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RECONOCIMIENTO 

Con gratitud a la asombrosa y talentosa gente (maestros, artistas, administradores, 

lideres, siervos) que Dios ha traído a BELT a ser lo que es a través de los años. 

 

Y aún a aquellos que han de venir que lo llevarán más allá y más arriba. 

 

Y a Dios, que nos permite un vistazo de su actividad maravillosa en vidas en todo el 

mundo. 

 

¡Que su reino venga y sea hecho! 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Gracias Dios por enviarnos mensajeros que nos han enseñado cómo podemos 

transformar Congo en un lugar de esperanza, justicia, rectitud y libertad.” 

Pastor Saidi, DR Congo 
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Acerca de Nosotros 

 

 

“Éramos como huesos secos, BELT nos dio carne y grasa a nuestros huesos secos. Ahora 

podemos dar vida a la iglesia y a la comunidad.” 

Pelek, Papua Nueva Guinea 
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La Historia de BELT 

(Historias y palabras Providenciales) 

Por Heidi Evans, BELT Tailandia 

 

Esta es una historia del trabajo, la visión y las palabras de Dios para BELT. Si hay algo 

bueno, fructífero o virtuoso que resulte, es por Él. Él es quien dirige y mueve el barco. 

 

400va Dedicación del Nuevo Testamento (1995): Nació la visión de BELT 

El año fue 1995. El lugar - Papua Nueva Guinea. Los altos niveles de anticipación, así 

como la atención, rodearon la dedicación número 400 del Nuevo Testamento de 

Wycliffe. La invitación fue enviada por el traductor de la Biblia a su hijo para que un 

equipo de JUCUM entrenara a los nacionales en sus nuevas Biblias vernáculas después 

de la dedicación. En respuesta, un grupo combinado de la Escuela de la Biblia y 

Maestros para las Naciones de JUCUM Tyler se unieron para unirse a este momento 

destacado en la vida de la gente de Barai. Tres semanas de verter sus nuevas Biblias y 

las enseñanzas básicas de la EDE/SOTB, bajo la exploración por medio del Espíritu 

Santo, dieron como resultado muchas transformaciones. El Señor comenzó a hablar 

sobre la multiplicación de equipos de enseñanza de la Biblia para ir a las naciones, y 

en estas selvas remotas, nació BELT. La fructificación de esta aventura, combinando 

las fortalezas de los traductores Biblicos de Wycliffe (WBT) y Juventud con una Misión, 

así como la bendición de Dios, impulsó más proyectos cooperativos de compromiso 

con las Escrituras en todo el mundo. 

“Extiende tus postes de tienda”(1999) 

Is. 54:2-3 “Ensancha el espacio de tu carpa, y despliega las cortinas de tu morada. ¡No 

te limites! Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Porque a derecha y a izquierda te 

extenderás; tu descendencia desalojará naciones, y poblará ciudades desoladas.” 

Ésta fue una temporada de multiplicación, de no frenar. Los seminarios BELT se 

estaban desarrollando a toda máquina, no solo en muchos grupos PNG, sino también 

en América Central, África y Asia a través de un equipo numeroso y competente. La 

conexión con Wycliffe se mantuvo sólida: abrieron el acceso de sus recursos y 

seminarios a BELT, nos permitieron compartir en sus conferencias y sus expertos 

dieron aportes y forma a BELT. En una de esas discusiones, el nombre de BELT fue 

acuñado. Fue una temporada de crecimiento y desarrollo, y se sentaron las bases de 

lo que definió el ministerio de BELT. 
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La visión de las langostas (1999) 

Pr. 30:27 “las langostas, que no tienen rey, pero que avanzan en formación perfecta;” 

En medio de expandir las oportunidades y el interés, el ministerio BELT debía 

permanecer descentralizado, pero unificado en su visión y valores fundamentales. 

“Baila con el que te trajo” (2001) 

Como BELT tuvo sus inicios con los Traductores Bíblicos de Wycliffe (WBT), debíamos 

mantenerlos como un enfoque principal del ministerio. Nuestro deseo era enviar un 

equipo a todas las invitaciones de WBT. 

La visión de los árboles (2003) 

Mientras la primer EBN (Escuela Bíblica para las Naciones) en Nicaragua nació como 

una herramienta para equipar a los JUCUMeros con una cosmovisión bíblica, así como 

una herramienta para capacitar y multiplicar a los trabajadores de BELT, BELT estaba 

en crisis. Desde el principio, el próspero equipo comenzó a disminuir hasta que solo 

quedó el pionero original. Buscando desesperadamente a Dios en un café, depositó 

la visión de los árboles. 

El primer árbol era un gran árbol de sombra en medio del jardín de café: alto, con 

grandes ramas, y los pájaros venían y cantaban en sus ramas. BELT sería como este 

árbol: que crece grande y es una bendición para muchos. 

Dios luego mostró otro árbol: alrededor del tronco, muchas enredaderas crecían 

desde el suelo a su alrededor hasta muchas ramas en lo alto. Dios traería a la gente 

alrededor de la visión de BELT para fortalecerla y multiplicarla. 

¡Dame este monte! (2007) 

Josué 14:10-12 “Y ahora, he aquí, el Señor me ha permitido vivir (Caleb)... Así que 

ahora tengo ochenta y cinco años… Todavía estoy tan fuerte como el día en que 

Moisés me envió; como era entonces mi fuerza, así es ahora mi fuerza para la guerra, 

y para salir y para entrar. Ahora pues, dame esta región montañosa de la cual el Señor 

habló aquel día, porque tú oíste aquel día que allí había anaceos con grandes ciudades 

fortificadas; tal vez el Señor esté conmigo y los expulsaré como el Señor ha dicho.”  

Después de Nicaragua, Dios levantó otro equipo que fue a Australia. El clamor de 

Caleb se convirtió en el nuestro, resonando profundamente en nuestros espíritus. Con 

coraje, debíamos perseguir las difíciles montañas/herencias que Dios le estaba dando 

a BELT. A partir de esto nacieron nuestras primeras iniciativas clave: Nepal 



8  

 

(capacitación de plantadores de iglesias de Jucum a través de EBN y BELT), el Pacífico 

(equipos móviles de EBN y BELT que llegaron a las naciones insulares) y República 

Democrática del Congo (impartiendo capacitación de BELT a 30 grupos de personas 

en el noreste del Congo). BELT se movió de impartir seminarios a realizar proyectos 

estratégicos. 

El rompecabezas: Visión 12+ (2008) 

Ezequiel 47:12-14 “Junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales; sus 

hojas no se marchitarán, y siempre tendrán frutos. Cada mes darán frutos nuevos, 

porque el agua que los riega sale del templo. Sus frutos servirán de alimento y sus 

hojas serán medicinales. Así dice el Señor omnipotente: Estos son los límites de la tierra 

que se repartirá como herencia a las doce tribus de Israel...” 

BELT sería como árboles junto al Río de Vida trayendo sanidad a las naciones y 

fructificando regularmente. 

Al igual que las orillas alrededor de un rompecabezas que ayudan a unir el resto del 

mismo, BELT se establecería en doce ubicaciones/regiones clave que ayudarían a abrir 

otras ubicaciones. Las piezas de la esquina del rompecabezas, las cuatro ubicaciones 

de entrada son: Perth (Austral-asia), Madison (América), Nepal (Asia) y Congo / África 

oriental (África). A partir de estos, estamos comenzando a ver la apertura de otros 

lugares, así como equipos, ministerios, oportunidades y multiplicación de frutos. Los 

otros ocho lugares que también serán significativos (piezas de orilla del 

rompecabezas) pueden ser: 

• en las AMÉRICAS - América Central (Nicaragua) y América del Sur (Brasil) 

• en AUSTRAL-ASIA - el Pacífico e Indonesia 

• en ASIA - China (Asia Central) y Tailandia (Sudeste Asiático) 

• en ÁFRICA - Nigeria (África Occidental) y Sudáfrica (África Meridional) 

Cumbres anuales 

Después de casi una década de concentrarse en multiplicar la Escuela Bíblica para las 

Naciones (con BELT manteniendo un perfil más bajo), la inauguración de las cumbres 

anuales internacionales de BELT a partir de 2017 trajo nuevas palabras para esta 

próxima temporada. 
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Fiji 2017: Oleada 

Isaías 51: 15-16 "Porque yo soy el SEÑOR tu Dios, yo agito el mar, y rugen sus olas... 

He puesto mis palabras en tu boca 

"Oleada" - un gran movimiento repentino y poderoso para delate o para atrás. Justo 

como con el respiradero, donde chorros de agua brotan abruptamente cuando las 

condiciones son correctas (marea alta, tormenta en el mar); así también, hubo una 

sentir que la oleada oportuna de Dios estaba llegando a estallar nuevas iniciativas y 

multiplicación fresca de la verdad. 

BELT ha estado en una temporada de calma, pero estamos sintiendo la oleada de Dios 

montándola. Estamos viendo un rayo a la distancia. Creemos que Dios está queriendo 

dar a luz una nueva visión, nuevas iniciativas, nuevas expresiones, nuevos equipos y 

líderes que llevarán a BELT al siguiente nivel. Y a medida que la tormenta se agita, y la 

oleada se levante, este ministerio se moverá de nuevo, poderosa y abruptamente. 

Podría parecer desordenado. Nuestra fe se extenderá y crecerá. Pero este ministerio 

se moverá en el medio de la tormenta. 

Tailandia (2018): Desbordar 

Marcos 6:31 “Jesús les dijo: «Vengan conmigo ustedes solos, a un lugar apartado, y 

descansen un poco.»” 

Después de la cumbre del año pasado ("Oleada"), nos encontramos en una temporada 

de crecimiento y puertas abiertas. En medio de las crecientes oportunidades y 

actividades, Dios está haciendo una invitación: "Ven conmigo". 

Esta es la misma invitación que Jesús le da a sus discípulos en medio de un ministerio 

próspero en Marcos 6:31. En un momento en el que la mayoría diría con toda la 

fuerza, Jesús nos está haciendo a un lado. 

Jesús quiere asegurarse la fructificación en nosotros durante esta expansión, por lo 

que primero debemos ser llenados para que el desbordamiento sea la vida que da a 

luz a la vida. El auto-esfuerzo solo da a luz a casas construidas sobre arena. Mientras 

nos preparamos para lo que Dios tiene a continuación, permitámonos hacer una 

pausa, recalibrar y recibir su desbordamiento. 

México (2019): Más fuertes juntos 

Eclesiastés 4:9,12 “Dos son mejor que uno, porque sacan más provecho de sus 

afanes…El cordón de tres hilos no se rompe fácilmente”
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Visión, Misión y Valores de BELT 

Visión de BELT 

La visión de la Educación Bíblica y el Entrenamiento de Liderazgo es ver a las 

comunidades y grupos de personas transformados por la Palabra de Dios a través de 

empoderar a los líderes de la comunidad y de la iglesia que tienen acceso limitado a 

la capacitación bíblica. 

Misión de BELT 

Nuestra misión es asociarnos con organizaciones misioneras (priorizando a los 

Traductores Bíblicos de Wycliffe) e iglesias indígenas para desarrollar líderes a través 

de entrenamiento bíblico culturalmente relevante que les enseñe a aplicar las 

Escrituras a cada área de la vida y que las capacite para enseñar e influenciar a otros. 

2 Tim 2: 2 

 

Valores Centrales de BELT 

Confianza en el Espíritu Santo: Reconocemos que la experiencia, la pericia y las 

habilidades no pueden de ninguna manera reemplazar la exploración, convicción y 

alteración de la vida por la actividad del Espíritu Santo. Como tal, enseñamos, 

mentoreamos y lideramos en humildad y dependencia en Él. 

Multiplicación de la verdad: Buscamos multiplicar los aprendices que pueden razonar 

desde la Biblia a cada área de la vida e influyan en la transformación de la comunidad. 

Vemos la Biblia como el instrumento principal para efectuar un cambio en las 

personas y en el mundo. 

Diversidad cultural: Buscamos ser internacionales e interdenominacionales en 

nuestro enfoque y en nuestros equipos. Buscamos contextualizar nuestra 

capacitación y ministerio para ser relevantes entre las culturas con distintas formas 

de aprendizaje y en el lenguaje de su corazón. 

Trabajo en equipo: Afirmamos la importancia de la unidad cristiana y el trabajo en 

equipo, donde los dones y aportes únicos de cada miembro son afirmados, donde 

existe una comunicación y rendición de cuentas sanas, y todos los miembros se 

responsabilizan de su parte. Creemos en servir en asociación interdependiente con 

agencias misioneras e iglesias indígenas como expresión de la unidad de los creyentes. 

Excelencia: Los trabajadores de BELT buscan ser aprendices de por vida, luchando por 

la madurez en el carácter cristiano y por la calidad en el entrenamiento bíblico y en 

todo lo que hacemos. Vivimos y servimos por amor a Dios para que las personas de 

todas las naciones puedan conocerlo y glorificarlo. 
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Documento Guía de BELT 

El deseo de BELT es ver el Reino de Dios expandido en la tierra a través de la 

transformación de individuos, familias, iglesias y comunidades por la Palabra y el 

Espíritu de Dios. Para ese fin, buscamos la ayuda de Dios y las asociaciones con 

aquellos que lo aman. Gracias por tomarse el tiempo para aprender sobre 

nosotros.1  

Historia de BELT - la conexión Wycliffe  

El primer seminario BELT, llevado a cabo en un grupo de idioma distante en Papua 

Nueva Guinea, hizo que Dios impactara muchas vidas. La sinergia entre JUCUM y 

Wycliffe Bible Translators en ese primer seminario inició una asociación que dio 

como resultado que los equipos de BELT ayudaron en las actividades de 

compromiso de las Escrituras en muchos grupos de idiomas en todo el mundo. La 

Serie de Transformación (TS), la herramienta de capacitación primaria inicial de 

BELT, fue desarrollada con el propósito de hacer que la Biblia sea comprensible y 

culturalmente relevante en grupos de personas que tuvieron acceso limitado a la 

capacitación bíblica. Desde 1995, los equipos de BELT han llevado a cabo más de 

200 seminarios bíblicos en 50 grupos de idiomas en más de 30 países, en 

asociación con Wycliffe, JUCUM e iglesias locales.  

La conexión de BELT con la EBN  

Ocho años después de que comenzó BELT, la Escuela Bíblica para las Naciones 

(EBN) de JUCUM se desarrolló con el objetivo de:  

• Multiplicar y capacitar a los trabajadores de BELT y a los miembros de YWAM para 

que tengan un mayor fundamento bíblico en conocer a Dios y su mensaje junto 

con herramientas para comunicar la Biblia  

• Brindar capacitación bíblica más profunda, accesible y práctica en las naciones  

Muchos miembros del equipo pionero de la EBN estuvieron involucrados con BELT 

de alguna manera. Así que lo que se había desarrollado en BELT a lo largo de los 

años influyó en la metodología de la enseñanza en el salón de clases y los 

 
1 Para aprender acerca de la visión, misión y los valores centrales de BELT, por favor ve a: “Visión, 
misión y valores de BELT”. Para aprender más de las iniciativas de BELT, ve a: “Visión e iniciativas de 
BELT” 
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seminarios de BELT proveyeron un vehículo práctico para traer contenido 

transformador enseñado en la EBN. 

La relación entre BELT y la EBN sigue siendo mutuamente beneficiosa. La EBN 

ayuda a fortalecer al personal de BELT con una base bíblica más profunda, 

mientras que BELT ayuda a proveer oportunidades significativas de cruzada para 

que el personal y los estudiantes de la EBN crezcan en liderazgo y en habilidades 

de capacitación intercultural, y avivar la pasión por enseñar la Biblia en las 

naciones. BELT también proporciona una vía para los graduados de la EBN que 

sienten pasión por el discipulado para continuar enseñando la Biblia a través de 

un ministerio global de JUCUM.  

Currículo y Recursos  

La Serie de Transformación, TS, son seminarios de 2-3 semanas, con tres niveles 

destinados a desafiar y equipar a los participantes personalmente y en su 

liderazgo. Está disponible en la versión más reciente de Historias (que analiza las 

historias bíblicas clave relacionadas con los temas del seminario) y la versión 

clásica original (enfoque temático actual) en www.ywambelt.org/resources.  

El objetivo del TS es ver personas transformadas, iglesias fortalecidas y 

comunidades impactadas. 

• Transformación del corazón, TS1, se enfoca en la relación de un líder con Dios 

y su respuesta al mensaje del Evangelio.  

• La transformación del carácter, TS2, trata con la importancia del discipulado y 

las habilidades para un liderazgo piadoso.  

• Transformación de la sociedad, TS3, discute cómo impactar a una sociedad 

(enfocándose en la familia, la iglesia y el gobierno civil).  

La versión de Historias TS2 y TS3 proporciona además una descripción cronológica 

de la Biblia mientras examina a los líderes bíblicos clave (TS2) y los temas del 

seminario relacionados (TS3).  

Crédito de la universidad y uso del plan de estudios de BELT  

Aunque el material de TS de BELT está disponible para que lo use cualquier 

persona, para calificar para un crédito con la Universidad de las Naciones (U de N) 

y / o para recibir un certificado de BELT, ciertos elementos deben estar en lugar 

para ayudar a garantizar un seminario de calidad, que incluya: un líder de equipo 

calificado por BELT o un entrenador que asiste (consulte la descripción a 
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continuación); miembros del equipo entrenados en la filosofía y metodología de 

BELT; duración del seminario de al menos dos semanas (40-60 horas) con un 

componente de cruzada; 80% de asistencia por parte del participante.  

Si bien los equipos de BELT tienen capacitación intercultural y de comunicación, 

contamos con trabajadores locales con experiencia para ayudar con la 

contextualización y confiamos completamente en el Espíritu Santo para lograr la 

transformación. El documento, “Mejores prácticas de BELT”, las Guías para 

maestros y líderes de BELT y el Paquete de información sobre BELT se extienden 

más allá en estas cosas. 

Dentro de BELT, hay tres niveles de capacitadores, según la experiencia, la 

capacitación y la capacidad. Para garantizar y mantener la calidad en los 

seminarios de BELT, se recomienda que un equipo de BELT incluya al menos un 

líder de equipo o entrenador.  

1. Instructor: ha completado un seminario de orientación para instructores 

BELT. Un instructor de BELT o un líder de equipo de BELT guían, evalúan y 

aprueban a un instructor de BELT.  

2. Líder del equipo: ha completado al menos dos seminarios BELT con 

capacitadores experimentados de BELT que incluyen los niveles 1 y 2 de BELT, 

ha completado la capacitación de instructores de BELT, tiene un buen 

entendimiento de la visión, el contenido y la metodología de BELT y puede 

asesorar a otros en Su equipo. Un Líder del Equipo BELT es evaluado y 

aprobado por un Entrenador BELT.  

3. Entrenador: ha completado los tres niveles de los seminarios de BELT, ha 

completado la capacitación de instructores de BELT, tiene una comprensión 

completa de la visión, el contenido y la metodología de BELT, ha completado 

una EBN o equivalente y está aprobado por un anciano de BELT. El entrenador 

de BELT debe participar en la tutoría y el empoderamiento continuo de los 

líderes e instructores de los equipos de BELT.  

 

Capacitación de los instructores de BELT  

Hay tres vías de capacitación para quienes desean la capacitación de instructores 

o para convertirse en instructores de BELT calificados.  
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1. Para los participantes de EBN el módulo de capacitación intercultural (CCT) de 

una semana (impartido por el personal de BELT o el personal de EBN que tiene 

experiencia BELT), proporciona una base para enseñar la Biblia en un entorno 

intercultural. Para los seminarios de BELT dirigidos por este personal y 

estudiantes de EBN, se pueden emitir certificados de BELT para los 

participantes del seminario y, si el seminario califica, se pueden recibir 

créditos de la U de N. Ver Crédito universitario y uso del currículo BELT para 

más detalles.  

2. Para los graduados de escuelas bíblicas de JUCUM (SBS, BCC, DBS) que deseen 

enseñar Seminarios de TS, el BIT de 2 semanas de BELT (Capacitación de 

Instructores de BELT) brinda capacitación más avanzada en el contenido y la 

metodología de BELT. Para los seminarios de BELT dirigidos por quienes 

completan el BIT, los certificados de BELT se pueden emitir a los participantes 

del seminario y se puede recibir un crédito de U de N si el seminario califica.  

3. Para otros, BELT ofrece una capacitación de instructores de BELT de 2 

semanas para personas que no son JUCUMeros, que ofrece los conceptos 

básicos de la enseñanza del contenido de BELT en un entorno intercultural. 

Aunque se recomienda una mayor participación del personal de BELT en la 

realización de un seminario, no es necesario. Sin embargo, no se pueden 

otorgar certificados de crédito de U de N a los participantes que completen 

estos seminarios de BELT a menos que se cumplan los estándares de U de N.  

Apoyo 

Estamos entusiasmados con la multiplicación extendida de la verdad bíblica en 

todo el mundo, y esperamos que esto continúe a través del uso de los materiales 

de BELT. Nos complacerá ayudarlo o comunicarnos con usted para cualquier 

capacitación o recursos adicionales.  

Equipo de Ancianos de BELT 
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Resultados de la Serie de Transformación BELT 

  

Reconocemos que los siguientes resultados de pensamiento (cabeza), deseo 

(corazón) y hacer (manos) de la Serie de Transformación (TS) solo son posibles 

cuando el Espíritu Santo trae transformación en las vidas de los participantes. El 

rol del instructor de BELT es asociarse con el Espíritu de Dios facilitando el 

aprendizaje2 de la Palabra de Dios con una aplicación relevante y fomentando un 

entorno seguro para fomentar la confianza y la humildad (vulnerabilidad) en las 

relaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Los participantes:  

1. Aprenderán y compartirán una descripción cronológica de la Biblia.  

a. TS1: Familiarícese con el "Resumen del camino bíblico", sabiendo 

dónde encajan las historias bíblicas clave.  

b. TS2: Presente el "Resumen de la acción de la Biblia" y utilice las 

habilidades de narración para resaltar los personajes bíblicos clave y 

muestre dónde encajan en el "Resumen del camino bíblico".  

c. TS3: Identifique dónde encajan las historias sobre las esferas 

principales de la sociedad en el “Panorama general de la ruta bíblica”.  

 

2. Estudie acerca de Dios, sus maneras y cómo debemos relacionarnos y 

prosperar en todas las áreas de la vida. 

 
2 El verdadero aprendizaje es entender, recordar y reproducir lo que ha sido enseñado 
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a. TS1: Explore el mensaje de Dios y el evangelio, enfatizando el carácter 

amoroso de Dios, la creación de personas a su imagen para la amistad 

con él, su dolor/duelo por la destrucción que provoca el pecado y su 

bondad al ofrecer la salvación y la restauración para todas las 

personas. 

b. TS2: Explore la vida cristiana y el liderazgo piadoso estudiando las 

vidas de los líderes bíblicos clave, enfatizando cómo crecieron en 

amistad con Dios, así como las cualidades del carácter cristiano y el 

liderazgo de servicio.  

c. TS3: Explore el propósito bíblico y las responsabilidades primarias de 

las áreas principales de la sociedad, enfatizando la familia, la iglesia y 

el gobierno civil. Examine cómo Dios restaura a las personas y 

comunidades a su propósito y diseño originales.  

 

3. Crecer en la fe y en la relación amorosa con Dios, dando como resultado la 

esperanza de que pueda tener lugar una transformación personal y 

comunitaria. 

a. TS1: Experimente la transformación del corazón a través del 

avivamiento de una relación genuina con Dios, el crecimiento de los 

hábitos devocionales y la intercesión, el compromiso de una vida santa 

con los demás y un mayor entusiasmo por las misiones.  

b. TS2: Experimente la transformación del carácter mediante la 

renovación de la devoción a Dios (en la fe, la obediencia y la pureza), 

las actitudes en el liderazgo de servicio (la humildad, la excelencia, la 

liberación y el empoderamiento de los demás), el deseo de 

restauración y unidad en las relaciones y el compromiso con las 

misiones.  

c. TS3: Experimente la transformación de la sociedad a través de la 

reforma de todas las áreas de la vida, especialmente en la familia, la 

iglesia y el gobierno civil, y aumente la esperanza de que sus 

comunidades sean sanadas y se conviertan en un lugar de luz y 

bendición.  

 



18  
 

4. Demostrar mayor confianza y capacidad para enseñar lo aprendido y crecer 

en entusiasmo para participar en el evangelismo, el discipulado y las misiones 

dentro y más allá de su propia comunidad.  

a. TS1: Enseñar historias bíblicas (con preguntas de seguimiento) sobre 

Dios y el mensaje del Evangelio durante una cruzada en la comunidad 

y en las iglesias. 

b. TS2: Enseña historias bíblicas y comparte principios de carácter 

piadoso y liderazgo de las vidas de los personajes bíblicos durante una 

cruzada en la comunidad y en las iglesias.  

c. TS3: Enseña un mensaje de actualidad sobre las principales áreas de la 

sociedad, compartiendo historias y principios bíblicos que bendecirán 

a una comunidad o nación. Con un grupo, desarrolla un plan de seis 

meses para influir en un área de la sociedad a nivel local, 

implementando la primera etapa durante el cruzada comunitaria.  

 

5. Participar en una capacitación culturalmente relevante al leer y estudiar las 

Escrituras en su(s) idioma(s) de corazón, al liderar los tiempos de oración y 

adoración, y al participar en el aprendizaje contextualizado, las actividades y 

la aplicación.  

 

6. Buscar la unidad entre los diferentes grupos e iglesias al restaurar y fortalecer 

humildemente las relaciones, y trabajar juntos para transformar a las familias, 

iglesias y comunidades.  

 

7. Desarrollar como líderes (en sus habilidades y actitudes) aplicando los 

principios bíblicos de liderazgo en sus propias vidas y esferas de influencia. 
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Maestros que Impactan 
 

 

“Este seminario fue la primera vez que alguien enseñó la Biblia y fui capaz de 

entenderle. ¡Gracias por hacerlo tan claro para mi!” 

Cawdee, Tailandia 
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El Ingrediente Clave 

Por Heidi Evans, BELT Tailandia 

El año era 1998. El lugar era Nepal, un país atrapado por el levantamiento maoísta. 

Violencia, extorsión e intimidación fueron extendidas. Pero dentro de las paredes de 

una pequeña iglesia de ladrillos de barro escondida en el Himalaya, había una escena 

completamente diferente. La paz gobernaba. Sumisión a la autoridad más alta 

reinaba. Corazones inundados con la bondad y la gracia de Dios. Voluntades inclinadas 

a su soberanía y gobierno. Corazones agitados en la espesa presencia del Dios vivo. Al 

levantarse horas antes del amanecer, el entrenador se reunió con el Maestro. Este 

fue lo no negociable para este seminario. ¿La recompensa? Visitaciones santas- todos 

los días. Una presencia divina que se prolongó más allá del tiempo en el aula. Una 

presencia celestial que era visible en la foto de la clase al final del seminario, un brillo 

sobrenatural que rodeaba a los estudiantes y al instructor. 

Lamento decir que no era yo ese profesor. 

Tampoco era un seminario de BELT. Pero al 

escuchar esa experiencia, algo se desató en 

mi corazón que anhelaba algo más que lo que 

mi entrenamiento solo podía ofrecer. Más 

que cualquier fuerza de la personalidad, 

cualquier muestra de dones naturales o 

técnicas aprendidas o años de experiencia podrían empezar incluso a reproducirse. 

Era algo que solo el Espíritu Santo lograba en asociación con un corazón desesperado 

y dependiente. 

“Pues nuestro evangelio no llegó a ustedes solamente en palabras, sino también en 

poder, en el Espíritu Santo y con plena convicción.” 1 Tes 1:5. Mi oración ahora se ha 

convertido, Dios no me permitas sustituir medios artificiales por un encuentro 

contigo.3 

Un comentario muy triste en la Biblia se encuentra en Mr 1:22, "La gente se admiraba 

de sus enseñanzas (Jesús), porque enseñaba como corresponde a quien tiene 

autoridad, y no como los escribas”. ¡Que Dios me conceda que no sea el comentario 

de mi vida, de mi enseñanza! Amigos, si no estamos conectados a la fuente de 

Autoridad, no tendremos autoridad en nuestra enseñanza. Jesús demostró una 

 
3 Dawson, J. 2012, 14 de noviembre. Red de Podcast Jucum [Audio Podcast] 

Dios, no me dejes sustituir los 

medios artificiales por un 

encuentro contigo. 
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completa dependencia del Padre desde el principio y, por lo tanto, pudo actuar y 

hablar autoridad como el Padre lo dirigió (Juan 12:49). Y Él ofrece a aquellos que 

también tienen esta misma autoridad (Mat 28: 18-20): autoridad que viene con plena 

convicción, penetra profundamente y resulta en una transformación real. 

¿Queremos ser excelentes mensajeros, comunicando efectivamente la verdad de 

Dios, usando todos los medios para llegar a nuestra audiencia? ¡SÍ! Pero nuestras 

técnicas y métodos, aunque pueden ayudar en gran medida a mantener a nuestra 

audiencia comprometida y a brindar claridad a nuestro mensaje, nunca transformarán 

vidas. Si deseamos que nuestra enseñanza cambie los corazones, debemos estar en 

contacto con el único que puede acceder a ellos. “Una mujer llamada Lidia, de la 

ciudad de Tiatira, un comerciante de telas moradas que [ya] era un adorador de Dios, 

nos escuchó; y el Señor abrió su corazón para prestar atención y responder a las cosas 

que dijo Pablo." Hechos 16:14. La palabra abierta en el griego original es dianoigõ, 

que significa, "abrir completamente lo que se había cerrado. Para abrir el alma de 

alguien (mente, voluntad, emociones), para despertar en uno la facultad de 

comprender o el deseo de aprender”. Y eso, amigos, no puede ser fabricado por 

ninguna metodología, sin importar cuán magistral sea; esa es la obra del Espíritu 

Santo. 

Entonces, con humilde desesperación, busquemos al Espíritu Santo para iluminar 

nuestras mentes y cambiar nuestros corazones, y luego pidámosle que se mueva con 

el mismo poder sobre nuestros oyentes. Porque el Espíritu Santo puede tomar 

información y convertirla en revelación que cambiará vidas. Hay que crear 

condiciones propicias para la transformación y darle al Espíritu Santo suficiente 

espacio para moverse, hablar, trabajar. 

 

 

 

 

 

  

“Cuando hablamos, no estamos intentando 

complacer a la gente, sino a Dios, que 

examina nuestro corazón”1ª Tes 2:4 
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Jesus, el Gran Maestro 

Por Heidi Evans, BELT Tailandia 

Si quisiéramos ser maestros transformacionales, seríamos sabios en recoger del mejor 

maestro de todos los tiempos. Viajemos con Jesús para descubrir sus métodos y 

estudiar a un maestro que realmente se transforme. 

Principio 1: La verdadera enseñanza no se trata de dar conocimiento, sino de 

estimular a los estudiantes para que lo obtengan4 

"En cierta ocasión, Jesús estaba orando en un lugar y, cuando terminó, uno de sus 

discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar". Lucas 11: 1 

Jesús dijo que era importante, y después pasó más tiempo haciéndolo que hablando. 

Su modelado creó una disposición y hambre por más instrucciones. 

La enseñanza es más efectiva cuando el alumno está debidamente motivado. La 

verdadera función de un maestro es crear las condiciones más favorables para el 

autoaprendizaje. Considera lo que te motiva a aprender. Recuerda que las personas 

se esfuerzan más cuando el aprendizaje les da placer, satisface una necesidad o 

promete ser útil. 

Principio 2: La forma en que las personas aprenden determina cómo enseñas. 

“Vete al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique; ábrele la boca y 

encontrarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo." 

(Mateo 17:27) 

Jesús pudo haber dicho "paga tus impuestos; Dios proveerá", pero Él sabía que sus 

amigos eran en su mayoría comunicadores orales y aprendices táctiles como 

pescadores, por lo que usó lecciones tangibles, muchas historias, presentaciones 

visuales, demostraciones prácticas. Rara vez encontramos a Jesús dando 

conferencias. 

Hay muchas formas diferentes en que las personas aprenden. No hay manera correcta 

o incorrecta. Dios nos ha dado un don único para aprender de una manera que se nos 

adecue. Nuestro objetivo es enseñar a los diversos estilos de aprendizaje que estarán 

 
4 Principios 1-5 adaptados de Hendricks, Howard. (2003) Enseñanza para cambiar vidas. 
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presentes en nuestra audiencia. 

Asegúrate de variar las técnicas y utiliza la 

enseñanza en equipo para maximizar las 

fortalezas de varios estilos en tu equipo. 

Los principales estilos de aprendizaje son: 

• Verbal (auditivo): piensa en 

palabras en lugar de imágenes. Aprenden 

mejor a través de conferencias, 

discusiones, canciones, música, etc. 

• Táctil: tienen un enfoque práctico. Les gusta tocar, manejar, manipular 

objetos físicamente. Les resulta difícil quedarse quieto durante largos 

períodos de tiempo. Usa modelos, actividad, movimiento, juegos, drama, 

danza, etc. 

• Visual: pensar en imágenes. Puede ser 

fácilmente distraído visualmente. 

Utiliza mapas, cuadros, imágenes, 

diagramas, folletos detallados, 

demostraciones, obras de teatro, 

modelos, libros de texto ilustrados, 

dibujos de gis, etc. 

• Lógica: pensar sistemáticamente. Ten 

cuidado de salirse del tema. Presenta los pensamientos en un orden 

organizado. Presenta preguntas de cuento con un flujo lógico. 

• Musical: la calidad de la voz, el ritmo y el tiempo son importantes. Usa la 

música durante los tiempos de reflexión y respuesta. 

• Social: el trabajo en grupo, los equipos y el juego son importantes. Use juegos, 

grupos de discusión, juegos de roles, tareas de grupo, etc. 

• Solitario: procesadores internos; los tiempos de reflexión son importantes. 

Promover la meditación y la contemplación, tiempos tranquilos, actividades 

con diarios, etc.  

 

Principio 3: El aprendizaje máximo es el resultado de la participación máxima. 

Lucas 10: 1,17. Enviando a los 70 discípulos. Jesús no solo les enseñó, sino que los 

envió de cruzada para replicar las cosas que habían visto y oído de él. 

“Todo mundo es un genio. Pero 

si juzgas a un pez por su 

habilidad para escalar un 

árbol, vivirá toda su vida 

creyendo que es un estúpido.” 

Albert Einstein 

“Cada estudiante puede 

aprender. Sólo que no siempre 

el mismo día o de la misma 

forma.” George Evans 
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En los versículos 17-19, los discípulos 

comenzaron a entenderlo: la oración 

funciona, Dios es poderoso, Dios ama a todas 

las personas, Dios provee. El verdadero 

aprendizaje tiene lugar cuando el público 

comprende, recuerda y reproduce el 

mensaje. 

Un principio importante de la educación que vale la pena mencionar es la regla 

20/40/80/90: 

• Las personas recuerdan apenas el 20% de lo que escuchan. 

• Tenderán a recordar el 40% de lo que escuchan y ven. 

• Es probable que recuerden el 80% de lo que escuchan, ven y tocan. 

• Probablemente recordarán aproximadamente el 90% cuando tengan que 

replicar/enseñar algo. 

Principio 4: Si dejas de crecer hoy, dejas de enseñar mañana. 

"Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres.” 

Lucas 2:52 

Jesús eligió crecer como todos los demás, incluso estudiar durante treinta años antes 

de comenzar su ministerio. Se posicionó como un aprendiz, alguien que necesitaba 

crecer. Probablemente tuvo varios maestros. Jesús también aprendió de la naturaleza 

y del mundo que lo rodeaba. 

Crecer implica esfuerzo, intencionalidad, moverse en una dirección. A menudo 

pensamos en semillas cuando pensamos en crecimiento. Al igual que las semillas 

pequeñas, dentro de ti hay un montón de potencial, algunas identificadas y otras 

inactivas. Tomará ejercicio y esfuerzo ver tu potencial completo reflejado. 

Al igual que Jesús, procure ser un aprendiz de por vida, en lugar de un experto con 

todas las respuestas, mientras intentamos entender las necesidades de los demás 

para que podamos encontrarlos donde están. 

• Pregúntate siempre "¿cómo puedo mejorar?". Busca oportunidades de 

enseñar. Si nunca has fallado, nunca has vivido. 

• Mantén un programa consistente de estudio y lectura. 

• Haz preguntas. 

“Escucho y olvido. Veo y 

recuerdo. Hago y entiendo.” 

Proverbio chino 

 



25  
 

• Autoevalúate: fortalezas, debilidades, lo que debe cambiar. 

• Permite que Dios te ministre. Dios quiere trabajar a través de ti, pero no puede 

hasta que Él trabaje en ti. 

 

Principio 5: Para impartir verdaderamente información se requiere identificación. 

"El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros." Juan 1:14 

La Encarnación tiene que ver con un Dios que 

desea estar cerca de su pueblo. Él llega a nosotros 

como padre y hermano (en lugar de un 

comandante en jefe), identificándose con nuestra 

humanidad. 

La palabra comunicación proviene del latín 

“communis”, que significa común. Antes de 

comunicarnos, debemos establecer puntos en común. Cuanto mayor sean los puntos 

en común, mayor será el potencial de comunicación. 

• Jesús conoció gente en su propio nivel de comprensión e interés/necesidad. 

No habló por encima de ellos ni usó el lenguaje de aprendizaje superior. 

• Jesús fue accesible. Incluso los recaudadores de impuestos querían estar con 

él. 

• Jesús se identificó con la gente - lloró, fue tentado, sufrió. 

• Jesús amó. ¿Tus estudiantes recordarán 

esto sobre ti? 

• No te puedes identificar si no escuchas. 

Jesús no era un comunicador de una sola vía. 

Realizó preguntas; escuchó; razonó; dialogó. 

De los 125 incidentes de Jesús al comunicarse 

con otros, el 54% fueron iniciados por sus 

oyentes. En lugar de proclamar el mensaje 

que quería que la gente escuchara, respondió 

a sus preguntas, objeciones y dudas. 

¿Permitimos que nuestros estudiantes influyan en nuestra agenda de 

comunicación? 

 

No puedes alcanzar a 

alguien sin amor y no 

puedes amar a alguien sin 

identificarte. 

“El propósito de mi instrucción 

es que todos los creyentes sean 

llenos del Amor que brota de 

un corazón puro, de una 

conciencia limpia y de una fe 

sincera.” 1 Tim 1:5 
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Principio 6: Para enseñar un mensaje, primero debes vivir el mensaje. 

"Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes.". 

Juan 13:15 

Jesús comunicó su visión de vida en una relación con Dios y modeló sus valores. Él 

encarnó estos valores y los demostró. Sirvió a sus discípulos, incluso les lavó los pies. 

Amaba a sus enemigos y oraba por el perdón 

de sus propios asesinos. 

Él modeló una actitud. Vivió una vida que 

atrajo a otros hacia él. Las lecciones se 

"captan" mejor que lo que "se enseñan". Como 

maestros, debemos cuidar que nuestro 

carácter y nuestro ejemplo sean coherentes 

con el mensaje que hablamos. Nuestras vidas 

deben realzar y reforzar la verdad que 

proclamamos y las lecciones que buscamos comunicar. 

 

Principio 7: Ten fe en Aquel que te llama más que en las circunstancias y teme 

enfurecerse. 

Mateo 14: 28-31. Pedro camina sobre el agua. (Historia completa en Mateo 14: 22-

33) 

Pedro tuvo un gran valor en medio de la loca tormenta para decir "dime que vaya", 

pero se basó en el que lo llamó. Luego tomó sus ojos, enfocó a Jesús y permitió que 

los relámpagos, las olas y el viento sacudieran su fe. Peter permitió que el MIEDO lo 

agarrara, falsa evidencia aparentemente real. Las tormentas en el mar son muy reales 

y dan mucho miedo. Pero la mayor realidad era que Jesús lo estaba invitando a una 

vida de fe más profunda, de enorme crecimiento y Jesús estaría allí con él. 

La duda y el miedo solo evitarán que cumplas el llamado de Dios. Satanás sabe que la 

incredulidad y el temor llevan a la inacción. ¡Los miedos que no enfrentamos se 

convierten en nuestros límites! Y nos encontraremos con oportunidades perdidas, 

crecimiento perdido e intimidad perdida con él. 

Entonces, ¿cómo podemos recuperar el valor? El valor no se basa en un cambio en 

las circunstancias (el viento solo se calmó después de que Pedro regresó al bote), 

“Ten cuidado de ti mismo y 

de la doctrina; persiste en 

ello. Si haces esto, te 

salvarás a ti mismo y a los 

que te escuchen.” 1Tim 4:16 
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pero se basa en un cambio en nosotros, 

cuando nuestros ojos y enfoque se 

vuelven a alinear con Jesús. 

Note que Jesús respondió de inmediato a 

los gritos de ayuda de Pedro y se acerca 

para ayudarlo. Si sales en fe, Jesús siempre 

estará allí para ti. 

 

Principio 8: Si quieres autoridad en tu enseñanza, debes estar conectado a la 

Fuente de autoridad. 

“La gente se admiraba de sus enseñanzas, porque enseñaba como corresponde a 

quien tiene autoridad, y no como los escribas." Marcos 1:22 

La enseñanza que viene con autoridad está llena de convicciones y penetra 

profundamente. No descansa en nuestros dones naturales, en nuestra personalidad, 

ni en nuestra capacidad para comunicarnos. Nace de una humilde desesperación, 

buscando al Espíritu Santo para iluminar nuestras mentes y cambiar nuestros 

corazones. 

El Maestro habitualmente salía temprano para orar y comunicarse con el Padre, la 

fuente de su autoridad. Si queremos que nuestra enseñanza cambie corazones, 

debemos estar en contacto con Aquel que puede acceder a ellos. Si aprendemos 

algo de Jesús, es permanecer conectado. Aprender la dependencia del Espíritu 

Santo: Él es el que nos capacita. 

 

Aplicación: Considera estos 8 puntos. ¿Hay alguna que se destaque? Haz un plan de 

acción para crecer en esta área. 

  

FEAR = Forget Everything And Run  

(Olvida todo y corre) 

OR (o)  

Face Everything And Rise 

(Enfrenta todo y crece) 



28  
 

Una Cuchilla de Afeitar no Derribará un Bosque 

Por Heidi Evans, BELT Tailandia 

 

Un orador en JUCUM una vez compartió que para cortar un bosque de árboles, no 

solo necesita un hacha con una cuchilla afilada, sino también necesita el peso del 

hacha para garantizar que se ejerza toda la fuerza de la herramienta para un efecto 

máximo. 

“Una hoja de afeitar es muy afilada, pero nunca cortará un árbol. El peso del 

contenido de lo que decimos debe desarrollarse primero, y luego tomar tiempo 

para afinar el punto. Si vamos a ver que las naciones cambian, si salimos con 

cuchillas de afeitar, estarán afiladas por un corto tiempo, pero no veremos caer 

muchos árboles a largo plazo". Winkie Pratney 

Ser personas que entienden bien la Palabra y que pueden cumplirla de manera 

efectiva es necesario si deseamos ver los bosques de almas cosechadas. Entonces, 

en nuestro entusiasmo por ver a las comunidades discipuladas, no seamos como 

Ahimaas en 2ª Samuel 18: 19-32, quien en su entusiasmo por entregar las noticias 

del capitán Joab, no se tomó el tiempo de entender su mensaje y fue ignorado 

como resultado. No seamos corredores sin mensaje. 

Me gustaría agregar a la analogía del hacha otro elemento: el tipo de personaje 

que maneja el hacha. Sí, necesitamos un contenido profundo así como una 

entrega hábil para ser maestros bíblicos efectivos, pero también necesitamos un 

carácter recto constante que se aferre a Dios para derribar un bosque. 

David, el rey pastor, es mi inspiración. Como joven, experimentó años de servicio 

solitario y peligroso cuidando un pequeño rebaño de ovejas. A lo largo de muchas 

horas de soledad, David eligió meditar sobre Dios, conocerlo a Él y sus caminos, 

adquirir destreza en la lira y aprender a usar su honda con gran precisión. Ser hábil 

en estas cosas trajo a David en contacto cercano con Saúl, y de allí aprendió a 

gobernar. 

La relación de David con Dios parece haber crecido enormemente durante sus 

primeros años como pastor. A través de circunstancias difíciles y desafiantes, se 

fortaleció su confianza y compromiso con Dios. A través de su servidumbre y 

sufrimiento, David aprendió a ser un pastor fiel y desde allí, David aprendió a dirigir 

a la nación de Israel como un pastor. 
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El carácter importa, amigos. Las habilidades son importantes, y ciertamente 

queremos tener un conocimiento sólido en nuestro mensaje. Pero todo sube o cae 

en el carácter. 

Salmos 78:72 dice: "Con el corazón recto, él (David) los pastoreó y los guió con 

manos diestras". La vida de David reflejaba los dos elementos de un liderazgo 

efectivo y de la enseñanza: 

• Mano diestra: se necesita habilidad para entender bien las profundidades 

de nuestro mensaje (contenido) y habilidad para entregarlo de manera 

efectiva (metodología), para que la gente pueda ser transformada por él. 

• Corazón recto: igual de importante es tener el carácter correcto en el que 

operamos con humildad y vivimos virtuosamente para que la gente vea 

que nuestra conversación y nuestro camino coinciden 

Estas mismas cualidades son necesarias en la batalla contra la ignorancia y el 

egoísmo que destruyen los sueños de Dios para nuestro mundo actual. Exponer 

las mentiras y la ignorancia en las comunidades que visitamos requiere una 

comprensión cada vez mayor de la Palabra de Dios; tener el peso del contenido 

(tanto la Palabra como el Espíritu) cortando la plétora de ideas oscuras de la 

manera más humilde (carácter) y atractiva (metodología) es lo que puede hacer 

una verdadera diferencia. 

Como lo advierte 2ª Timoteo 2:15 de la Biblia interlineal, "Estar 

ansioso/apresurado por exhibirse aprobado/aceptable para Dios, un 

trabajador/maestro que no tiene por qué estar avergonzado, que analiza 

correctamente la Expresión Divina de la verdad". 

¡Así que afilemos las hachas de nuestro contenido, carácter y entrega, y 

derribemos algunos árboles! Porque una hoja de afeitar no acaba de derribar un 

bosque. 
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¡El Carácter Cuenta! Evaluación Personal 

El contenido y la metodología son las dos primeras partes de la ecuación para la 

transformación. Pero todo se levanta o se derrumba por el carácter. Basado en 1 

Timoteo 3: 2-7. 

1 Co 11:28 "examínese cada uno a sí mismo". 
Gal 6: 4 "Que cada uno pruebe su propio trabajo". 

Escala  
1         2    3           4                   5  
(necesidad de mejorar)                        (muy bien) 
  

A. Digno de confianza; fuerte integridad  

¿Sabes dónde y cuándo estás tentado a violar tu integridad? ¿Tienes un plan de 

escape/evasión? ¿Estás trabajando en cambiar los patrones impíos? ¿Estás buscando las 

Escrituras diariamente para renovar tu mente y descubrir la verdad y estás midiendo tu vida 

en comparación con ella? ¿Invitas a recibir retroalimentación honesta de un amigo/mentor? 

¿Hay comportamientos engañosos o motivos incorrectos en tu vida de los que otros o Dios 

puedan acusarte? ¿Te comportas de una manera piadosa cuando nadie está mirando y en las 

cosas pequeñas? ¿Haces lo que dices que harás y de manera oportuna? ¿Eres conocido como 

alguien que cumple sus promesas? ¿La gente confía en ti? ¿Cómo calificarían los demás tu 

carácter? 

1         2    3           4                   5  
 

B. Compromiso de amar a tu cónyuge  

¿Realmente valoras a tu pareja como un regalo del Señor? Maridos, ¿aman a sus 

esposas como Cristo amó a la iglesia (y la sirvió y se sacrificó por ella)? ¿Eres pastor 

de tu hogar (diriges a tu familia a Jesús; oran juntos)? Esposas, ¿aman y respetan 

a sus esposos, alentándolos en el Señor, confiando sus debilidades a Dios en 

oración en lugar de quejarse? ¿Qué dice tu esposo/esposa sobre ti? ¿Lo tratas con 

honor en pensamiento, palabra y acción? ¿Consideras a tu cónyuge en la toma de 

decisiones; están unificados en su llamado? Solteros, ¿eres obediente al principio 

de respetar a los demás que tienen autoridad sobre ti, y respetar el sexo opuesto? 

1         2    3           4                   5  
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C. Buen juicio; sabio en el manejo de asuntos prácticos  

¿Tú u otros te considerarían a tí mismo como sabio o tonto en la forma en que 

manejas tus asuntos personales y ministeriales? ¿Planeas con anticipación? (¿Qué 

se debe hacer? ¿Qué recursos se necesitan? ¿Quién debería participar? ¿Posibles 

obstáculos? ¿Estás preparado?) ¿Tus decisiones se basan en la emoción o se basan 

en principios bíblicos? ¿Consideras los puntos de vista de otros al tomar 

decisiones? ¿Administras tu tiempo en el orden de importancia de las prioridades? 

¿Eres capaz de equilibrar el trabajo y las relaciones? 

1         2    3           4                   5  
 

D. Fuerte autocontrol  

¿Ejercitas el autocontrol en tus pensamientos? ¿En tus acciones? ¿En tus 

emociones? ¿Cómo manejas tu ira? ¿Cómo respondes cuando te corrigen? 

¿Tiendes a disciplinar a tus hijos con ira? ¿Cómo manejas los desacuerdos con tu 

cónyuge u otros? ¿Cómo son tus pensamientos? ¿Jesús estaría complacido con 

eso? ¿Está tu lengua fuera de control? ¿Hay un patrón de destrucción con tus 

palabras? 

1         2    3           4                   5  
 

E. Admirable; honorable  

¿Los demás quieren seguirte o exiges su respeto? Cuando las personas te miran, 

¿ven tu carácter piadoso, decisiones acertadas, transparencia (admites tus 

errores)? ¿Demuestras respeto y lealtad? ¿Ayudas a otros a convertirse en 

ganadores, incluso mejor que tú? ¿Cómo te sientes cuando los seguidores tienen 

más éxito que tú? ¿Tu liderazgo es sobre el sacrificio, no el poder y las 

recompensas? ¿Estás completamente sometido a Jesús, con tus oídos abiertos al 

Espíritu Santo y un corazón para Dios que está en aumento? 

1         2    3           4                   5  
 

F. Amistoso; disponible  

¿Tienes una actitud positiva que trae alegría a los demás? ¿Eres paciente? ¿Ves a 

las personas como oportunidades o interrupciones? (Jesús pasó más tiempo 

hablando con las personas que cualquier otra cosa). ¿Eres cálido y accesible o las 
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personas están nerviosas o temen venir a ti? La gente no tenía miedo de estar 

cerca de Jesús. 

1         2    3           4                   5  
 

G. Buen maestro, comunicador  

¿Tienes una actitud para aprender? (La enseñanza y el liderazgo se desarrollan con 

el tiempo). ¿Eres enseñable incluso con alguien que no te agrada? Para ser un 

buen maestro debes ser un aprendiz. ¿Eres un estudiante diligente de la Palabra? 

¿Eres bueno escuchando? Enséñate a ti mismo antes que a los demás (¿estás 

viviendo lo que enseñas?) Un buen comunicador es honesto, abierto, 

transparente, ¿lo eres?). 

1         2    3           4                   5  
 

H. No borracho, irresponsable  

¿Tienes hábitos saludables en la comida y el ejercicio? ¿Tratas a tu cuerpo como 

el templo del Espíritu Santo? ¿Lo manejas como si fuera propiedad de Dios? ¿Eres 

un adicto al trabajo o equilibra el trabajo y la familia? ¿Te tomas el tiempo para 

renovarte (vacaciones, recreación)? 

1         2    3           4                   5  
 

I. No enojado, sino amable  

Cuando la presión está activa, ¿qué sale de ti? ¿Eres rápido para condenar/juzgar o 

extiendes la gracia? ¿Dominas sobre los demás o eres humilde, abnegado y siervo? 

¿Le llevas la cuenta a otros o eres rápido para perdonar? ¿Buscas primero entender 

antes de tratar de ser entendido? 

1         2    3           4                   5  
 

J. No argumentativo  

¿Usas tu lengua para destruir o bendecir? ¿Desestimas a la gente con tus palabras o 

estás lleno de ánimo para otros? ¿Tienes que ser el ganador? ¿Mantienes tu posición 

libre o te sientes amenazado por otros? ¿Escuchas y te enfocas en las necesidades de 

los demás en lugar de tus propios intereses? ¿Crees que todos ganan (no usas a las 

personas ni te conviertes en un tapete)? ¿Te das cuenta de que tu liderazgo no es 
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acerca de ti, no estás forzando tu plan ni tu manera, sino que ayudas a los demás a 

ser más como Jesús y cumplir su llamado? (Ef 4:12: la función de un líder es preparar 

al pueblo de Dios para las obras de servicio guiando, animando, escuchando). 

1         2    3           4                   5  
 

K. No codicioso por dinero o motivado por él  

¿Estás dispuesto a comprometer tu integridad por el precio correcto? El amor al 

dinero es la raíz de todo mal (1 Tim 6:10). ¿Eres generoso con los demás? ¿Eres un 

buen administrador de tu dinero y tus posesiones? ¿Eres fiel en pagar los préstamos 

a tiempo? ¿Estás agradecido por tus bendiciones o estás celoso de las posesiones de 

otros? ¿Es el dinero tu dios? 

1         2    3           4                   5  
 

L. Tiene relaciones familiares saludables y felices  

¿La gente diría que tu hogar está lleno de amor, unidad, cuidado, perdón y alegría? 

¿Es tu hogar un lugar de paz y armonía o es un lugar que las personas evitan? ¿Cómo 

manejas los desacuerdos en tu hogar? ¿Eres respetado por tus hijos y cónyuge? ¿Los 

honras? 

1         2    3           4                   5  

M. Buen padre  

¿Oras con tus hijos, les enseñas las Escrituras y los llevas a la iglesia? ¿Modelas una 

vida de amor y dedicación a Jesús? ¿Provocas a ira a tus hijos? ¿Están tus hijos 

enojados o frustrados (puede ser el resultado de una paternidad pobre)? ¿Disciplinas 

en el amor o en la ira? ¿Muestras regularmente a tus hijos amor, afecto y valor? ¿Eres 

un buen ejemplo del Padre celestial para tus hijos? ¿Atraes a tus hijos a Dios con tu 

ejemplo? 

1         2    3           4                   5  
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N. No conversos recientes  

(Los conversos recientes pueden ser propensos al orgullo y a hacer declaraciones de 

ignorancia, ya que no están fundamentados en la Palabra de Dios, sino que también 

tratan con hábitos pecaminosos y el bagaje de una vida apartada de Dios). ¿Estás 

creciendo consistentemente en tu relación con Jesús? Puedes ser un converso de 20 

años, pero ¿qué tan maduro eres en tu fe? ¿Estás creciendo diariamente en la Palabra 

y en tu relación con Dios? ¿La gente ve madurez, fructificación y victoria en tu vida? 

1         2    3           4                   5  
 

O. Buena reputación fuera de la iglesia  

Eres un ejemplo de Jesús para el mundo: ¿qué ven ellos? ¿Un hipócrita? ¿O una vida 

que refleja la realidad de Jesús? ¿Los atraes a Jesús? ¿Se evidencia el fruto del Espíritu 

en tu vida? 

1         2    3           4                   5  

 

Conclusión:  

1. Encierra en un círculo tus tres más bajos.  

2. Desarrolla un plan de acción concreto y factible para al menos uno de ellos. 

Regístralo.  

3. Discute, haz una lluvia de ideas y ora con otra persona sobre tu plan de acción. 

Permite que esta persona se convierta en tu compañero de rendición de 

cuentas y repórtate con él/ella cada semana para registrar tu progreso. 

Además, pídale a su cónyuge (o mejor amigo para solteros) que lo evalúe. 
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Superando el Factor del Miedo 

Por Anna Wagner, BELT / EBN Noruega 

"Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y serán mis 

testigos, contándole a la gente sobre mí en todas partes: en Jerusalén, en toda 

Judea, en Samaria y los confines de la tierra ". Hechos 1: 8  

Cuando era pequeña, todos mis amigos querían ser estrellas de rock. Lo último que 

quería era estar frente a un grupo de personas que estuvieran mirándome por algo, 

así que mis sueños eran diferentes a los de ellos. Soñaba con trabajos en los que no 

tendría que trabajar rodeada de otros: ser un investigador, un escritor o un científico 

sonaba perfecto. Entonces me hice cristiano, y las cosas cambiaron. Quería estar con 

la gente, y un trabajo solitario ya no era tan atractivo. Dios usó maestros en mi vida 

para cambiarme y hacerme crecer y con eso creció el deseo de compartir con otros lo 

que había compartido conmigo. 

Pero compartir no fue fácil para mí. La primera vez que enseñé en un aula, la fila de 

atrás no podía escucharme porque hablaba tan suavemente. Las cosas son diferentes 

ahora y una de las cosas que cambió para mí fue el mensaje en Hechos 1: 8 que un 

amigo me destacó un día para mí. Nuestra tarea es ser testigos, no más. Un testigo ve 

algo y quiere contárselo al mundo. Su tarea no es producir lo que ven, o hacer que 

algo suceda, solo es decirle a los demás sobre algo que otra persona hizo que 

sucediera. De acuerdo con Hechos 1: 8, ni siquiera el poder de compartir esas cosas 

proviene de nosotros. Eso me quitó una carga de los hombros. Entonces, mi tarea 

como testigo es ver y contar, pero Dios hará el resto; muéstrame lo que necesito ver 

y lléname de poder para contárselo a otros. 

Esta Escritura también me dice algo acerca de las cosas que comparto. Son cosas que 

he visto yo mismo, las cosas en mi vida que puedo remontar a la mano de Dios. Un 

testigo es alguien que vive a través de algo antes de que se lo cuenten a otros. Como 

maestros, es fácil quedarse atascado pensando que debemos entregar un montón de 

información a otros, que estamos para tener algún mensaje descargable que nuestros 

oyentes puedan transportar a todas partes. Pero ese pensamiento revela una visión 

errónea de lo que la enseñanza debe ser, como si fueran fragmentos de información 

que se transmiten de una persona a otra. 
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Si queremos enseñar para el cambio, debemos enseñar las cosas en las que creemos 

lo suficiente como para comprometernos a vivirlas en nuestras propias vidas. Si 

tomamos en serio el mensaje que estamos enseñando, también ayudará a las 

personas que escuchan a tomar nuestro mensaje en serio. Testificar y enseñar en el 

sentido de Hechos 1: 8 es para la transformación, y para que eso suceda, debemos 

priorizar la conexión antes que la información. Necesitamos orar y preguntarle a Dios 

cómo podemos ver ese mensaje vivido en nuestras propias vidas y enseñar a partir de 

esas experiencias. De esa manera también podemos enseñar con convicción y con 

ejemplos prácticos para que las personas vean cómo se ve vivir el mensaje que 

llevamos. 

“¿Saben lo que les he hecho? Ustedes Me llaman Maestro y Señor; y tienen razón, 

porque Lo soy. Pues si Yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies, ustedes también 

deben lavarse los pies unos a otros. Porque les he dado ejemplo, para que como Yo 

les he hecho, también ustedes lo hagan. ". Juan 13: 13-15 

Es la última cena y Jesús pasa una gran parte de ella lavando los pies de sus discípulos. 

Él está haciendo el trabajo de un sirviente. El ejemplo que da Jesús con los pies lavados 

es el del trabajo práctico, pero servir no se limita a eso. Justo antes de la cena, envió 

a dos de sus discípulos delante de él para que se prepararan para la cena, algo muy 

práctico. Servir es práctico, pero no se trata solo de limpiar inodoros y hacer las tareas 

domésticas. Servir es práctico porque tiene que ver con observar y satisfacer las 

necesidades de otro. Tiene que ver con “en quién está enfocado”. Debido a esto, la 

enseñanza tiene que ver con atender las necesidades de otro también. 

Enseñar es servir porque te sientas tarde en la noche leyendo, estudiando e 

investigando para tener algo que compartir. Pasas horas reuniendo experiencias de 

aprendizaje que tendrán sentido y serán útiles para las personas que están revisando 

el material por primera vez. Has invitado a Dios a buscar en tu corazón, a declararte 

culpable de cosas y a juntar tus propios testimonios de manera dolorosa y minuciosa 

en relación con el mensaje que estás trayendo. Enseñar es servir porque recorres el 

camino que es tu mensaje y lo trazas y te aseguras de que sabes el camino de memoria 

y de corazón para que puedas llevar a otros contigo la próxima vez, sin que tengan 

que hacer demasiado esfuerzo. Amplías ese camino para que sea fácil ir de un punto 

a otro- y eso es un trabajo duro. Esa es tu autoridad para enseñar. 
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Solo vienes con la autoridad de un siervo: un siervo de Dios y un siervo de las personas 

a las que enseñas. Esa es la única autoridad que se nos ha dado porque incluso Jesús 

afirma que lo que dijo no se dijo con su propia autoridad, sino con la autoridad de 

Dios. (Jn 14:10) Que enseñemos con la autoridad de Dios no debe asustarnos, sino 

que debe quitarnos un peso de encima porque nos damos cuenta de que es su 

mensaje, no el nuestro. Pararse frente a la gente no se trata de ti, sino de la gente 

frente a ti y de Dios. Todo lo que hacemos es servir y Dios solo pide que sirvamos con 

lo que tenemos. 

"Él va a convencer al mundo". Juan 16: 8 

Tu posición como maestro es de testigo y sirviente. La posición de Dios es la que 

convence a las personas de su verdad. Si enseñamos su mensaje, él es quien se 

compromete a llevarlo todo el camino hasta los corazones de las personas. Él es el 

que inició el proceso entero y quiere llevarlo a cabo. También se preocupa por las 

personas a las que les enseñas y puedes estar seguro de que trabajará tan duro como 

pueda para asegurarse de que su mensaje llegue a las partes más internas de las 

personas. Y no se detiene ahí. Él también trabaja para transformar sus vidas con la 

ayuda de ese mensaje. Dale espacio para trabajar en tus preparativos y en el aula, 

dale tiempo para tocar los corazones de las personas. No pongas esa presión en ti 

mismo. No eres más que un testigo, él es el que inicia el proceso, lo supervisa y lo 

lleva al hogar, al corazón de las personas y a sus propias vidas. 

Diario de respuesta5 

• En un cuaderno, registra tus esperanzas, preocupaciones y temores sobre la 

enseñanza.  

• Ante el Señor, considera cuál es la raíz de cada temor.  

o ¿Cuáles son los factores que contribuyen a este miedo?  

o ¿Qué ayudaría a superar este miedo?  

o ¿Qué puede dificultar tu capacidad de superación?  

• Encomienda en oración estas cosas al Padre, buscando más revelación y 

progreso.  

• Sigue un plan para ayudar a superarlo si es necesario.  

• Si es posible, comparte con otra persona para orar y alentar. 

 
5 Por Evynn Schlender, BELT/EBN Madison. 
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Auto-evaluación del Instructor 

 Cumple con la meta Necesita trabajo 

Introducción 
Tiene la atención de la 
audiencia e introduce bien el 
tema 

No tiene introducción (o la 
introducción no atrae a la 
audiencia). Va directo a los puntos 
o historia. 

Organización y 
Flujo 
 

Bien organizado; flujo de 
pensamiento fácil de seguir. 
Permanece en el tema. 

Desestructurado; flujo del 
pensamiento difícil de seguir. Se 
sale del tema. 

Contextua-
lización 
 
 

Realiza temas, carteles, 
ilustraciones, técnicas 
relevantes para el público / 
cultura. 
 

Poca investigación para hacer la 
lección culturalmente apropiada; 
No ajusta la enseñanza a las 
necesidades. 

Ilustraciones 
(historias, 
imágenes) 

Interesante, concreto, práctico, 
relevante para el público. 

Aburrido, demasiado abstracto o no 
relevante para la audiencia o el 
punto que se está haciendo. 

Técnicas 
(dramas, 
ayudas visuales, 
discusión ...) 

Se utiliza de manera efectiva 
para facilitar y mejorar el 
procesamiento, el aprendizaje y 
la revisión. Tiempo apropiado. 

No se utilizan técnicas o no son 
relevantes. Demasiado tiempo 
dedicado a las técnicas. Poco 
procesamiento de técnicas cuando 
sea necesario. 

Historias de la 
biblia 
 

Se mantiene cerca del texto 
bíblico. Interesante, expresivo; 
Utiliza citas, caracterización y 
movimiento. Preguntas 
relevantes y claras que 
conducen a la idea principal / 
aplicación. 

Demasiada desviación del texto 
bíblico. Aburrido con poca 
expresión, movimiento, 
caracterización o citas. Algunas 
preguntas no están claras o no son 
relevantes para la idea principal de 
la historia. Demasiado tiempo 
dedicado a Qs. 

Aprendizaje 
participativo 
(aprendizaje por 
descubrimiento) 
 
 

Permite a la audiencia descubrir 
ideas y respuestas principales a 
través de la interacción con la 
Biblia, buenas preguntas y 
actividades. El maestro refuerza 
las respuestas y llena los puntos 
faltantes. 

La atención se centra en que el 
profesor dé respuestas en lugar de 
que el público las descubra. Fuerte 
énfasis en dar conferencias. Poco o 
nada de discusión. Preguntas 
deficientes para guiar a la audiencia 
hacia las ideas principales. 

Esquema y 
cartel 
 
 

Interacción efectiva con el 
contorno y el contenido de la 
lección. Cartel entretejido en la 
lección y explicado claramente; 
hace referencia a otros carteles 
según corresponda. 

Poca interacción con el esquema de 
la lección o cartel. Falta el 
contenido clave del esquema. 
Explicación poco clara o inadecuada 
del cartel. 
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Revisión y 
comentarios 

Revisión efectiva y 
retroalimentación para evaluar 
el aprendizaje. Relaciona las 
ideas de las lecciones anteriores 
con la lección actual. Ajusta la 
enseñanza si la audiencia no 
entiende. 

Revisión o retroalimentación 
inadecuada o poco clara utilizada 
para evaluar el aprendizaje. No hay 
referencias a lecciones anteriores o 
esquemas. 

Aplicación y 
Conclusión 

Aplicación relevante. Espacio 
hecho para la convicción del 
Espíritu Santo y tiempo para 
responder. Cierre fuerte - 
incluye oración, repasa idea 
principal. 

Poca o ninguna aplicación o 
apresura la aplicación. Carece de 
relevancia o es culturalmente 
inapropiado. No hay revisión de la 
idea principal de la lección al final; 
sin cierre. 

Humildad y 
apariencia 

Vulnerable en compartir 
historias de vida. Refleja la 
dependencia de Dios en la 
enseñanza. Honra a la audiencia 
por su apariencia y ropa pulcras. 

Poca vulnerabilidad. Parece que 
tiene todas las respuestas. Muestra 
poco la necesidad de Dios en la 
enseñanza. Mal vestido. La ropa 
está manchada o arrugada. 

Entusiasmo y 
humor 

Tiene entusiasmo por el tema; 
Habla con convicción. Utiliza el 
humor adecuadamente. 

Falta de entusiasmo o convicción 
(creer en las ideas). Humor 
inapropiado. 

Voz y contacto 
visual 

La voz es clara, fuerte, de tono 
variado. Muletillas mínimas 
("um"). Buen contacto visual 
con el público. 

Demasiado suave, poco claro o 
monótono. Ojos pegados a notas o 
solo a unas pocas personas, no a 
toda la audiencia 

Espacio y 
postura 

Uso efectivo del espacio de la 
habitación. Postura abierta; no 
encorvarse en el podio. 

Se para en el mismo lugar o se 
queda detrás del podio. 

Tiempo 

Entiende las ideas clave, de 
modo que puede ajustar la 
enseñanza para cubrirlas dentro 
del tiempo asignado. Acabados 
en un plazo determinado. 
 

Demasiado tiempo usado en partes 
menos importantes de la lección o 
en técnicas. Muy por encima o por 
debajo del tiempo. 

Intérpretes 

Revisa el plan de la lección / 
historias con el intérprete antes 
de enseñar. Habla lentamente y 
en oraciones cortas. 

Habla demasiado rápido. Oraciones 
demasiado largas. No hay revisión 
previa de la enseñanza con 
intérprete. Habla al intérprete en 
lugar de a la audiencia. 

Pasos de acción para el crecimiento: 
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Convirtiendo un Esquema en una obra Maestra Personal 

Por Nathan "Hobbes" Wagner, BELT / EBN Noruega 

Una gran fortaleza del ministerio BELT es que los esquemas de enseñanza 

proporcionan un marco para el contenido de enseñanza del ministerio que puede ser 

utilizado fácilmente por cualquier persona en cualquier lugar. El desafío que esto 

presenta, sin embargo, está en la personalización y contextualización del contenido. 

Con los esquemas de enseñanza, puede sentirse como si no estuviera enseñando algo 

que viene de usted, sino recitando un guion. Este pensamiento, sin embargo, pierde 

de vista el corazón de BELT y el propósito de los materiales. Si los esquemas de BELT 

son el marco de madera de una casa, todavía depende de nosotros, como maestros, 

cuidar las paredes, los pisos, los techos, los colores de pintura, la decoración interior 

y todo lo que hace que la casa sea única.  

Pero ¿cómo vamos a hacer esto?  

El primer paso es familiarizarse con el contenido al procesarlo y aplicarlo 

personalmente. No es necesario que un profesor de BELT sepa todo lo que hay que 

saber sobre un tema antes de enseñarlo. Sin embargo, un profesor de BELT debe 

esforzarse por enseñar desde un lugar de autoridad. Esto significa algunas cosas. 

Debemos saber más sobre nuestro tema de enseñanza que sobre lo que enseñamos 

durante un seminario. Verter en otros es más fácil de hacer cuando el pozo del que 

se está vertiendo es profundo. También queremos reflejar el valor de JUCUM de 

"hacer primero, luego enseñar" a medida que nos involucramos en el ministerio. Esto 

significa que no debemos tratar de enseñar sobre el perdón, por ejemplo, a menos 

que honestamente hayamos entrado en un proceso con Dios en esa área de nuestras 

propias vidas. Todas estas cosas deben hacerse con la Biblia abierta en una mano y la 

otra elevada al Señor, recibiendo comprensión y dirección tanto de la Palabra de Dios 

como de su presencia invitada.  

Lo siguiente es la personalización de la enseñanza actual. Aquí es donde la transición 

se lleva a cabo desde "un esquema de enseñanza BELT" hasta "su enseñanza BELT". 

Los esquemas le darán el tema, las ideas principales y algunas escrituras clave útiles. 

Tu trabajo es juntar esas cosas en una enseñanza completa que refleje a los que 

escuchan tanto a Dios como a ti mismo. Aquí hay algunas formas en que puede 

comenzar a poner "carne en los huesos" del esquema: 
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• Relatos bíblicos: después de ver las Escrituras clave en el bosquejo, ve cuál es 

la que mejor se adapta a la dirección en la que deseas ir. Además, si hay una 

escritura narrativa no listada que te viene a la mente y subraya una idea, 

siéntete libre de usarla. Contar la historia de manera atractiva por tu cuenta 

(o con la ayuda de otro miembro del equipo o participante del seminario) se 

sumará a la expresión única de la enseñanza.  

• Interacción: Siempre busca lugares en la enseñanza donde puedas hacer que 

los participantes interactúen y se relacionen contigo, con los demás y con el 

contenido y las Escrituras. Los grupos de discusión, los grupos de lectura, los 

juegos de roles, las actividades creativas, el repaso y procesar la aplicación de 

la enseñanza darán a los participantes un mayor sentido de pertenencia del 

material.  

• Testimonio: Al mirar a través de las ideas principales de la enseñanza, ¿existen 

historias o experiencias de su propia vida que se relacionen? Estas pueden ser 

historias de revelación personal o su propio camino procesando el punto. O 

historias de cómo Dios interactuó con usted al revelar el tema, o incluso 

maneras en que Dios ha estado dirigiendo su pensamiento durante su 

preparación. Esto obviamente lo inserta personalmente en la enseñanza, pero 

tiene el beneficio adicional de mostrar cómo se ve interactuar con el tema. 

También le da una autoridad más relevante para comunicarse.  

• Lección / Ilustración de objetos: con ideas más abstractas (amor, fe, gracia ...), 

puede ser útil usar algo concreto para ayudar a entender la idea. Piensa en 

historias que muestren la idea. Busque cosas físicas y tangibles que puedan 

usarse para demostrar / explicar la idea. Un gran ejemplo de esto podría ser 

enseñar a los participantes a fabricar aviones de papel, y luego destruirlos, 

para comunicar el cuidado de Dios para diseñarnos y luego la destrucción que 

el pecado causa a ese diseño. La información de sus contactos locales en la 

ubicación del ministerio podría ser invaluable en esto. Pida cosas o 

experiencias comunes que ayuden a que la idea tenga sentido para las 

personas que están allí.  

 

Con todos estos elementos, asegúrese de que refuercen las ideas principales, no que 

se desvíen de ellas. Si no puedes hacer una conexión clara y fácil entre uno de estos 

elementos y la idea principal de la enseñanza, es momento de replantearlo. Puedes 
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quitarlo y dejar algo que funcione, o ajustarlo para que se conecte fácilmente con el 

tema.  

Finalmente, la enseñanza necesita considerar a la audiencia y ser diseñada para ellos. 

En las primeras etapas de la preparación para la enseñanza, esto se hará a través de 

tanto investigaciones culturales para tener una idea de cómo estas ideas podrían ser 

relevantes, como pedirle a Dios que te ayude a discernir qué aspectos de la enseñanza 

necesitan más atención, dado que Él ya sabe sobre los corazones y las vidas de 

aquellos a quienes enseñarás. Cuando llegues a la ubicación del ministerio, presta 

atención al lugar, la cultura, las personas y cualquier otra cosa que pueda ser útil para 

comprender el contexto de su entorno. Esto te ayudará a asegurarte de que las 

ilustraciones, historias, actividades de grupo y puntos de aplicación tengan sentido y 

sean apropiados. De nuevo, apóyate en tus contactos y traductores locales para 

ayudarte a tener una idea de estas cosas.  

Finalmente, recuerda expresarte a través de tu enseñanza. Dios no solo quiere que se 

enseñe este material, sino que valora el hecho de que TÚ lo estés enseñando. Las 

cosas que te hacen una persona única son las mismas cosas que harán que esta 

enseñanza sea única, más que un simple guion o una lista de hechos y versículos 

bíblicos. ¡Aprovecha este momento para crear tu propia obra maestra! 
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Metodología que Impacta 

 

“Ha sido una lucha saber qué predicar cada semana en nuestra iglesia. El seminario 

BELT no solo me ha dado material para enseñar, sino que también me mostró cómo 

ser más creativo y usar historias para enseñar la Biblia. Como resultado, tengo más 

confianza para enseñar y predicar.” 

Plantador de iglesias, Nepal 

 

 

 

 

 

 

 

 



44  
 

Cuando el Avivamiento llegó: Aprendizaje por Descubrimiento 

Compilado por Heidi Evans, BELT Tailandia 

Era la calle africana de Azusa. El avivamiento se inició por primera vez en África 

oriental en 1930 en una pequeña estación misionera anglicana en el sureste de 

Ruanda, extendiéndose entre los anglicanos de Uganda y luego a Kenia y Tanzania. 

Debido a esto, alrededor de 85 millones de cristianos carismáticos se pueden 

encontrar en África hoy en día, incluso cuando hace 100 años, solo había un puñado. 

Los efectos del avivamiento han sido más duraderos que casi cualquier otro 

avivamiento en la historia, por lo que hoy en día casi no hay un solo líder protestante 

en el este de África que no haya sido tocado por el avivamiento de alguna manera. Es 

esencialmente un movimiento de laicos, de estilo y control africano, que ha 

trascendido las divisiones tribales, raciales y eclesiales.6 

  

Según un líder africano, el avivamiento 

ocurrió cuando se utilizó el método de 

Aprendizaje por Descubrimiento. “El modelo 

del pastor como 'hombre grande' que lo sabe 

todo significa que las personas tienen que 

sentarse y escuchar, y con frecuencia esto no 

conduce al compromiso con las Escrituras en 

formas que transforman la vida. En muchas 

culturas tradicionales, los líderes enseñaron a 

través de historias, preguntas y acertijos, 

permitiendo a las personas interactuar y descubrir”. Dr. John Ommani Luchivia7. La 

pregunta para nosotros hoy es: ¿continuaremos con el modelo de la presentación 

unilateral o adoptaremos métodos interactivos que permitan a las personas participar 

en las Escrituras y descubrir la verdad transformadora por sí mismas? 

 

 
6 Harper, Michael “Nuevo Amanecer en el Este de África: El avivamiento del Este de África”. 
Christianity Today.  Issue 9: Heritage of Freedom: Dissenters, Reformers, & Pioneers, 1986. 
7 Luchivia, John Ommani. (2009, Octubre). Superando el Síndrome del Gran Hombre en la Iglesia. 
Taller presentado en la Consulta Mundial de Compromiso con las Escrituras., Malaysia. 

“El modelo del pastor como 

'hombre grande' que lo sabe todo 

significa que las personas tienen 

que sentarse y escuchar, y con 

frecuencia esto no conduce al 

compromiso con las Escrituras en 

formas que transforman la vida”. 

Dr. Ommani 
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El método de Aprendizaje por Descubrimiento8 es un diálogo grupal que asegura la 

participación activa de los miembros en la comunicación bidireccional. La Biblia se 

discute en pequeños grupos, no se predica. No se proporcionan respuestas a los 

participantes, sino que se dan materiales y dirección para encontrar las respuestas. 

¿Cuáles son las fortalezas del aprendizaje por descubrimiento?  

▪ Es el método de aprendizaje básico en las culturas orales.  

▪ Elimina el síndrome del "hombre grande", donde hay una dependencia del que 

está al frente para obtener respuestas.  

▪ Construye pertenencia de 

una cultura bíblica en lugar 

de "la religión del hombre 

blanco".  

▪ Equipa a todos los creyentes 

para compartir y liderar.  

▪ Los grupos de la iglesia están 

más comprometidos y 

vibrantes. 

  

¿Cuáles son algunas pautas para seguir?  

▪ Divide en grupos más pequeños.  

▪ Elige una narrativa. La historia debe ser relevante para sus necesidades 

(sentidas y reales).  

▪ Aquellos que son capaces, que lean la Biblia en voz alta para el grupo.  

▪ Prepara preguntas para considerar el texto así como para la aplicación. 

Discutir.  

o La primera pregunta es general: “¿Qué te impactó más?” Luego 

profundiza. P.ej. “¿Qué sentían los discípulos?” Haga preguntas para 

llegar a lo relevante de la historia. P.ej. “¿Por qué hizo Jesús esto?” 

Termine con una pregunta de la aplicación, “¿Qué podemos aprender 

de esta historia?”  

o Con respecto a las prácticas colectivas: en grupos, discuten lo que las 

Escrituras dicen sobre el evento o la práctica. Ellos comparten cómo su 

cultura está de acuerdo o contradice esto. Discuten cómo se pueden 

 
8 Luchivia, John Ommani. (2009, Octubre). Superando el Síndrome del Gran Hombre en la Iglesia. 
Taller presentado en la Consulta Mundial de Compromiso con las Escrituras., Malaysia. 

El método de Aprendizaje por 

Descubrimiento es un diálogo grupal que 

asegura la participación activa de los 

miembros en la comunicación 

bidireccional. La Biblia se discute, no se 

predica. 
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aplicar las Escrituras en su contexto. El "hombre grande" escucha, 

resume lo que se dice y se acuerda. 

o Con respecto al crecimiento individual: después de leer las Escrituras, 

las personas comparten sus propias experiencias y cómo han aplicado 

o luchado con la enseñanza y la cultura. Ellos discuten y acuerdan cómo 

se deben aplicar estas Escrituras y qué se debe cambiar. En pequeños 

grupos oran unos por otros.  

o Con respecto a la aplicación adicional: cada individuo / grupo presenta 

un plan de acción sobre cómo compartir e implementar lo que se 

aprende. Ellos comparten juntos y oran. Pueden compartir su progreso 

a lo largo del año.  

▪ Escuchar y resumir lo que se dice y se acuerda. 

  

¿Cuáles son los principios para el facilitador?  

▪ El maestro debe desvanecerse (para proporcionar todas las respuestas).  

▪ La gente recuerda mejor si participa.  

▪ Las discusiones son mejores si todos participan.  

▪ Las personas aprenden bien si demostramos la habilidad o actitud que 

queremos que aprendan.  

▪ Diferentes actividades hacen que el aprendizaje sea más interesante.  

▪ Decida entre 2 y 3 objetivos para lo que quieren o necesitan saber, una 

habilidad para practicar o una actitud importante para adoptar. 

 Auto-reflexión para facilitadores después de la lección.  

▪ ¿Cuánto hablé?  

▪ ¿Cómo animé a los más tranquilos a participar?  

▪ ¿Cómo animé a los más habladores a permitir que otros contribuyan?  

▪ ¿Cómo comuniqué respeto y afirmación cuando las personas compartieron?  

▪ ¿Mostré respeto e inclusión de los mayores?  

▪ ¿Hubo aplicación relevante de las Escrituras?  

▪ ¿Los guié a que aclararan el texto bíblico si se desviaban? 

 

 

 

“Cuando enseñas algo (a tu estudiante), 

quitas para siempre la oportunidad de 

que lo descubran por sí mismos” 

Jean Piaget 
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Donde no Hay Power Point 
 

Consejos para enseñar BELT en áreas rurales y orales9 

Por Ben Poulton, anteriormente BELT / EBN Nepal 

En muchas sociedades que carecen de una tradición de alfabetización, puedes 

encontrar algunos que pueden leer, pero incluso a ellos les resultará difícil razonar 

(por ejemplo, las preguntas "por qué" y "cómo" son una lucha). Por lo tanto, las 

técnicas de enseñanza que se adaptan a los aprendices orales tendrán mayor éxito en 

gran parte del mundo, donde el analfabetismo funcional es aproximadamente del 

75%. Piensa en cómo Jesús enseñó con historias e ilustraciones sobre cosas cotidianas 

que las personas entendieron. Intente ser interactivo, simplifique su mensaje a las 

ideas principales, sea práctico e intente que sean capaces de repetir su mensaje a 

otros.  

Pautas para la enseñanza:  

➢ Sea claro sobre su mensaje.  

Tres principios han guiado mi enseñanza durante el tiempo que puedo recordar: 

1. Escribe tú mismo con claridad, ora tú mismo con profundidad. En otras 

palabras, escribe tu mensaje para dejarlo claro y ora para hacerlo más 

poderoso.10 

 

2. Si no sabes lo que quieres decir, nadie más lo hará. Debería poder decir la idea 

principal de su enseñanza en una o dos oraciones. Una vez que lo tienes claro 

en tu mente, entonces puedes pensar en cómo hacerlo claro para los demás. 

No tiene sentido estar emocionado de enseñar, pero no tener ningún mensaje.  

 

3. No importa lo que dijiste, importa lo que escucharon. Esto se aplica tanto para 

hacer que tu mensaje sea fácil de entender como para asegurarte de que no 

se les haya pasado por alto tu mensaje porque estaban distraídos con algo. 

 

 

 
9 La experiencia del autor dada aquí se refiere particularmente a Nepal y Bangladesh 
10 Profesor Hitchen. “Comunicación y predicación”. Laidiaw College, Auckland, 2000. 
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Una vez estaba enseñando sobre el amor de Dios usando Génesis 16, donde Hagar 

huye de Sarah. Quería demostrar que Dios se da cuenta de una esclava fugitiva, 

deshonrada y extranjera. Agar incluso se le ocurre un nuevo nombre para Dios: "El 

Dios que me ve". Pero la clase se distrajo desde este punto sobre el amor de Dios para 

todas las personas. Estaban preocupados por la cuestión de si era correcto o no que 

Abraham tuviera dos esposas. Esto fue relevante para ellos porque en la clase había 

un anciano, un nuevo creyente, que tenía dos esposas. Nunca volví a usar esa historia 

en Nepal; hay muchas otras historias para compartir el amor de Dios. 

  

➢ Sé audaz con tu mensaje. La verdad de Dios tiene su propia autoridad. 

El verso de mi vida ha sido en "Si alguien habla, hable como alguien que habla las 

mismas palabras de Dios". 1 Pedro 4: 11a. Este es el versículo que Dios me dio la 

primera vez que fui a enseñar un seminario BELT cuando me sentía muy intimidado. 

Ahora lo ruego por mí mismo cada vez que hablo. Y me niego a dejarme intimidar por 

mi audiencia, incluso si voy a predicar sobre algo desafiante. 

  

➢ Sé interesante de escuchar. 

Recuerda que la audiencia probablemente ha tenido poca práctica escuchando una 

conferencia. No los dejes dormir, varía tu voz, muévete un poco, interrumpe con 

frecuencia tu enseñanza con discusiones y actividades. Haz que se muevan 

regularmente también - es útil llevar la clase afuera para enseñar ilustraciones. 

  

➢ Enseñar cuentos de la Biblia.11 

En un lugar donde estaba enseñando, vi a una anciana que no sabía leer. En cada 

sesión conté una historia bíblica, repetí la historia y les pedí que trataran de repetirla 

a la persona que estaba sentada junto a ellos. Estaba al borde de su asiento cuando 

conté la historia, se la repitió con entusiasmo a su compañera y se ofreció a contársela 

a la clase al día siguiente. Sabía que ella había aprendido de la historia lo que nunca 

podría haber aprendido en una conferencia.  

 
11 L Schall, personal communication, 2012-2014. 
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Las historias bíblicas deben ser cortas, de unos 2 o 3 minutos de duración, y fáciles de 

memorizar (elimine los detalles innecesarios: nombres, nombres de lugares y 

conversaciones irrelevantes). Una buena manera de asegurarse de estar cerca de la 

Biblia es escribir la historia y luego repasarla y asegurarse de que pueda colocar un 

versículo bíblico junto a cada oración (esto se llama anclar la historia). 

 

Enfoca la historia en el punto principal y discútela después para asegurarte de que se 

entiende. En culturas verdaderamente orales, el primer paso y el más importante 

antes de discutir y aplicar la historia es memorizarla. Esto puede llevar algún tiempo, 

pero vale la pena. Hay varias formas creativas para volver a contar la historia de una 

manera que ayude a las personas a aprenderla: representarla, usar objetos aleatorios 

reunidos alrededor de la clase para marcar puntos de la historia, o dibujar un estilo 

de dibujos animados. La mayoría de las personas necesitan repasar una historia varias 

veces para recordarla. Trabajen juntos como un grupo para ayudarse mutuamente. 

 

Si todos pueden leer, un método que funciona bien para memorizar cuentos (como 

un incidente o una parábola de los evangelios) es este: abre la Biblia, lee la historia, 

cierra la Biblia y trata de decir todo sin mirar. Luego abra la Biblia y léala en voz alta y 

repita este proceso hasta que la tenga perfecta. 

 

Puede representar o dramatizar la historia, pero si quiere sentir que pueden contar la 

historia a otros, puede ser más efectivo simplemente decirles que no sienten que 

deben ser buenos en la dramatización para contarla. otros. 

 

➢ Comparte historias personales. 

Las historias personales pueden ser una forma muy efectiva de mostrar humildad, 

ganar interés y obtener una respuesta en las personas. Deja fuera los detalles que 

distraen, como cantidades de dinero. 

 

Con un equipo que estaba ayudando, dos de los maestros habían hecho grandes 

sacrificios para pagar sus boletos de avión a Nepal. Uno había vendido su auto, el otro 
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su caballo. Cuando compartimos este testimonio, desafiaron enormemente a la clase 

nepalí. Dijeron que se daban cuenta de que no todos los occidentales eran ricos y que 

si Dios podía proveerles a ellos para hacer misiones, entonces Dios podría proveerle 

a la gente nepalí para hacer misiones también. La clase de hecho levantó una ofrenda 

para las misiones y se la dieron a uno de los maestros. 

 

➢ Nunca avergüences a nadie en clase. 

Muchos estudiantes han tenido formas de trauma educativo, incluidos comentarios 

vergonzosos y disciplina física. Siempre se trata de alentar; Probablemente le tengas 

miedo al maestro. En Nepal me di cuenta de que la gente tenía miedo en sus ojos si 

yo actuaba en un drama con un bastón (porque sus maestros los golpeaban), entonces 

traté de ni siquiera usar un apuntador. 

Anima a las personas a hacer preguntas sobre el tema, pero recuerda que en muchos 

lugares cuestionar al maestro demuestra falta de respeto. Puedes tener más suerte si 

discuten el tema en grupos antes de hacer preguntas.  

 

➢ Limita el uso de la escritura en el pizarrón. 

Si están lo suficientemente educados, los participantes intentarán copiar todo lo que 

escribes, pero puede ser que no se enfoquen en lo que dices al mismo tiempo. Ten en 

cuenta que aquellos con menos educación tardarán mucho tiempo en copiar 

cualquier cosa. Las referencias de versos o definiciones bíblicas son las mejores para 

escribir en la pizarra. 

 

➢  Usa el drama.  

El drama es una forma muy efectiva de 

enseñar y las personas a menudo se 

involucran, incluso vistiendo disfraces. 

Los dramas no se traducen bien si 

tienen muchas palabras en ellos. Si no 

hablas el idioma local, realiza dramas 

simples que no dependen de las 

palabras, o cuenta una historia bíblica 

“Si sólo enseñamos con nuestra boca la 

gente se duerme, pero si usamos 

acciones y dramas, la gente aprenderá ... 

Si predicamos con imágenes, nuestro 

público recordará las enseñanzas". 

Participante de BELT nepalí 
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en grupo y pídeles que lo representen (necesitarán algo de tiempo para prepararse). 

A menudo, en la clase, habrá un puñado de actores entusiastas a los que les puedes 

dar la historia la noche anterior, o puedes dividir a la clase en grupos y dar a cada 

grupo tiempo para practicar una historia, para luego actuarla.  

 

➢ Participar en la discusión.  

Los estudiantes orales absorben mucho cuando pueden discutir juntos lo que están 

aprendiendo. La técnica más sencilla es hacer una pausa cada 20-30 minutos (o 

después de una actividad) e invitarlos a discutir lo que están aprendiendo con la 

persona que está sentada junto a ellos o en un grupo pequeño. Esta es también una 

técnica útil cuando algunas personas en la clase no hablan bien el idioma al que se 

traduce, otras pueden aclararles los puntos. 

También puedes tener preguntas para que un grupo las discuta después de leer un 

pasaje de la Biblia juntos (pero esto toma tiempo: tomarán mucho tiempo copiar la 

pregunta, leer el pasaje y luego asegurarse de que tengan todos los detalles de la 

pregunta). A menudo temen perderse la respuesta, por lo que lo harán en detalle, 

incluso si el punto parece simple para ti. 

  

➢  Utiliza ilustraciones.  

Usa ejemplos simples y narrativos de cosas prácticas. Es bueno si la clase tiene que 

levantarse y moverse para hacer el ejercicio, ya que generalmente no estarán 

acostumbrados a sentarse y escuchar durante un período de tiempo prolongado.  

 

➢ Utilizar carteles.  

Contextualiza los carteles de BELT: 

extráelos de acuerdo con lo que ves a 

tu alrededor (vestimenta típica, 

edificios, normas culturales, etc.) Si 

vienes con un nuevo cartel intenta 

resumir el mensaje en imágenes 

grandes y sencillas con pocas palabras 

y colores relevantes.  

“Normalmente cuando vamos a 

compartir el evangelio con las personas, 

no están interesados en escucharnos. 

Pero cuando tomamos los carteles 

estaban curiosos por saber de qué era la 

imagen y nos escucharon". Participante 

de BELT nepalí 
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Ayuda a la clase a copiar los carteles, ya que pueden tener poca práctica dibujando. 

Anímalos a referirse a los carteles para enseñar a otros. He visto universalmente que 

los participantes tenían curiosidad por saber qué significaban los carteles, que 

entendían mejor el mensaje y que tenían más capacidad y entusiasmo para enseñar 

a otros con ellos. 

 

➢ Ten diferentes personas lean la Biblia en voz alta. 

Nunca asuma que las personas conocen una historia bíblica: algunos serán nuevos 

creyentes, la mayoría no habrá leído mucho del Antiguo Testamento. Por lo general, 

habrá un par de personas que lean bien; utilícelas para pasajes largos y pídales a otros 

que lean versos cortos (es útil hacerles saber por adelantado para que practiquen). 

Esto ayuda a todos a familiarizarse con la Biblia, lo cual por sí mismo es un gran 

resultado del seminario. 

  

➢  Incluir componentes prácticos. 

Algunas cosas que puedes pedirle hacer a un grupo son:  

• Enseñar algo de la clase a su familia.  

• Ir a un fin de semana dando clases de cruzada.  

• Construir algo juntos.  

• Recoger la basura.  

• Crea una pequeña embarcación que puedan guardar como memorial del mensaje.  

• Toma una ofrenda.  

• Contar una historia bíblica a su vecino. 
  

➢  La retroalimentación revela lo que realmente se está aprendiendo. 

En muchos lugares, rara vez los participantes responderán directamente a preguntas 

abiertas como '¿qué aprendiste ayer?'. Pero si les pides que discutan primero con un 

compañero y luego le pidas a un hombre y una mujer que compartan con el grupo, 

tendrás más éxito. Esta es también una manera simple de hacer un repaso. 

Una forma de verificar si todos están obteniendo los conceptos básicos es mediante 

una prueba de Verdadero / Falso en la que todos en la clase tengan 2 cartas: una roja 
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y una verde. Haces una pregunta, cierran los ojos y levantan el rojo si la respuesta es 

falsa, y la tarjeta verde es verdadera. A partir de esto, puedes ver cuántas personas 

conocen la respuesta por sí mismas (pero esa es una perspectiva muy individualista 

para las culturas comunales). 

  

➢ El repaso es vital para el aprendizaje. 

Hay muchas maneras de hacer esto: grupos de discusión, cuestionarios en equipo, 

hacer que un grupo / individuo presente una breve enseñanza de lo que aprendieron, 

un "paseo por la galería" donde la gente va en pares explicando los carteles que has 

estado usando. 

  

➢ Consejos para la enseñanza a través de un traductor. 

Usa oraciones cortas. Usa oraciones completas. Deja de lado las bromas innecesarias. 

Usa menos pronombres. Repasa la enseñanza de antemano con tu traductor si es 

posible. Comprueba que entienda tus palabras clave y tus ideas clave. Aprende lo que 

puedas sobre cómo funciona ese idioma y qué palabras usan. 

  

➢ La relación es vital. 

Trata de establecer relaciones y eliminar las barreras que apartan al maestro. Aquí 

hay algunas cosas que pueden ayudar incluso si no hablas el idioma (y les encantará 

si intentas aprender algo):  

• Aprende sus nombres.  

• Únete a ellos en la preparación de alimentos y la limpieza del plato.  

• Siéntate con la gente en las comidas.  

• Siéntate en el piso cuando todos los demás estén sentados en el piso, incluso si te 
ofrecen una silla.  

• Participa en actividades deportivas.  

• Organiza noches divertidas con juegos, teatro, canciones, danza y poesía.  

¡Oro para que enseñes con audacia y claridad y transmitas efectivamente el mensaje 

de Dios a corazones dispuestos! 
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El Arte de la Narración Bíblica 

Por Mark Evans, BELT Tailandia 

Un narrador de historias es como un artista con una página en blanco delante de ellos, 

creando una imagen mental para todos sus oyentes. 

Elaboración de una Historia  

1. Interioriza la historia  

Lee el pasaje de las Escrituras varias veces lentamente. Intenta internalizar la 

historia para hacerla tuya. Internalizar el flujo de la historia es más importante 

que memorizar cada palabra. 

2. Encuentra lo siguiente en la historia:  

• Personajes principales: intente conectarse con ellos tanto como sea posible y 

aprenda sobre ellos  

• Ubicaciones: coloque diferentes personajes y cosas en relación con los demás  

• Emociones provocadas por la historia: éstas pueden ser explícitas o implícitas  

• Palabras o frases clave: ayuda para decidir qué partes incluir y si hay partes 

que pueden excluirse por motivos de claridad  

• Citas clave: usar citas crea interés en la historia  

3. Mantente tan cerca del texto bíblico como sea posible.  

No agregues detalles o palabras adicionales en la historia o cambie su 

cronología de eventos, en lugar de eso resalta la riqueza que ya está en la 

historia. Sin embargo, puedes poner frases difíciles en tus propias palabras 

para que te resulte más fácil. Como narrador, puedes optar por omitir ciertos 

detalles o partes de la historia para un efecto o énfasis deseado. Puede ser útil 

escribir primero la historia como la contarías. 

4. Preguntas de seguimiento  

Identifica el punto principal de la historia del autor y asegúrate de que salga 

claramente. Hay tres tipos de preguntas:  

• Preguntas de repaso: haz preguntas sobre "quién" y "qué". Recorre 

cronológicamente la historia para revisar los personajes principales y 

los eventos. Esto es especialmente importante en las culturas orales: 
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necesitan recordar bien la historia para procesar preguntas más 

profundas.  

Ejemplos: “¿Quiénes son los dos personajes principales en la historia?” 

“¿Cuál fue la pregunta que la persona le hizo a Jesús?” “¿Cuál fue la 

respuesta de Jesús?” “¿Qué pasó después?”  

• Preguntas sobre el significado y la visión bíblica del mundo – 

preguntas que cuestionan “por qué”, "cómo" o "qué nos enseña esto 

sobre ...". Profundiza en la historia para resaltar el significado que el 

autor pretende. Saca las ideas y principios sobre Dios, la gente, el 

pecado, la familia, el gobierno civil, etc. Ejemplos: "¿Por qué respondió 

Jesús de esa manera?" "¿Cómo vemos el amor de Dios revelado por lo 

que sucedió en esta historia?" "¿Qué nos enseña esta historia sobre el 

pecado? " 

• Al principio, puedes mantener las preguntas más generales (abiertas) 

para dar espacio a una variedad de respuestas, pero las preguntas 

dirigidas pueden ser necesarias para dirigir al público hacia el punto 

principal de la historia.  

• Preguntas de aplicación: haz preguntas específicas sobre cómo la 

audiencia aplicará de inmediato los puntos principales de la historia en 

sus vidas. Ejemplos: "¿Por qué es esto tan importante para nosotros 

recordar para nuestras vidas?" "¿Cuáles son algunas maneras prácticas 

en que podemos hacer esto en la próxima semana?" 

Presentación de la historia  

Para una mejor comprensión y procesamiento en las culturas orales, es posible que 

desees contar la historia un par de veces e incluso hacer que cada persona del público 

se la cuente a su vecino.  

Lo más importante es que visualicemos la historia sucediendo a nosotros mismos, 

porque solo así la audiencia podrá visualizarla también. Debemos crear un mundo en 

nuestras mentes a medida que explicamos cómo se desarrolla la historia. “Si lo ves, 

ellos también lo verán. Si no lo ves, no lo verán”. 12 

• Reaccionar: sé una guía emocional para tu audiencia reaccionando a lo que 

estás viendo.  

 
12 Desde la barda del patio trasero, www.thebackyardbard.com 
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• Gesticular o imitar: señale o interactúe con las cosas y los personajes de la 

escena mientras habla sobre ellos. Esto los hace parecer más reales.  

• Actuar: demuestre las acciones o los eventos de los que habla. 

• Caracterización: usa un tono de voz/acento diferente o una postura diferente 

para distinguir los diferentes personajes.  

• Interactuar con la audiencia: una diferencia esencial entre la narración y la 

actuación es que reconoces que la audiencia está ahí. Esto significa que debes 

tener contacto visual con ellos e incluso puede usarlos para ayudar a contar 

su historia. 

 

Uso de conjuntos de historias  

• Conozca los problemas y las barreras al evangelio en la audiencia objetivo.  

• Planificar historias que aborden estos problemas o barreras de manera más 

efectiva.  

• Ponga las historias en orden cronológico y conecte las historias entre sí 

revisando la historia o historias anteriores y relacionándolas con la nueva 

historia (repaso-nuevo-repaso). 
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Pasados por alto y poco Alcanzados: Aprendices Orales 

Por Heidi Evans, BELT Tailandia 

 

Un vasto ochenta por ciento del mundo aprende mejor a través de medios orales (Red 

de Oralidad Internacional, 2018). Estos 6 mil millones de aprendices orales requieren 

o prefieren formas de comunicación no impresas, dependiendo principalmente de 

medios verbales para aprender, comunicarse con otros y expresarse. 

Curiosamente, el registro de las Escrituras mismas indica que la mayoría se 

transmitieron oralmente antes de comprometer a ser escritas. De hecho, se ha 

estimado que solo el 5% de las personas en las iglesias del Nuevo Testamento estaban 

alfabetizadas. En lugar de dar un sistema de teología, la Biblia describe principalmente 

las características de Dios y el hombre a través de una gran cantidad de "imágenes" 

narrativas; también presenta la gran obra de la salvación y se comunica a través de 

numerosos símbolos, como el bautismo, el partimiento del pan, la cruz, etc. De hecho, 

la revelación más grande de Dios no está escrita ni es verbal, sino la vida de Cristo, 

que es El símbolo visible del Dios invisible (Brown, 2004). 

El Comité de Lausana para la Evangelización Mundial informó: “Se estima que el 90% 

de los trabajadores cristianos del mundo trabajan entre los pueblos orales utilizando 

estilos de comunicación alfabetizados. Los problemas de oralidad provocan un clamor 

urgente de efectividad."13 Mientras los comunicadores orales piensan, aprenden y se 

comunican de manera diferente a los comunicadores orientados a los medios 

impresos (que dependen de la lectura/escritura para la mayor parte de su 

comunicación), ajustemos nuestro pensar y nuestros métodos para participar en ellos 

más efectivamente. 

Observa el siguiente cuadro para entender como los comunicadores orales aprenden 

mejor y lo que implica para nuestros seminarios, enseñanzas e interacciones. 

  

 
13 Comité de Lausana para la Evangelización Mundial, Haciendo Discípulos de Aprendices Orales, 2005, 
disponible en: https://www.lausanne.org/docs/2004forum/LOP54_IG25.pdf [Accesa al 28 de abril de 2019]  

https://www.lausanne.org/docs/2004forum/LOP54_IG25.pdf
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Preferencias de Aprendices Orales14 

 

Implicaciones 

o Aprende de la vida real, eventos 

orientados a las personas. Usa 

historias de acción humana para 

almacenar, organizar y comunicar 

mucho de lo que saben. 

o Recuerda la información en relación 

con los eventos en la vida, no como 

principios generales. 

o Pensadores relacionales concretos. 

o Evita los principios y los conceptos 

abstractos (por ejemplo, usa pasajes 

narrativos que ilustren las 

cualidades de Dios más que 

declaraciones abstractas sobre sus 

cualidades). Usa imágenes realistas. 

o Los estudiantes orales se relacionan 

bien con los proverbios y la poesía, 

siempre que se relacionen con la 

vida real. 

o Presentar las Escrituras en claro 

orden cronológico. 

o Uso de entornos reales: No solo los 

comunicadores orales aprenden 

temas más fácilmente si están 

conectados con eventos narrados, 

sino que los aprenden más 

fácilmente si los eventos bíblicos 

también se asemejan a situaciones 

en sus propias vidas (eventos típicos 

de la propia cultura del público y 

necesidades percibidas). 

o Las secciones no narrativas deben 

establecerse dentro de las 

narrativas. 

o Incrusta la exposición y la 

exhortación dentro de la narrativa. 

o Concéntrate en los personajes de la 

Biblia mientras presentas los temas 

bíblicos a través de los eventos que 

les suceden. Al presentar las 

Escrituras como partes biográficas, 

se hace más atractivo y memorable. 

 
14 Brown, Rick. 2004. Communicating God’s Message in an Oral Culture. International Journal of Frontier Missions, 
21(3), 122-128. 
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(Por ejemplo, en un mensaje sobre 

el perdón, comience con un sketch 

de una situación familiar típica en la 

que se necesita el perdón. Cuando 

un miembro de la familia le pregunta 

a otro qué hacer, el segundo relata 

una narrativa de la Biblia que 

ejemplifica el perdón, como Esteban 

perdonando a aquellos que lo 

apedreaban y luego le da la moral. 

Esto se aplica a la situación familiar. 

o Aprende observando e imitando, 

escuchando y repitiendo, 

memorizando historias y canciones. 

o Utiliza medios de audio y 

audiovisuales como el medio 

principal para llegar a los 

comunicadores orales (más 

atractivo y memorable). 

o Utilizar cuentos bíblicos, canciones y 

repetición. 

o La calidad del sonido es altamente 

valorada. Los aprendices orales 

están profundamente afectados por 

el sonido de lo que escuchan. La 

credibilidad de un mensaje está 

relacionada con lo realista que 

suena. 

o El atractivo, la capacidad de atención 

y la retención para un alumno oral 

aumentarán si la grabación/el habla 

suenan bien y se escucha de forma 

natural. 

o Usa voces de alta calidad, efectos 

dramáticos intensificados, música 

apropiada, canciones y efectos de 

sonido. 

o Las canciones narrativas parecen 

ser particularmente características 

de las culturas orales. “Escritura en 

la canción” es el método más 

popular para presentar Escrituras 

vernáculas; Una lectura directa de 

las Escrituras es la menos popular. 

 

o El diálogo es altamente valorado. Los 

aprendices orales tienden a 

comunicarse en grupos y aprenden 

principalmente en la interacción con 

o La interrupción no es ofensiva, 

porque se valora el diálogo y no es 

raro que las personas hablen y hagan 
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otros. No pueden pensar en algo 

muy largo sin diálogo. 

o Ven el habla principalmente como 

una forma de relacionarse con las 

personas o como una forma de 

entretenimiento. 

preguntas durante una sesión de 

narración. 

o Usa la discusión grupal e incluye 

mucha interacción. 

o Aprecia la repetición en caso de que 

algo se haya perdido la primera vez. 

o Me gusta la verbosidad (muchas 

palabras para decir poco), porque 

hablar es rápido. 

o Las repeticiones, oraciones lentas, 

cortas y simples pueden hacer que la 

traducción sea más agradable de 

escuchar, más fácil de entender y 

más fácil de memorizar. 

o Valoran el teatro y el melodrama. 

Prefiere personajes exagerados en 

las historias. Utilice elogio exagerado 

o desprecio. Enfatiza la lucha contra 

un enemigo. Si faltan actores, un 

buen narrador de historias podría 

dar un sentido convincente de que el 

drama está sucediendo. 

o No debemos desalentar 

descripciones exageradas y la 

entonación melodramática. Si bien 

esto puede sonar "falso" para las 

personas orientadas a los medios 

impresos, pueden parecer bastante 

naturales y atractivos para los 

comunicadores orales. 

o La práctica de memorizar el material 

que se transmite de generación en 

generación conduce a un énfasis en 

la tradición, a mirar hacia el pasado. 

Así que las culturas orales tienden a 

ser lentas para aceptar nueva 

información. 

o La escucha repetida de nuevos 

conceptos (a través de historias que 

ejemplifican temas contrarios a su 

cosmovisión) puede ayudar a 

superar la renuencia a aceptar 

nuevas ideas y cambios en las 

creencias. 
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Nuestros Tres Errores Principales 

Por Heidi Evans, BELT Tailandia 

Los comienzos están llenos de emoción, retos y sueños, pero también pueden estar 

plagados de errores. Como BELT, ciertamente hemos tenido nuestra parte de 

desaciertos y errores a lo largo de los años, especialmente en los primeros años ya 

que teníamos mucho que hacer. Gracias a los aportes de Wycliffe / SIL y otros 

seminarios, mentores y libros interesantes, continuamos desarrollando y mejorando 

y, como resultado, ofrecemos una mejor capacitación. Nuestra esperanza es que los 

futuros equipos puedan aprender (y no repetir) nuestros tres errores más grandes. 

Aquí están.  

Menos es más: cuando los primeros seminarios de BELT fueron pioneros, como 

graduados de las escuelas de capacitación de JUCUM, estábamos tan entusiasmados 

con el material que acabábamos de recibir que queríamos transmitir la mayor 

cantidad de bendiciones posible. El resultado fue tres semanas llenas de enseñanza: 

un tema por la mañana y otro por la tarde. Tratamos de darles a los participantes una 

versión mini de nuestra capacitación, pero en cambio sobrecargamos a nuestros 

amables estudiantes con cantidades tan vastas de material que era imposible 

asimilarlo todo. Ya no es así. Desde entonces, hemos aprendido a abordar solo un 

tema al día, y simplemente nos enfocamos y permitimos el dominio de las ideas clave 

de eso, en partes de aproximadamente veinte minutos, antes de cambiar las cosas 

con una actividad. Las tardes están reservadas para la capacitación en habilidades 

interactivas, grupos pequeños, grupos de alfabetización o preparativos de cruzada. 

Cubrir menos bien, significaba que los participantes realmente podrían aprender 

más.  

Aprendizaje participativo: en aquellos primeros días, supusimos que la única forma 

de transmitir nuestros montículos de contenido era a través de conferencias. Viendo 

que los ojos de nuestros educados participantes poniéndose pesados bajo el peso de 

nuestras presentaciones unilaterales, seguiríamos adelante. Después de reconsiderar 

la efectividad (o, más bien, la ineficacia) de nuestros métodos, llegamos a la 

conclusión de que la enseñanza no se trata realmente de transmitir información, 

sino de motivar a los participantes a querer aprender y luego verlos desbloquear su 

propio aprendizaje a medida que se vuelven agentes activos en el descubrimiento 

de la verdad. Al conectar el contenido con el interés, el conocimiento y las 

necesidades de nuestros participantes, se involucraron más al ver su relevancia. Al 
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usar el aprendizaje basado en preguntas, se involucraron y motivaron activamente, 

dando oportunidad a la verdad bíblica para remodelar sus cosmovisiones.  

Ahora el foco está fuera de nosotros como los que proporcionan las respuestas. En su 

lugar, el enfoque está en que nuestra audiencia descubra respuestas a través de la 

interacción con la Biblia (y entre ellas), preguntas relevantes dirigidas y otras 

actividades relacionadas basadas en el alumno. Hemos asumido el papel de guías, ya 

que despertamos el interés de nuestros estudiantes por aprender, los indicamos en 

la dirección correcta, reforzamos las respuestas, completamos los vacíos, revisamos 

lo esencial y exponemos las ideas principales. Y cuando nuestros participantes son 

capaces de comprender, recordar y reproducir verdades clave, sabemos que han 

aprendido bien. Cuando esas verdades resultan más en la transformación, sabemos 

que Dios también ha participado en su aprendizaje, nuestro objetivo final.  

Contextualización: Recuerdo una presentación temprana de BELT sobre el personaje 

de Dios que usaba una bicicleta como ilustración visual. También recuerdo que 

nuestros participantes no lo entendieron en lo más mínimo. Después de todo, 

estábamos en medio de la jungla donde no había bicicletas. Y así comenzó nuestro 

viaje hacia el mundo de la contextualización.  

La contextualización intenta comunicarse en términos y formas que tengan sentido 

para las personas dentro de su entorno cultural local. Esto se extiende no solo a 

nuestro contenido e historias, sino que también incluye nuestros carteles, técnicas y 

nosotros mismos (nuestro vestido, modales, estilo de hablar ...). Si nuestro objetivo 

es realmente comprender, debemos adaptar nuestro pensamiento, comunicación y 

comportamiento para que se ajusten al marco cultural de nuestra audiencia. Esto 

implica investigación, muchas preguntas, consultas con intérpretes y comités 

organizadores y anfitriones, mucha observación e intercesión. Al mantener una 

apertura para probar nuevas formas de hacer y ver las cosas, podemos crear 

conexiones entre nuestro mundo, nuestros participantes y el mundo contextualizado 

de la Palabra de Dios.  

Juntos, creamos una cultura BELT en la que sea normal estar centrado en el alumno, 

considerando las formas de aprendizaje y las capacidades y la cultura de nuestros 

participantes, ajustando nuestra metodología para que sea más eficaz y propicia para 

el aprendizaje, enseñando de manera que honre, bendiga y modele una nueva forma 

de involucrar activamente a los demás.  

¡Aquí hay un futuro más brillante y menos lleno de errores! 
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¡Aplicación! ¡ Aplicación! ¡ Aplicación! 

Por Heidi Evans, CINTURÓN Tailandia 

Como JUCUM, damos un gran valor al proceso de discipulado transformador. Eso 

significa que cada sesión de BELT está incompleta, a menos que esté acompañada de 

oportunidades para el sondeo, respuesta y aplicación del Espíritu Santo, la parte más 

integral de nuestros tiempos de enseñanza. ¡No apresuremos la obra del Espíritu! 

Seamos facilitadores del Espíritu Santo, incorporando la adoración y la respuesta 

intercesora como sentimos cuando ocurre la revelación. No confiemos en las 

actividades de aplicación del cortador de galletas, esperemos en el Espíritu Santo por 

lo que Él desea hacer de manera única en cada ocasión.  

Tom Bloomer15 ofrece algunas ideas para asegurar una aplicación efectiva de la 

Palabra. 

La alabanza y la adoración son medios invaluables de preparación para recibir la 

Palabra. La alabanza y la adoración también son muy efectivas al final del tiempo de 

enseñanza. Permiten que el alumno comprometa lo que acaba de escuchar al Señor, 

escuche directamente de Él en confirmación y concreta la solicitud. Debemos dejar 

tiempo para este tipo de 'aplicación vertical' que puede sellar la palabra en nuestros 

corazones. 

Otra forma de aplicación vertical de vital importancia es el tiempo de oración que 

sigue inmediatamente al mensaje. Las comidas, los descansos u otras actividades no 

son nuestra prioridad: la aplicación de la Palabra es la prioridad. La presencia del 

Espíritu a menudo se manifiesta especialmente al final del mensaje. He visto llorar al 

Señor por la forma en que ha concluido la sesión. Los pactos que cambian la vida a 

veces se hacen al final del mensaje, y es aquí donde se debe hacer esa aplicación. 

 

 

 

 

 
15 Extraído de la aplicación efectiva de la Palabra; Tom Bloomer, Manaus, noviembre de 1993; 
Impreso 12 de abril de 2017 Página 14 de 435. Guía de referencia 2017 de la UdeN. Copyright © 1995 
por YWAM/UdeN; revised 1997, 2000, 2005, 2015.   
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Los grupos pequeños fueron diseñados originalmente para ser tiempos de aplicación 

para los mensajes. Los estudiantes podrían tener tiempo para hacer preguntas que 

fueran más personales. El líder del grupo pequeño podría explicar los puntos que no 

estaban claros, relacionar la enseñanza del día con lo que el Señor le estaba diciendo 

al estudiante antes, etc. Habría tiempo para orar uno por otro, profundizando la 

aplicación. 

Fuera del aula: los estudiantes observan a los maestros con atención, a menudo 

escuchan más atentamente fuera del aula que en el interior. En estos momentos la 

aplicación del contenido del aula se puede realizar de la manera más eficaz. Las áreas 

para comer, las zonas deportivas y los espacios relajantes son a menudo las mejores 

ubicaciones para el ministerio. 

Las representaciones y los juegos de rol pueden ser estrategias de aplicación muy 

efectivas. Se pueden preparar de manera efectiva en grupos pequeños, ya que los 

estudiantes luchan con los conceptos para poder presentarlos visualmente. 

La intercesión por las naciones es quizás la mejor actividad de aprendizaje y aplicación 

que tenemos. En la intercesión real, un estudiante está escuchando al Señor y orando 

Sus oraciones. Los estudiantes están integrando lo que han oído en el aula sobre el 

corazón de Dios para las naciones, las misiones, la misericordia y el juicio, etc., y 

utilizan estos conceptos bajo la inspiración divina para producir oraciones efectivas 

que Dios utilizará para cambiar realmente las situaciones reales. ¿Qué mejor 

aplicación podría haber, que procesar la enseñanza con Dios mismo? 

Cruzada: la cruzada fue diseñada originalmente para la aplicación. El personal está allí 

para relacionar las experiencias presentes, a menudo difíciles y / o inesperadas, con 

la enseñanza de la Palabra. Las enseñanzas tales como vivir por la fe, el perdón, la 

guerra espiritual, la oración, confrontar el pecado, la servidumbre, etc., son 

desafiadas a ser vividas. Las actividades de cruzada son una situación de aprendizaje 

de dieciséis horas al día, y el personal, quien es sensible a las oportunidades, estará 

enseñando de manera informal durante todo el día. 
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Las Leyes del Aprendizaje16 

1. La Ley de la Primacía  

• Las primeras impresiones son las más 
duraderas.  
• Lo que hacemos al principio es vital para 
ayudar a los adultos a superar los temores y 
las dudas. 

Cómo implementar la Ley 

• Proporcionar un lugar seguro y divertido para 

aprender; Incluye vinculación grupal.  

• Sea accesible. Toma la iniciativa de conocer a 

tus alumnos.  

• Explicar horario, expectativas, metas. 

2. La Ley de la Intensidad  

• Es más probable que se recuerde una 
enseñanza dramática o emocionante que una 
de rutina o aburrida 

Cómo implementar la Ley 

• Usa palabras memorables, historias, imágenes, 

dramas, experiencias.  

• Expresa entusiasmo por el sujeto. 

3. La Ley del Efecto  

• Las personas aceptan y repiten las tareas que 
son agradables y satisfactorias y evitan las que 
son frustrantes. 

Cómo implementar la Ley 

• Usar diferentes métodos en la enseñanza.  

• Eliminar el miedo, la frustración, la 

humillación, el aburrimiento en la enseñanza. 

4. La Ley de Desuso  

• Una habilidad no practicada o conocimiento no 

utilizado será olvidada. 

Cómo implementar la Ley 

• Enseñar cosas que se pueden practicar de 

inmediato y repetir habilidades a menudo.  

• Vincular nueva información con lo que ya se ha 

aprendido. Repaso. 

5.La Ley de Repaso 

• La retroalimentación y el repaso frecuentes 

ayudan a las personas a recordar. 

Cómo implementar la Ley 

• Usa muchas maneras de repaso.  

• Obtener retroalimentación para asegurar la 

comprensión 

6. La Regla 20/40/80/90  

• Solo se recordará el 20% de lo que se escucha. 

40% de lo que se oye y se ve. 80% de lo que se 

escucha, se ve y se maneja. 90% de lo que se 

enseña a otros. 

Cómo implementar la Regla 

• Usa ayudas visuales, carteles, lecciones de 

objetos, dramas, modelos, juegos, movimientos 

de manos, actividades de divulgación.  

• Evite dar conferencias durante más de 20 min. 

7. La Regla de Menos es Más  

• Presentar menos material es más efectivo que 

acumular información en la audiencia. 

Cómo implementar la Regla 

• Centrarse en lo esencial y promover el dominio 

de ellos.  

• Cubrir 1 tema / día. Obtener retroalimentación 

para comprobar el aprendizaje. 

8. La Regla de Relevancia  

• Cuanto más relevante sea la comunicación, 

mejor será la respuesta. 

Cómo implementar la Regla 

• Contextualizar. Planificar aplicaciones 

relevantes, ilustraciones.  

• Averiguar las necesidades de los estudiantes 

antes de enseñar. 

 
16 Adaptado de Davis, E (2005). Principios de aprendizaje y enseñanza adultos, Enseñando y 
Entrenando adultos, manual del Taller, Dallas, TX, pp 55-60. 
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Ambientes De Aprendizaje Transformador 

Construyendo Una Comunidad De Aprendizaje 

Por Heidi Evans, BELT Tailandia 

“Ser humano es ser relacional. La relación está en el centro del universo y a la imagen 

de Dios – una relación de amor de tres personas que están tan conectadas una a la 

otra que actúan como un solo Dios. Así como nuestro Dios trinitario es relacional, 

nosotros estamos hechos a la misma imagen. Mucha de nuestra identidad está basada 

en relaciones, y nuestra identidad está moldeada en conexión con las personas.  Los 

salones de clases que tienen una fuerte conexión de grupo e identidad (con lazos 

fuertes, sintiéndose amados y valorados) son generalmente mucho más 

transformadores. Es verdad que necesitamos ligarnos a Dios para sentir que 

pertenecemos, pero también necesitamos ligarnos unos a otros para sentir que 

pertenecemos. Así que construir una unión/identidad grupal es la clave para un grupo 

exitoso y transformador, teniendo miembros que se relacionan bien unos con otros, 

apoyándose, respetando los diversos puntos de vista y que trabajan juntos 

efectivamente."17 

Señales de una fuerte unión grupal:18 

• Las aulas suelen ser más ruidosas, hacen bromas y tienen interacción personal. 

• El desacuerdo saludable está presente con respecto a las diferentes opiniones. 

• Las preguntas importantes reciben una transmisión exhaustiva. 

• La confianza, apoyo y afirmación son evidentes. 

• Se aceptan la individualidad y la diversidad. 

• Cada uno ayuda a otros a aprender. 

• El grupo se involucra en actividades, así como en pequeños y grandes grupos 

de discusión. 

• Hay libertad y capacidad de respuesta durante los tiempos de aplicación. 

• Los estudiantes comparten abiertamente a un nivel profundo (vulnerabilidad). 

• La amistad continúa fuera de los horarios de clase. Disfrutan estar juntos. 

• Hay oración intencional de unos por otros.  

 
17 Smith, B (2018). Facilitating Spiritual Growth in Bible School Staff: Towards a Biblical Theology of 
Humanity.  Unpublished Capstone Project, University of the Nations, Kona, Hawaii, pp 37, 4041, 93. 
18 Adaptado de Davis, E (2005). Creación de un grupo cohesivo de adultos, enseñanza y capacitación 
de adultos, manual de taller, Dallas, TX, pág. 139 
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Formas de promover la conexión y construir la unión grupal.19 

o Orar. Dios puede trabajar sobrenaturalmente en los corazones para producir 

la unidad que nosotros deseamos. También puede proporcionar información 

e inspiración para ayudar en el proceso. Pida por la participación del Espíritu 

Santo en cada vida y en el aula. Ore por cada participante por nombre. 

o Crear un ambiente seguro, divertido y de apoyo. Los participantes necesitan 

sentirse cuidados, bienvenidos, comprendidos y respetados, lo que ayuda en 

la construcción de la comunidad. Desarrollar un ambiente de confianza y 

diversión permite al grupo establecer amistades y formar una identidad. 

o Usar mucho trabajo en equipo, juegos interactivos, actividades de unión 

grupal. Esto construye una asociación saludable entre los estudiantes. Los 

juegos y actividades ayudan a romper barreras e incomodidades, y ayudan a 

integrar a todos los estudiantes, proveyendo un sentido de pertenencia. 

Mezclar los grupos cada vez permite más oportunidades para relacionarse 

unos con otros. 

o Comenzar el día con alabanza y oración unos por otros. La alabanza regular y 

tiempos de ministerio abren paso para encontrar la presencia de Dios en una 

manera poderosa, sanadora y unificadora. Permita que diferentes equipos de 

estudiantes lideren estos tiempos. 

o Ser accesible, cálido y alentador. Desde el principio ayude a los estudiantes a 

que lo conozcan (a través de una presentación personal, en descansos, 

durante las comidas o fuera de clase). Esto llegará lejos para reconstruir 

experiencias educativas negativas del pasado, y ayudará también a establecer 

amistad y confianza. 

o Usar un ambiente de salón con apertura y calidez que no se sienta 

institucional. Las sillas pueden estar arregladas en círculo o semicírculo en 

lugar de filas como en una escuela. Si es apropiado, el maestro se puede sentar 

(como un compañero estudiante), en lugar de estar de pie. Traiga flores. 

Utilice velas y otros ejercicios reflexivos creativos. Comparta botanas, 

especialmente en la primera sesión para darse a conocer. Usar un ambiente 

 
19 Algunas ideas adaptadas de Racoon Gang, Qué hace un buen ambiente de aprendizaje, 2018, 
disponible en: https://raccoongang.com/blog/what-makes-good-learning-environment/ [consultado 
el 28 de abril de 2019] y Teaching Monster, Diez Formas de crear una experiencia de aprendizaje 
positiva, 2018, disponible en: http://teaching.monster.com/benefits/articles/8704-10-ways-to-
create-positivelearear-experiences?page=2 [consultado el 28 de abril de 2019] 
 



68  
 

atractivo para la bienvenida ayuda a crear un ambiente de calidez y facilita la 

apertura hacia usted y entre ellos mismos. 

o Practicar hospitalidad – ya sea durante un tiempo de conocerse, o dejando un 

dulce con una nota de ánimo, teniendo un convivio de generosidad y amor o 

compartiendo canastas de bienvenida. La hospitalidad construye un ambiente 

cálido, seguro e inclusivo. 

o Proveer oportunidades no apresuradas para la vulnerabilidad, compartir y 

aplicación. Esto es prioritario. 

o Ayudar a los participantes a vencer miedos y dudas desde el inicio. Esto 

incluye cosas como derribar barreras entre maestro y estudiante, así como 

también entre estudiantes. Esto incluye compartir metas, expectativas y 

horarios, para que los estudiantes sepan qué esperar. 

o Usar un enfoque de aprendizaje participativo que reciba aprendizaje activo e 

involucramiento del grupo. Participar en el proceso de aprendizaje junto con 

el grupo, en vez de permanecer por encima de ellos como una voz de sabiduría 

superior y autoridad. 

o Maximizar tiempos de discipulado informal fuera del salón puede abrir 

puertas para una mayor vulnerabilidad. 

o Dirigirse a los participantes por nombre. Los nombres son nuestra identidad 

– úselos tanto como sea posible. Aprenda los nombres de sus estudiantes y su 

correcta pronunciación desde el inicio. Use juegos para ayudar a los 

estudiantes a llegar a conocer los nombres de los demás de inmediato. 

o Modelar y promover respeto mutuo para todos. Construya una cultura de 

respeto hacia los estudiantes y sus opiniones. Promueva entendimiento 

mutuo en lugar de acuerdos en conformidad. Use “por favor” y “gracias” – dar 

respeto afirma el valor del individuo y construye relaciones saludables. 

o Escuchar. Esté completamente involucrado. Los estudiantes merecen nuestra 

atención. Nosotros debemos ser cuidadosos en que al escuchar no nos 

estamos moviendo hacia otro lugar, suspirando, frunciendo el seño, hablando 

a alguien más, o mirando hacia otro lado. Le demostramos a las personas que 

nos importan con nuestro lenguaje corporal. 

o Hacer contacto visual. Hacer rápido contacto visual (como sea culturalmente 

apropiado) es importante para crear una cultura de confianza. Los estudiantes 

importan. Debemos tratarlos como la gente valiosa que son. Reconózcalos. 
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o Aceptar más de una sola respuesta. Si los estudiantes son suficientemente 

valientes para contestar, no les pague negando sus esfuerzos y dañando su 

deseo de aprender. Haga preguntas abiertas para incitar a un pensamiento 

divergente. Pregunte “¿Qué piensan?”, en lugar de “¿Por qué? Diga “Eso no es 

exactamente lo que estoy buscando” en lugar de “Respuesta incorrecta”. 

o Mantenerse positivo. La apreciación es la clave para la motivación. 

o Salude a los estudiantes en la puerta. Esto crea un ambiente de bienvenida 

desde el inicio. Manda el mensaje de que ellos son importantes y su presencia 

es deseada. 

o De tiempo para responder preguntas. Los estudiantes necesitan al menos de 

6 a 8 segundos para procesar una pregunta. Mientras usted está anticipando 

su respuesta, ellos están procesando la pregunta, pensando que lo que ellos 

ya saben o han experimentado, y están decidiendo la mejor manera de 

contestar. Dé a los estudiantes tiempo para reflexionar, pida que discutan sus 

respuestas con un compañero, pida que escriban algunas palabras, etc. Esto 

da a los estudiantes tiempo suficiente para pensar en una respuesta o 

aprender lo que su compañero está pensando. Ahora todos están preparados 

para responder. 

o Dirigirse a las necesidades de los estudiantes. Mantenga su horario flexible 

para dar lugar al cumplimiento de expectativas, preocupaciones y 

necesidades. Esto da el mensaje de que ellos son importantes; de que usted 

está ahí para ayudarles a tener éxito. 

o Celebrar los éxitos. Cuando los logros de los estudiantes son reconocidos, eso 

genera un sentido de logro y recompensa. Es especialmente significativo 

cuando incluye al grupo entero. 
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Preparando Una Enseñanza Existosa 

Por Ben Poulton, Anteriormente Belt/Bsn Nepal 

“Escribe claramente, ora profundamente” 

Preparar incluso una enseñanza corta puede llevar de 6 a 20 horas, dependiendo de 

qué tan bien usted conozca el material. No se detenga cuando haya dominado el 

contenido. Usted también necesita tomar tiempo para planear la interacción con su 

audiencia. 

Siempre comience con una oración. 

• Pida que la presencia del Espíritu Santo esté con ustedes. 

• Pida por la dirección y sabiduría de Dios (Salmo 127:1-2). 

Considere a su audiencia 

• ¿Quiénes asistirán a la enseñanza? 

• ¿Qué quieren escuchar? 

• ¿Cuáles son las especificaciones que los participantes necesitan aprender 

(conocimiento, habilidades y actitudes)? 

• ¿Qué quiere hacer Dios en sus vidas, en su comunidad? 

 

Use una Buena Introducción para Obtener Atención 

¿Cuál es el propósito de una introducción? 

• Saludo 

• Despierta interés 

• Introduce el tema 

• Establece credibilidad 

• Construye una plataforma/fundamento para el mensaje 

 

¿Qué tan larga debe ser la introducción? 

Alrededor de 1/10 del mensaje. No demasiado larga que tenga usted que acortar su 

mensaje. Si es demasiado corta puede que confunda a los estudiantes o que no logre 

sus objetivos. 

Posibles Técnicas (Usted puede usar más de una para cubrir todas las metas de una 

introducción): 
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• Preséntese usted mismo y a su familia (foto). 

• Testimonio. Por ejemplo, cómo éste tema (o estudiarlo/prepararse para darlo) ha 

cambiado su vida o lo ha retado. 

• Historia personal que se relacione con el tema. 

• Historia Bíblica con preguntas. 

• Hacer una pregunta y dar tiempo para reflexionar y discutir. 

• Preparar a la audiencia para el tema con una oración. 

• Drama. 

• Relacionar con una canción, testimonio, etc., desde antes de su mensaje. 

• Relacionar con un evento actual, noticias o festival. 

• Bromear (Lo relaja a usted, gana la atención de las personas – pruébelo primero y 

sólo si es culturalmente apropiado). 

• Explicar el significado del tema. 

• Conectar con una enseñanza previa; construir a partir de un repaso. 

 

El trasfondo histórico de un libro de la Biblia no suele ser suficientemente interesante 

por sí solo en una introducción. Asegúrese de que cualquier historia que usted use 

esté claramente vinculada a su enseñanza. 

Su introducción y conclusión deberán tener un plan. Podría ser de ayuda anotarlos. 

Un mensaje sustancioso con una introducción y conclusión no preparada en como un 

hacha sin filo. 

El Cuerpo Expone el Tema 

“Si usted no es claro con su mensaje, nadie tendrá claro el mensaje.” 

• Comience con el fin en mente - ¿Cuál es la meta de su instrucción? Escriba su meta 

general y objetivos específicos que determinen el desarrollo de su contenido. 

• ¿Qué harán los participantes para poder aprender el contenido? Registre 

actividades de aprendizaje creativas, ejercicios y actividades que cumplan con 

cada objetivo. 

• Seleccione actividades que apelen a diferentes estilos de aprendizaje y distribuyan 

el contenido de buena manera e incluso intente que los participantes practiquen 

de alguna manera. La variedad (en actividades y técnicas) ayuda a motivar a los 

estudiantes y a conservar el interés. 
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• Asegúrese de pasar el mayor tiempo posible en los temas más importantes. 

Repáselos una y otra vez, haga actividades que refuercen el contenido. Obtenga 

retroalimentación para asegurarse que los estudiantes entendieron. 

• Explique cada punto principal usando una historia, testimonio, diagrama, drama 

o algo parecido. 

• Comparta experiencias que se relacionen con el tema. Ofrezca actividades frescas 

que refuercen el contenido. 

• Muestre cómo su enseñanza se va relacionando con el contenido del tema. Su 

enseñanza es parte de la historia general en la Serie de Transformación y es parte 

del proceso de cada estudiante. 

 

La Conclusión Lo Envuelve Todo 

¿Cuál es el propósito de una conclusión? 

• Llegar a una conclusión y terminar fuertes (señalar el final de la enseñanza). 

• Repasar 

• Aplicación: Lleva a un cambio (es importante reservar suficiente tiempo para 

esto). Se debe planear y orar por una respuesta específica (aún si usted ya ha dado 

este mensaje antes, necesita orar acerca de cómo aplicar el mensaje a este grupo). 

 

Posibles Técnicas: 

• Compartir lo que aprendieron entre compañeros. 

• Preguntar para reflexionar/discutir/registrar respuestas. 

• Orar a solas. 

• Acción. Por ejemplo: practicar el perdón, confesar algo. 

• Crear un recuerdo. 

• Escribir la respuesta en un diario. 

• Registrar un pecado, llevarlo a la cruz y quemar. 

• Orar unos por otros. 

• Esperar y escuchar a Dios juntos. 

• Repasar (Repetir puntos, que la audiencia los repita, discusión en parejas, recibir 

preguntas). 

• Cartel (Explicar puntos como un repaso, que un voluntario explique, que la 

audiencia explique en parejas). 
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Técnicas Creativas De Enseñanza20 

Actividades de Calentamiento 

Presentación de Compañero: Los participantes encuentran un compañero. 

Ellos comparten quiénes son, por qué vinieron y qué les gustaría aprender. 

Después cada persona presenta a su compañero delante del grupo entero. 

Objeto simbólico: Los individuos encuentran algo dentro o fuera de la 

habitación que sea representativo de su trabajo (intereses), país o cultura y lo 

comparten con un compañero. 

Lo que es único: Los individuos comparten en grupos de dos algo acerca de 

ellos que sea único. Después cada individuo presenta a su compañero frente 

al grupo. 

Lanzar la pelota: Esta persona sostiene una pelota y dice su nombre. Después 

llama a otra persona por nombre y le lanza la pelota. El que la recibe repite su 

nombre y llama a otro por nombre y le lanza la pelota a esa tercera persona. 

Esto continúa hasta que todos en la habitación han recibido la pelota solo una 

vez. Después de la primera ronda se repite el mismo patrón pero se añaden 

dos pelotas más y se acelera el ritmo. Si una pelota cae, es regresada a la 

primer persona de la cadena. La meta es que las 3 pelotas pasen por la cadena 

sin caer al suelo. 

Palabras Descriptivas: En grupos de dos, los estudiantes escriben o dibujan 

palabras/imágenes descriptivas acerca de ellos mismos en papel. Un 

compañero selecciona una o más, y su pareja debe de explicar el significado 

de las palabras/imágenes elegidas.  

Buenas Noticias / Malas Noticias: Los estudiantes comparten con la persona 

de al lado una cosa buena y otra mala que les haya sucedido. Después oran 

juntos. 

 

Aprendiendo de las Expectativas de las Personas. 

Bola de estambre: El líder establece un objetivo o expectativa, después 

avienta la bola de estambre a alguien en el grupo mientras aún sostiene un 

punto del estambre. El estudiante establece un objetivo personal o 

expectativa y después lanza la bola a otra persona – y así hasta que todos 

hayan recibido la bola. El estambre quedará entrelazado en las manos de 

 
20 Adaptado de Davis, E (2005). Técnicas para el aprendizaje creativo en adultos, la enseñanza y la 
capacitación de adultos, Manual de taller, Dallas, TX, págs. 111-119. 
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todos, mostrando cómo dentro el grupo se relacionarán unos con otros en 

muchas maneras durante la enseñanza. Los participantes tendrán que 

regresar el estambre a la bola, ilustrando cómo el grupo debe cooperar para 

cumplir con las actividades. 

 

Actividades que Enseñan el Contenido 

Caso de Estudio: Una situación de la vida real es presentada. Los participantes 

analizan y sugieren soluciones, usualmente en grupos. 

Tarjetas de Contenido: Cada individuo recibe una tarjeta. Cada tarjeta 

contiene una frase o imagen (de uno de los pósters) que necesita ser 

aprendido o revisado. Las personas trabajarán en parejas o en grupos 

pequeños para explicar las tarjetas. 

Tarjetas de Memoria: Cada término o imagen son copiados en tarjetas 

grandes. Los participantes escogen una tarjeta y después encuentran a la 

persona que tiene la tarjeta que coincide. Después de 5 minutos de discusión 

de los términos o imágenes, cada equipo explica su tarjeta al grupo. 

Tarjetas de Contenido Grandes: Una frase o imagen es impresa en el frente 

de una hoja grande de papel (usando diferentes colores de ser posible). Si lo 

desea, la explicación puede ir impresa en la parte de atrás. Pueden ser: (1) 

colocadas alrededor de la habitación para reforzar el aprendizaje; (2) 

escogidas de una pila y explicadas al grupo; y/o (3) divididas y dadas 

aleatoriamente a grupos pequeños para discusión. 

Discusión de Grupo: El grupo discute y reporta acerca de preguntas 

relacionadas con la enseñanza. 

Inventario de Ideas: Participantes individuales sugieren tantas ideas como sea 

posible  acerca de un tema o situación. Después de que todas las ideas sean 

presentadas, son evaluadas y priorizadas. 

Selección de objetos: Las tarjetas de memoria o frases/imágenes escritas en 

papel son puestas de cara hacia arriba sobre una mesa. Los estudiantes 

escogen una para explicar al grupo. 

Reflexión Personal: En un periodo de 15 a 20 minutos para pensar en silencio, 

los participantes leen versículos específicos o analizan una situación, teniendo 

un tiempo para reflexionar. Podrán compartir al final del tiempo en silencio si 

se desea. 

Tiempo de Preguntas y Respuestas: En un periodo de 10 a 20 minutos, el 

maestro hace una variedad de preguntas al grupo y viceversa. 
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Actuación: Una situación que necesita ser cambiada o necesita ideas es 

actuada. Después de escuchar la enseñanza (y tener una lluvia de ideas para 

buscar soluciones), la situación es actuada nuevamente, aplicando los 

principios correctos. Rehaga la estructura de la actuación para que los roles 

sean cambiados entre los participantes y la situación pueda actuarse una vez 

más. Esto ayuda a los participantes a ver ambos lados de la situación. 

Drama: Una breve dramatización de una circunstancia o versículos. 

Pósters: Grandes pliegos de papel o tela son usados para presentar contenido. 

Estos pueden ser repasados al final de cada enseñanza o unidad. 

Mentoreo: Un estudiante enseña a otro. 

Asociación de Palabras: Los participantes comparten las primeras ideas que 

vengan a sus mentes acerca de una palabra clave, concepto o idea. 

Lanzar objetos: Cuando se les lanza un objeto, cada persona debe nombrar un 

punto que les haya sido enseñado o explicado. 

Compartir y Orar: Después de que los participantes reflexionen en el material 

que les fue enseñado, se dividen en grupos de 3 o 4. Cada persona comparte 

al menos una cosa  en la que crean que el Señor quiere que ellos trabajen para 

su crecimiento personal, y otra persona en el grupo ora por el que comparte y 

su petición específica. 

Solución de Problemas: Los estudiantes son divididos en grupos de 3 o 4, y 

cada grupo recibe una situación de la vida real que deben solucionar. Se 

presenta un resumen al grupo completo, y hay por lo menos 3 sugerencias de 

cómo puede ser solucionado dicho problema. 

Panel de Discusión: 3 o 4 personas discuten diferentes ideas acerca de un 

tema y responden preguntas de la audiencia.  

Debate: 2 grupos compiten para persuadir a otros a aceptar o rechazar un 

punto de vista. 

Escritura Creativa: Los participantes desarrollan historias, poemas, escritos de 

un diario, guiones de radio, columnas de periódico o canciones con un tema 

designado. 

 

Maneras de Asignar Personas a Grupos 

• Asignar números, palabras o temas. 

• Elección Individual 

• Relacionar mitades de versículos bíblicos. 

• Enumerar 

• Mismo color de dulce seleccionado forma un grupo. 
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• Mismo sonido de animal (tarjera de animal sacada de un sombrero) forma al 

grupo. 

• Empujón de compañeros: las personas discuten preguntas con quienes están 

sentados junto a ellas. 

• Tarjetas iguales: Distribuya tarjetas grandes – la mitad tiene diferentes 

palabras o imágenes, una para cada tarjeta. En la otra mitad de las tarjetas 

está escrita la explicación (o imagen complementaria) de una de esas 

palabras/imágenes. Cada persona selecciona una tarjeta y después tiene que 

encontrar a la persona que tiene su par. 

 

Maneras de Seleccionar al Líder de Grupo 

• Señale a alguien por adelantado 

• Pida un voluntario 

• Que el grupo escoja a alguien 

• El primero (o último) en sentarse con el grupo 

• El que haya venido a la clase desde el lugar más lejano o cercano 

• El de mayor o menor edad en el grupo. 

 

Maneras de Obtener Retroalimentación 

Lata de gusanos: Preguntas, problemas o puntos no resueltos son escritos en 

pedazos de papel y puestos sin firmar en una lata. Los estudiantes sacan uno 

y lo leen en voz alta. El participante, otros en el grupo o el maestro pueden dar 

la respuesta. 

Respuesta Circular: En grupos pequeños, cada persona puede compartir qué 

han estado pensando acerca del problema o tema en discusión. Tres oraciones 

máximo. Hay una segunda oportunidad para ir en dirección opuesta. Se puede 

hacer comentarios sólo por turno. Cada persona tiene la opción de pasar. 

Interrogación: Los participantes se interrogan unos a otros en grupos 

pequeños con alguien que de un resumen al grupo completo. 

Dulce y Agrio: Ofrezca dulces en un contenedor y dulces agrios en otro. Las 

personas escogen uno, o ambos y después comparten algo que hayan 

aprendido que les haya ayudado, algo que pueda ser personal o culturalmente 

difícil de cambiar o algo que necesite una mayor explicación. 
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Maneras de Repasar el Aprendizaje 

Arrojar la pelota: Mientras la pelota es lanzada a un individuo, esa persona 

tiene que dar la respuesta a lo que sea que esté siendo repasado (escoja 

cuidadosamente para no avergonzar a aquellos que no sepan la respuesta o 

que no quieran hablar). 

Escoger un dulce: Los participantes se dividen en grupos pequeños en base a 

su elección de dulce de entre varios tipos disponibles. Los que hayan escogido 

el mismo tipo de dulce forman en grupo. Cada grupo recibe la tarea de repasar 

una parte específica de la enseñanza. 

Tarjetas de Memoria: El instructor tiene tarjetas grandes con 

palabras/imágenes clave que el estudiante debe explicar delante del grupo (en 

grupos pequeños puede ser incluso mejor). 

Caminata por la Galería: Los pósters se muestran alrededor de la habitación. 

Después, para repasar, los participantes caminan alrededor de la habitación 

en grupos de 2 o 3, discutiendo el contenido. 
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Series De Transformación, Nivel 1, Ilustraciones 

 

Las historias, dramas y actividades pueden ser utilizados para dar vida a las 

enseñanzas y dar claridad e impacto en nuestros mensajes. Entender el entorno, 

trasfondo cultural y prácticas de la audiencia debe influenciar las historias o 

ilustraciones para aplicar en contenido de la enseñanza. Nota: Las historias bíblicas 

(narradas habilidosamente y acompañadas de algunas preguntas para involucrar a la 

audiencia en el texto) pueden ser usadas efectivamente como una manera de 

presentar un tema (ver ejemplos en los sets de TS Storying). 

 

Persiguiendo la Verdad 

 

• Demostración: Lleve a los estudiantes afuera y encuentren un árbol. (Si es 

imposible ir afuera, entonces pida a un voluntario que actúe como un árbol.) 

Consiga un cuchillo y declare que va a matar el árbol. Después corte una hoja. 

Pregunte si el árbol morirá ahora. Después haga lo mismo con una rama pequeña. 

“¿Morirá ahora? ¿Cómo puedo matar un árbol?”… “¡Debe cortarlo desde la raíz!” 

Es lo mismo con cambiar una situación – necesitamos llegar a la raíz de las ideas. 

• Drama: Vende los ojos de alguien – que otra persona con los ojos vendados guíe 

a los demás (verbalmente) por la habitación. Pregunta: ¿Qué tan bien pudieron 

conducirse?  

• Lean Lucas 6:39. Jesús acusó a los Fariseos engañados de guiar mal a otros, dando 

problemas como resultado. ¿Quién querría caer en un pozo o caminar directo 

hacia una pared? Remueva el vendaje de uno y que esa persona ahora guía 

verbalmente al que tiene los ojos vendados a través de la habitación. ¿Cómo les 

fue esta vez? Siga al que habla la verdad y le irá bien. También aprenda el mensaje 

de Dios lo suficientemente bien para poder llevar a otros por buen camino (no se 

puede discipular a otros en lo que no conocemos nosotros mismos). 

• Juego: Teléfono (cuando las personas en un círculo susurran a la persona al lado 

lo que la persona anterior susurró a ellos. Divida al grupo en un círculo de mujeres 

y otro de hombres. La última persona comparte en voz alta lo que escuchó 

(usualmente en un mensaje completamente diferente). Punto: se debe ir a la 

fuente original para obtener el mensaje verdadero – (así se puede comprobar que 

el menaje no haya sido distorsionado). Así que necesitamos ir a la Palabra de Dios 

para obtener el mensaje real, en lugar de ir a otros con ideas que puedan estar 

distorsionadas. 
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• Drama: Correr sin un mensaje (2 Samuel 18:19-30). Dos compiten para poder 

enseñar primero, gritando “tengo un mensaje para ti”, pero cuando se les 

pregunta, ninguno sabe cuál es el mensaje importante. La tercer persona 

tranquilamente camina con la Biblia y lee Proverbios 19:2. “El entusiasmo sin 

conocimiento no vale nada; la prisa produce errores.” (NTV)  

o A veces compartimos con mucho ánimo sin antes haber entendido el 

mensaje nosotros mismos. 

• Experiencia real de haber estado perdido (en Himalaya, pero puede ser donde sea) 

por no haber visto un mapa. En lugar de eso, confié en el consejo de otro viajero 

-  quien por error me dio direcciones equivocadas, lo cual me llevó al borde de un 

precipicio de 16,000 pies de altura. El equipo estaba amotinado. Después saqué 

un mapa y de alguna manera me las arreglé para llegar a una cafetería antes de 

perder toda la luz de día en las montañas nevadas. La Biblia es nuestro mapa/guía 

(así como el mapa fue hecho por las personas que conocen el camino). Nosotros 

no confiamos que las ideas de otros sean correctas. Seguir consejos equivocados 

puede llevarnos a consecuencias desastrosas. Nota: Si los mapas no son usados 

en culturas no occidentales, puede hablar entonces de una persona que sí sabe el 

camino (que ha estado ahí antes) para sustituir el ejemplo anterior. 

• Actividad: Pensamientos > acciones > hábitos: Consiga a un voluntario para que 

se ponga un abrigo y se lo quite 3 veces. Pregunte a la clase qué brazo usó primero. 

Cuando se forma un hábito, usted hará las cosas de la misma manera. Guarde sus 

pensamientos para formar buenos hábitos. 

 

La Grandeza de Dios 

 

• Ilustración: Describa la vastedad del universo (de ser posible con una imagen de 

la NASA) como una imagen concreta de la infinitud (inconmensurable grandeza) 

de Dios. Por ejemplo: La estrella más cercana (Alpha Centaurus) a una alucinante 

distancia de nosotros. Continúe con la personalidad de Dios – cómo Dios llama a 

cada una de las billones de estrellas por nombre. Después haga un punto de 

aplicación  en cómo Dios conoce el nombre de usted y todo lo relacionado con 

usted en un nivel personal y relacional (diferente a los otros dioses y muchos 

sistemas de creencias). 

• Historias: Use historias de la Biblia para mostrar la grandeza de Dios (esto es 

especialmente importante en culturas Budistas o animistas) por encima de la 

naturaleza (Jesús calma la tormenta), enfermedad (Jesús sana a un hombre que 

nació ciego) y muerte/sufrimiento (Jesús resucita a Lázaro). 
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• Actividad: Enseñe el lenguaje de señas para cada uno de los 6/7 días de la creación 

para presentar las asombrosas habilidades de Dios durante la creación. 

• Demostración: Dios lo ve todo – diga a los estudiantes que una persona se va a 

esconder (permita que antes discretamente esa persona salga de la habitación). 

Los estudiantes la buscarán en la habitación. ¿Alguien puede encontrar a esa 

persona? Dios la ve. Todos nuestros caminos están puestos frente a Él. 

• Demostración: Que en parejas comenten/lean uno a otro simultáneamente. ¿A 

quién escuchó Dios? A todos. Él escucha los clamores privados y susurros 

silenciosos. 

• Actividad: Dé a todos un trozo de plastilina para hacer un animal. Ahora pida que 

soplen vida a ellos. ¿El de quién cobró vida? El aliento divino soplado a una pila de 

tierra hizo un ser vivo. Con sólo una palabra, Él creó la luz. ¿A quién puede 

compararse? 

 

La Bondad de Dios 

 

• Actividad: Después de revisar la Grandeza de Dios, para clarificar la diferencia 

entre la grandeza/naturaleza y la bondad/carácter, llame a alguien al frente para 

que la audiencia lo describa. Después señale su color de cabello, color de ojos, 

músculos fuertes, etc. – Estas son características que describen sus atributos 

físicos que no cambian (grandeza/naturaleza). El carácter es lo que ellos hacen 

con esos atributos – ellos pueden escoger golpear a alguien si están enojados o 

acurrucarse con alguien si están felices. 

• Historia: Moisés en el Monte Sinaí le pide a Dios que le muestre su gloria (la 

totalidad de lo que Dios es). Ex 33:18:23. Dios revela solamente Su “Bondad” – Sus 

atributos de carácter (por ejemplo,  sus atributos de grandeza/naturaleza no están 

enlistados porque el entendimiento de los atributos del carácter de Dios son 

esenciales para conocer a Dios.) 

• Historia: El Hijo Pródigo – actuada o narrada. Pregunte lo que aprendemos del 

padre. Jesús relaciona el corazón del padre en la historia con el Corazón Paternal 

de Dios. Conecta mucho de los atributos de Su carácter juntos en una historia. Es 

importante mostrar cómo estos atributos de carácter están todos relacionados – 

viniendo de un corazón de amor. 

• Actividad/ilustración: Use una flor para hablar acerca de los atributos del carácter 

de Dios (el amor se mueve a través del tallo para nutrir los pétalos. Todos los 

atributos del carácter de Dios son motivados por amor); la fragancia es como la 

santidad de Dios; el sol fielmente brilla cada día sobre la flor. Distribuya una flor 
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para cada participante (o haga una) – puede escribir en cada pétalo cada atributo 

y compartirlo con ellos. 

 

Construyendo una Amistad Con Dios 

 

• Drama: Actúe la historia de María y Martha. Por más buenas que fueran las 

intenciones de Martha, María escogió la mejor parte. 

• Ilustración: Muestre un billete con la cara del Presidente del país. Comente acerca 

del gran amigo que él es. Cite información acerca de él. Después tenga preparado 

a un miembro de la audiencia que pregunte acerca de la comida favorita de ese 

líder, sus pasatiempos, lo que más le apasiona, cuándo platicó con él por última 

vez, etc. Saber acerca de alguien no es lo mismo que conocer a esa persona en un 

ámbito personal. Es lo mismo con Dios. 

• Drama: 2 amigos se conocen, uno habla sin parar para escuchar al otro. ¿Son así 

nuestras conversaciones con Dios? Tome tiempo para escuchar. 

 

Valor y Diseño de las Personas 

 

• Historia: El valor de las personas. Desde Génesis 16, cuando Hagar huye de  Sarah. 

Dios se da cuenta de la prófuga, extranjera, esclava. Hagar incluso le da un nuevo 

nombre a Dios: “El Dios que me ve.” 

• Demostración: Sostenga un billete local de alta denominación (¿quién lo quiere?). 

Arrúgelo, párese sobre él, escupa sobre él. ¿Quién lo quiere ahora? ¿Algo que yo 

hice cambió su valor? ¿o su propósito? No importa que ha pasado en la vida, lo 

que ha sido dicho, cómo hayamos sido tratados, cada persona es infinitamente 

valiosa para Dios. Su diseño y propósito no ha cambiado para nosotros a pesar de 

lo que las circunstancias y sentimientos puedan dictar.  

• Drama: La mente, voluntad y emociones. 3 personas actúan como la mente, 

voluntad y emociones de una o dos personas. La mente y las emociones tratan de 

mover a la voluntad en el proceso de toma de decisiones (por ejemplo, con quién 

casarse, a quién contratar/despedir…) 

 

Las Leyes de Amor de Dios 

 

• Historia: Niño cayendo por una ventana sin barrotes mientras se acerca a mirar 

unos juguetes. Más tarde la iglesia instala barrotes. ¿Esto fue para privar a los 

demás niños? Fue para proteger a los demás niños de lastimarse también. Lo 
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mismo sucede con cada ley que Dios nos da- para nuestra protección y evitar que 

nos lastimemos. Sus leyes son como esos barrotes de protección, que nos 

mantienen en una zona segura. 

• Actividad: Anillo de seguridad. Las personas se paran en un círculo, uniendo 

brazos. Una persona afuera del círculo trata de entrar (no se lo permitan). Después 

una persona se va del grupo declarando que irá por su propio camino y entonces 

la persona de afuera lo derriba. Las leyes de Dios están ahí para nuestra 

protección. A Satanás le encantaría derribarnos, y él puede hacerlo cuando 

nosotros nos alejamos de la protección de Dios. 

 

La Raíz del Pecado 

 

• Drama: ¡Yo! “Yo” es la única palabra usada en este drama. Cualquier actividad es 

posible – deporte, cantar en dueto, tocar la guitarra, dibujar, casarse. Cada 

actividad comienza felizmente, pero cuando YO entra en la escena, todo acaba en 

caos. Varíe el tono pero solo use la palabra “yo”, cantando, dibujando a haciendo 

un deporte funcionan para competir. El matrimonio también es un buen ejemplo. 

• Demostración: Un vaso de agua limpia es como un corazón recto, pero al tomar 

decisiones egoístas (de ejemplos mientras agrega tierra o colorante de alimentos) 

- ¿quién quiere beber esto? 

 

Las Consecuencias Destructivas del Pecado 

 

• Drama: Comparta la historia de su vida lejos de Jesús – mientras lo hace, 

lentamente amarre una cuerda alrededor de sus muslos y cuerpo (o pida a alguien 

más que lo haga) hasta que usted no pueda moverse más. Esto es lo que el pecado 

nos hace. Enliste otras consecuencias del pecado – heridas personales, relaciones 

rotas, confianza perdida, crisis económica… Nos quedamos atorados, atapados, 

esclavos del pecado. ¿Cómo podemos ser liberados? Sin enseñar muy 

profundamente acerca de la gracia de Dios, mencione en la siguiente sesión que 

hablará acerca de la solución asombrosa de Dios para nuestro problema con el 

pecado – que es Jesús (salga de la cuerda). Enseñe a los participantes a hacer 

aviones de papel para comunicar el cuidado que Dios diseñó para nosotros. 

Después destrúyalos, mostrando la destrucción que el pecado ocasiona a ese 

diseño. 
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La Bondad de Dios a través de la Salvación 

 

• Drama: Comparta el testimonio de heridas y dolor que adquirió en su vida – al 

mismo tiempo que carga una mochila en su espalda que se va poniendo cada vez 

más pesada con las cosas dolorosas que le suceden, cada mentira que cree, cada 

mala decisión que toma. Comparta acerca de su encuentro con Jesús- suelte la 

mochila (o que Jesús se la quite) – la carga es removida por Él. 

• Actividad: Carga de Pecado. Con una cruz en frente de la habitación, lea la historia 

de la crucifixión. Jesús murió para que nosotros pudiéramos vivir. Mientras 

alguien toca suavemente un instrumento, las personas preguntarán a Dios si hay 

algo en sus vidas que lastima Su corazón. Tal vez sea un pecado escondido, una 

vida de pensamientos desagradables, una lengua que lastima, un espíritu enojado. 

Escriban lo que sea que Dios traiga a sus mentes en un pedazo de papel. Después, 

en un acto simbólico, vayan al pie de la cruz y dejen el papel ahí. Cuando el grupo 

haya terminado, saquen la caja que contenga esos papeles y quémenla, después 

entiérrenla. Esto simboliza que Dios quita nuestro pecado y lo lleva tan lejos como 

el este está del oeste. Celebren el perdón que Dios ofrece al corazón arrepentido. 

 

Salvación del Pecado (arrepentimiento y fe) 

 

• Actividad: Salto de fe. Alguien suelta una mesa en los brazos cruzados del grupo – 

es una gran demostración de que la fe es más que algo que sucede en la mente, 

es una acción también. 

 

Misiones  

 

• Testimonio: Una persona local está involucrada en una misión/alcance y esta 

persona comparte lo que hay en su corazón- lo que hace, por qué lo hace, lo que 

Dios está haciendo (revise el testimonio con esa persona de antemano). 

• Ilustración: Traiga algunos objetos. Ejemplo: una playera - ¿a quién le pertenece? 

Saque su mochila - ¿a quién le pertenece? ¿su cartera? ¿su respirar? Todo le 

pertenece a Jesús Nosotros le damos a Él lo que ya le pertenece, como una 

muestra de gratitud – para invertir en lo que más le importa a Él. 

 

  



84  
 

 

 

 

 

 

 

Líderes que Impactan 

 

“¿De dónde obtuvo el  material esta gente? Somos teólogos y hemos estudiado este 

material antes, pero la manera de enseñar de BELT es diferente a lo que nosotros 

hacemos. No solamente llena nuestros cerebros, sino que es una enseñanza muy 

práctica que cambia nuestras vidas.” 

Pastor Naganea, DRC 
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¿Disfrutando de los Lugares Seguros y Tiempos Tranquilos? 

Por Stephe Mayers, autor invitado, Comunidad de Aprendizaje de Liderazgo21 

 

Blaise Pascal dijo, “La única causa de la infelicidad del hombre es que no sabe cómo 

permanecer silenciosamente en su habitación.”  

Un lugar seguro es un sitio especial para usted. Un lugar donde se pueda relajar y 

estar en calma, libre de temor, distracciones y estrés. Puede ser un lugar 

especialmente apartado para sus amistades. Es donde platican, piensan en aventuras 

para el futuro, hablan de sus últimas travesías y disfrutan juntos de la amistad.  

Algunos de mis lugares seguros incluyen la terraza afuera de mi habitación, una 

caminata en la playa con mi perro, y un lugar en el jardín de oración. Yo aprovecho al 

máximo estos lugares y los visito regularmente. Establecer este tipo de lugares no 

sucede de la noche a la mañana, pero una vez que la atmósfera es creada y los 

recuerdos de la presencia de Dios son experimentados, usted entra más rápidamente 

y con mayor expectación. Usted crea un “lugar pequeño” en los cielos donde puede 

comunicarse con Jesús, recibir la bendición del Padre y el ánimo del Espíritu Santo. 

Mientras más edad tenemos, más queremos pasar tiempo en nuestros lugares 

seguros, pues reconocemos que nuestra vida depende de lo que sucede ahí. Ahí es 

donde obtenemos perspectiva, donde captamos el corazón de Dios y escuchamos sus 

palabras de consuelo, ánimo, protección e inspiración. Ahí es donde nos descargamos 

y entregamos nuestras ansiedades y cargas e intercambiamos nuestro cansancio por 

su descanso. 

 

Tiempo de acción: Tome unos momentos ahora para identificar sus propios lugares 

seguros. Lugares que se hayan convertido en lugares seguros cuando los visitó 

regularmente y se encontró con Dios en numerosas ocasiones. 

Una vez que esté en su lugar seguro, no hay distracciones externas, no hay teléfonos, 

personas u horarios llamando su atención para que salga de esa silla cómoda y haga 

algo. 

 

 
21 Source: http://leader-development.org/2013/03/30/33-enjoying-safe-places-still-times/ 
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Sin embargo, antes de poder disfrutar ese tiempo quieto, tenemos que lidiar con las 

voces y ruidos de nuestro interior. Puede llevar algo de tiempo poder callar nuestras 

mentes de todo el ruido de las decisiones, problemas y planes; para calmar nuestros 

espíritus y conocer que ¡Él es Dios! 

 

“Aquel que habita en la soledad y está callado, es liberado de pelear tres batallas: 

aquellas de escuchar, hablar y mirar. Después esa persona tendrá solamente una 

batalla que pelear – la batalla del corazón.” Antonio de Egipto 

 

Elías el profeta disfrutaba de un lugar seguro y un tiempo quieto en el arroyo de 

Querit. Ahí fue donde él experimentó el milagro de ser alimentado por cuervos y 

beber de ese arroyo en un tiempo de sequía en Israel. Cuando el arroyo se secó, Dios 

proveyó otro lugar seguro y un tiempo quieto con la viuda de Sarepta. 

Los tiempos quietos vienen en una variedad de formas. Puede ser que usted tenga 

unos cuantos minutos de tiempo quieto en un horario muy saturado durante un día 

mientras se sienta en su escritorio, respira profundamente y ora por sabiduría para 

su siguiente actividad. Los tiempos quietos pueden ser ese día libre que ha estado 

esperando para no tener que revisar correos electrónicos, tener reuniones, llamadas 

o hablar de ministerio. Los tiempos quietos se tratan de tiempo de reposo, donde 

podemos relajarnos, reír, comer y hacer cosas que disfrutamos. 

Nuestras vidas necesitan una rutina de tiempos quietos – minutos durante el día, 

horas durante la semana, días durante el mes y semanas durante el año. ¿Cómo se ve 

esa rutina para usted? Durante los últimos meses yo he estado usando preguntas al 

final de cada día. Toma únicamente de 5 a 10 minutos, pero es un tiempo quieto que 

me ayuda a analizar la manera en que estoy viviendo. 

 

Este examen22 es un método de revisión de su día en la presencia de Dios. Es una 

actitud más que un método, un tiempo separado para una reflexión de gratitud sobre 

las cosas que Dios esté haciendo en su vida. 

 

 
22 Source: www.ignatianspirituality.com 



87  
 

1. Pida luz de parte de Dios: Mire su día con los ojos de Dios y no meramente 

con sus propios ojos. 

2. De gracias: Mire su día con un espíritu agradecido. Todo es un regalo de parte 

de Dios. 

3. Revise su día: Guiado por el Espíritu Santo, mire su día. Ponga atención en sus 

experiencias. Busque a Dios en eso. 

4. Enfrente sus fallas: Enfrente lo que esté mal – en su vida y en usted. Pida 

perdón por sus errores y fallas. 

5. Espere con ansias el día que viene: ¿Cómo necesita a Dios en el día que viene? 

 

“En soledad me deshago de mis andamios. Los andamios son todas esas cosas que 

usamos para mantenernos muy preparados, convenciéndonos de que somos 

importantes y estamos bien. En la soledad no tenemos amigos con quienes hablar, no 

hay teléfonos ni reuniones, no hay televisión, ni música, libros o periódicos para 

ocuparnos o distraer nuestras mentes. Cada uno de nosotros está, en las palabras de 

un himno antiguo, “simplemente como somos”. Ningún logro, posesiones o contactos 

me definen – solamente yo y mi pecaminosidad, mi deseo o falta de deseo por Dios.” 

Henri Nouwen 

 

Tiempo de acción: Si usted ha estado corriendo a prisa y duramente sin un descanso, 

entonces es tiempo de sentarse, descansar y disfrutar de un tiempo quieto. Para 

poder estar quieto, tal vez necesite hacer este ejercicio: Tome un cuaderno y vaya a 

uno de sus lugares seguros. Enliste todas esas cosas que alteren su mente – estrés, 

cargas, responsabilidades, conflictos, decisiones, etc. Vaya a través de la lista y 

entregue estas cosas el Señor una por una. Ore por la presencia de Dios y  su paz sobre 

su vida. Lea versículos y medite por unos minutos. Permita que la quietud de espíritu 

y la presencia de Dios fluyan sobre usted. Escuche a Dios susurrar.  
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¿Qué Tipo de Líder es Usted? 

Por Stephe Mayers, Autor Invitado, Comunidad de Aprendizaje de Liderazgo23 

 

Se han llevado a cabo varios estudios para comparar las cualidades de liderazgo –

carisma y humildad. Sin embargo, no se tata de preguntar “¿Soy esto, o soy lo otro?”, 

sino “¿Cómo glorifico a Dios en la mejor manera posible siendo quien yo soy?”. El 

carisma es más una cualidad externa y la humildad es más un valor interno. Jesús es 

nuestro modelo estrella en llevar ambas cualidades, sabiendo cómo combinarlas de 

una forma maravillosa. Él era obviamente atractivo a las multitudes con su narración 

de historias y enfoque personal para con todos. Sin embargo, él también compartió 

con la mujer marginada en el pozo, se dio el tiempo para ver a un Fariseo asustado de 

noche, y no tuvo miedo de relacionarse con cobradores de impuestos y prostitutas. Él 

andaba con un grupo de seguidores inadaptados para predicar las Buenas Nuevas del 

Reino y usaba estas dos cualidades para cumplir su mandato. 

 

Un artículo de Margarita Mayo, Profesora de Comportamiento Organizacional y de 

Liderazgo en el Colegio de Negocios IE de Madrid, dice, “La investigación es clara: 

cuando decidimos ser humildes, sin asumir a las personas como nuestros líderes, el mundo 

a nuestro alrededor se convierte en un lugar mejor. Los líderes humildes mejoran el 

desempeño de una compañía a la larga porque crean ambientes más colaborativos. 

Ellos tienen una visión más equilibrada de ellos mismos – tanto de sus virtudes como 

de sus fallas – y tienen una mayor apreciación de las fortalezas y contribuciones de los 

demás, siendo abiertos a nuevas ideas y retroalimentación. Estos héroes anónimos 

ayudan a sus seguidores a construir su autoestima, ir más allá de sus expectativas y 

crear una comunidad que canaliza los esfuerzos individuales hacia un grupo 

organizado que trabaja por el bien del colectivo.” 

 

Los estudios también han demostrado que la humildad es contagiosa. Un estudio de 

161 equipos mostró que los empleados que siguen a líderes humildes están más 

dispuestos a admitir sus errores y limitaciones, compartir el centro de atención y 

elogios con los demás, están abiertos a nuevas ideas, consejos y retroalimentación. 

 
23 Source: http://leader-development.org/2017/11/13/89-charismatic-or-humble-leader/ 
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Estos son algunos rasgos de un líder humilde:  

• Se complace en trabajar sin ser el centro de atención, sirviendo detrás del 

escenario y compartiendo su sabiduría con los demás. 

• Es pronto para disculparse por acciones y actitudes inapropiadas. 

• No le molesta que alguien más se lleve el crédito por el éxito y está dispuesto a 

aceptar la culpa y cubrir el error de alguien más dentro de su equipo. 

• Está consciente de sus debilidades y limitaciones, y está dispuesto a recibir ayuda 

de otros. 

• Está disponible para conversar con otros sin presumir su éxito o buena imagen de 

ningún modo. 

• Los retos no son un impedimento, sino que utiliza sus dones aun cuando no está 

enteramente preparado o el resultado no es perfecto. 

• Llama a otros cuando tienen dones que aportar a sus proyectos. 

• Está dispuesto a hablar de sus recientes fracasos y errores, buscando una 

rendición de cuentas para permanecer fuerte. 

• Suele expresar sincera gratitud con otros. 

 

La palabra Griega Kharisma significa “regalo divino”, y carisma es la calidad de un 

encanto extraordinario, magnetismo y la presencia que hace a una persona capaz de 

inspirar a otros con entusiasmo y devoción. Sin embargo, como líder carismático, su 

meta debe ser enfocarse en el desarrollo de los demás, más que en cualquier aspecto 

de interés propio. 

 

La humildad se trata enteramente de un alineamiento del corazón, nuestros motivos, 

a quién servimos y quién recibe la gloria. La medida y afirmación de humildad siempre 

se recibe de los demás. Veamos ahora algunas maneras de desarrollarnos como 

líderes humildes. 

 

Permite que Jesús te roce. Filipenses 2:5-8 “Tengan la misma actitud que Cristo Jesús 

tuvo… él rindió sus privilegios divinos; él tomó una humilde posición de siervo y nació 

como ser humano… él se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió la muerte 

de un criminal en una cruz.” Mientras pasamos tiempo con las personas, sus 

cualidades se nos transmiten. Leemos “Hierro con hierro se afila y un hombre pule a 
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otro”. Si esto puede suceder en nuestras relaciones con otras personas, entonces 

pasar tiempo de calidad con Jesús será la mejor manera de que nos sea transmitida 

su humildad. 

 

Practique la afirmación. Isaías 35:3 “…Fortalezcan a los que tengan brazos cansados, 

animen a aquellos de rodillas débiles.” Una de las principales cualidades de un equipo 

efectivo es que se agradan unos a otros. Ellos observan las fortalezas unos de otros y 

se afirman en ellas. Cada persona sabe que es valorada como una parte clave del 

equipo. Ellos también ven las debilidades de los miembros del equipo, pero se cubren 

unos a otros. No hay nada que se compare a ser parte de un equipo donde los demás 

notan lo que usted hace correctamente y le hablan sobre eso. 

 

Haga el consultar situaciones con otros una regla de vida. Proverbios 24:6 “En la 

multitud de consejeros hay seguridad.” Reconozca el hecho de que usted necesita las 

observaciones, conocimiento, opiniones, dones y perspectiva de los demás en su vida.  

En raras ocasiones una crisis golpea y usted debe tomar decisiones rápidas. Pero en 

la mayoría de las veces, tome el tiempo para solicitar consejo de otros. Usted tendrá 

más apoyo, una decisión tomada con base en más información y una moral de equipo 

más fortalecida como resultado final. 

 

Abrace y promueva un espíritu de servicio. Mateo 20:28 “Porque incluso el Hijo del 

Hombre no vino a ser servido, sino a servir a otros y dar su vida como rescate para 

muchos.” Usted no necesita tener habilidades asombrosas en cuanto a inteligencia 

emocional para entender cuando un líder está dedicado a ayudarlo a tener éxito, o 

cuando es un líder que trabaja para intereses personales, a expensas de los intereses 

de los demás. Cualidades como disponibilidad, entendimiento, ayudar y soltar a otros, 

llegan lejos al conectar con otros y son parte importante del rasgo de humildad. 

 

Escuche, realmente escuche. Lucas 8:8 “Cualquiera que tenga oídos para escuchar, 

escuche y comprenda.” Este es otro aspecto de consultar con otros, que se mencionó 

anteriormente. ¿Por qué suele ser tan difícil escuchar? Es fácil tener una mentalidad 

orientada hacia uno mismo, pensando “Yo sé qué hacer en esta situación”, o “mi idea 

es la mejor”, o estar tan ensimismados en nuestro propio enfoque que no podemos 
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escuchar lo que los demás estén diciendo. La humildad está convencida de que sus 

ideas no son las mejores y que siempre hay espacio para que alguien más se levante 

para ese momento. Escuchar no es únicamente para pasar por una orientación. Al 

escuchar descubrimos cómo piensa, siente y sueña la otra persona en realidad. 

 

Haga preguntas. Lucas 2:46 “Tres días después ellos finalmente le descubrieron en el 

Templo, sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos y haciendo preguntas.”  

El enfoque del mentoreo ayuda a desarrollar la humildad, pues como mentor, en lugar 

de hablar todo el tiempo usted estará obteniendo información de los demás al hacer 

preguntas. Hacer preguntas pone a la otra persona sobre una plataforma. 
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Evaluación De Liderazgo24 

 

Para desarrollarnos como líderes, es importante estar conscientes de nuestras 

fortalezas y debilidades. Sea lo más honesto posible para completar la siguiente auto-

evaluación. Tal vez usted desee incluso pedir a un colega o líder que responda esta 

evaluación junto con usted. Una vez que la termine, escoja una cosa que le gustaría 

mejorar y elabore un plan (y rendición de cuentas) para lograrlo. 

La evaluación de liderazgo sigue en la siguiente página. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 Fuente: Comunidad de aprendizaje para Líderes en Asia 



93  
 

Competencia Definición 

P
ri

n
ci

p
ia

n
te

 

En
 c

re
ci

m
ie

n
to

 

C
o

n
 e

xp
er

ie
n

ci
a 

 

Trabajar bajo 
autoridad 

 

 

La habilidad de relacionarse, escuchar y 
aprender de un líder. 

 

   

 

Construir equipos 
exitosos 

 

 

La habilidad de formar, guiar, desarrollar y 
apoyar un equipo para alcanzar su propósito. 

 

   

 

Manejo de 
conflictos 

 

 

Identificar y lidiar con disputas de forma 
racional, balanceada y efectiva. 

 

   

 

Sensibilidad y 
flexibilidad 

intercultural 

 

La habilidad de vivir, trabajar, interactuar y 
aceptar a personas de una gran variedad de 

trasfondos culturales y sociales. 
   

 

Toma de decisiones 

 

Habilidad de usar un proceso racional para 
tomar decisiones a tiempo. 

   

 

Delegación 

 

Habilidad de asignar apropiadamente la 
responsabilidad y autoridad a otra persona 

para llevar a cabo ciertas actividades. 
   

Desarrollo de 
comunidad 

Habilidad de motivar a las personas a servir 
juntos como comunidad, fortaleciéndose unos 

a otros, tomando acciones colectivas y 
generando soluciones a problemas en común. 
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Desarrollo de otros 

 

Buscar oportunidades para ayudar a otros a 
establecerse metas, dándoles la oportunidad 

de aplicar nuevas habilidades, proveyendo 
ánimo y retroalimentación. 

   

Comunicar la visión 
Definir claramente y comunicar la imagen de 

un futuro deseado que motive a otros a tomar 
acción. 

   

Liderazgo basado 
en valores 

Actuar y comunicar de una manera que refleje 
los valores de BELT y JUCUM, mostrando a 
otros cómo comportarse para alcanzar las 

metas de la misión. 

   

 

Dar seguimiento (a 
personas, trabajo y 

compromisos) 

 

Evaluar el estado actual, necesidades y 
siguientes pasos a dar para el esfuerzo que 

continúa. 
   

 

Escuchar 

 

Activamente prestar atención y considerar lo 
que otros tengan que decir. 

   

Motivar y movilizar 
a otros 

 

La habilidad de inspirar a otros para tomar 
acción. 

   

 

Negociación 

 

 

La habilidad de llegar a un acuerdo o 
compromiso con otros a través de una 

discusión. 

 

   

 

Organizar y planear 
trabajo 

 

 

La habilidad de identificar y organizar trabajo 
en tareas que sean completadas por personas 
específicas, puestas por fechas para cumplir 

objetivos. 
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Relaciones de 
compañeros 

 

La habilidad de llevarse bien con los 
compañeros en un ambiente social o de 

trabajo. 
   

 

Perspectiva 

 

 

La habilidad de considerar situaciones a través 
de los ojos de alguien más. 

 

   

 

Solución de 
problemas 

 

 

La habilidad de usar un proceso racional para 
identificar efectivamente la raíz y causa de los 

problemas. 

 

   

Auto-desarrollo 
El proceso intencional de desarrollar 

continuamente el carácter, conocimiento, 
habilidades y destrezas propias. 

   

 

Mente de siervo 

 

 

Una mentalidad de siervo busca asegurarse de 
que las prioridades más altas de las otras 

personas están cubiertas. 

 

   

 

Entender a los 
demás 

 

 

La habilidad de entender y ser sensible a las 
pasiones, fortalezas, debilidades, 

personalidades, necesidades, temores, gustos, 
disgustos, pensamientos y sentimientos de los 

demás. 

 

   

 

Entenderse a uno 
mismo 

 

 

Entenderse a uno mismo en términos de 
pasiones, dones, fortalezas, debilidades, 

personalidad, necesidades, temores, gustos, 
disgustos, pensamientos y sentimientos. 
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Equipos que Impactan 

 

“Siguiendo este seminario, Yo; como líder ahora tengo una mejor comprensión del 

trabajo que tengo que hacer en la iglesia. Creo que esto me ayudara a servir mejor y 

que con la ayuda del señor, la iglesia será influenciada y juntos influenciaremos 

nuestra comunidad.”  

 

Pastor Mario, Honduras 
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Construyendo el Equipo Soñado 

Por Nathan “Hobbes” Wagner, BELT/EBN Noruega 

Para aquellos que tiene el privilegio de trabajar con un equipo soñado, conoces el 

gozo de la sinergia, estar en relaciones confiables maximizando las fortalezas y 

compensando las debilidades, y aumentando la eficacia, el impacto y la satisfacción.  

Pero la gran pregunta es, ¿cómo llegar allí? 

Al trabajar con BELT, debemos funcionar de acuerdo con el ejemplo bíblico de unidad 

dentro de la comunidad de creyentes y con el valor de JUCUM de trabajar en equipos.  

Como tal, una vez que un equipo BELT se ha unido, hay algunas formas prácticas de 

prepararse para ser lo más unido y fructífero posible como equipo.  Estos pasos y 

procesos variarán tanto en la cantidad de tiempo invertido en ellos como en el 

comienzo temprano, según la cantidad disponible de tiempo que su equipo tenga. 

La tentación una vez que se ha formado un equipo es comenzar a trabajar juntos en 

tareas y objetivos compartidos.  Si bien esto puede ser natural para algunos, descuida 

un aspecto clave de la formación de equipos: la dinámica personal y relacional del 

equipo.  Antes de que un equipo pueda realizar las tareas relacionadas con el trabajo, 

primero se debe crear un sentido de comunidad.  Ofrezca oportunidades para que los 

miembros del equipo se conozcan, a ti y a los demás a un nivel más profundo a través 

de actividades divertidas de formación de equipos y comidas y eventos compartidos 

juntos.  Fomente la comunicación abierta, celebre los éxitos del equipo y crezca en la 

gracia del perdón mutuo y el servicio.  Recuerde, la unidad del equipo se crea cuando 

las personas se preocupan por la meta de su equipo y se preocupan por sus 

compañeros de equipo.  Así que motive continuamente a través de una visión y 

testimonios inspiradores, y siempre deje espacio para que el equipo se conecte de 

manera personal y divertida. 

Una vez que haya comenzado esto, el equipo debe reconocer cómo cada miembro se 

integra en el equipo y cómo trabajará en equipo.  Una vez que se haya establecido, el 

progreso del equipo será más efectivo y significativo.  Las siguientes son herramientas 

que pueden ser útiles para sentar las bases de su equipo: 

 • Compartir juntos lo que cada miembro del equipo ve como sus propias 

fortalezas y debilidades, como individuo y como miembro de un equipo.  ¿Qué cosas 

trae cada uno a la mesa?  ¿En qué áreas necesitarán ayuda, apoyo o responsabilidad? 
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•  Compartan juntos las esperanzas y preocupaciones de cada miembro del 

equipo para el alcance y la dinámica del equipo. 

• Haga que cada miembro del equipo comparta cosas que hacen que trabajar 

en un equipo sea más fácil y más difícil para ellos ("Lucho para confiar en los miembros 

de mi equipo si nadie llega a tiempo", etc.).  Una vez que todos hayan compartido, 

intente utilizar las cosas que se han dicho para producir un conjunto de "Reglas 

básicas" para su equipo.  Revíselos y ajústelos según sea necesario hasta que todos 

los integrantes del equipo estén satisfechos y puedan aceptar cumplirlos dentro del 

equipo.  Tener estas reglas establecidas no solo deja claras las expectativas de los 

miembros del equipo, sino que también proporciona un lugar de mutuo acuerdo 

sobre la responsabilidad entre los miembros del equipo. 

• Asegúrese de que la oración esté incluida en este proceso, ya que puede ser 

una expresión muy vulnerable de uno mismo.  Oren juntos por cada paso en este 

proceso, así como por cada uno, ya que parece necesario y apropiado. 

  

Una vez que se hayan establecido como un equipo, será mucho más fácil continuar 

con los preparativos para el ministerio. Otro elemento clave que puede perderse si la 

agenda se orienta inmediatamente hacia la tarea es la preparación espiritual. A 

medida que traemos la palabra de Dios a las personas que la necesitan, el enemigo 

buscará obstaculizar nuestros esfuerzos. Por lo tanto, debemos acercarnos a nuestras 

campañas de BELT para estar dispuestos a participar en la guerra espiritual. Las 

siguientes son cosas que deben hacerse en el tiempo previo al viaje de alcance, así 

como durante su tiempo en la ubicación: 

• Ten un  tiempo dedicado en equipo para orar, escuchar la voz de Dios y adorar. 

Estos momentos serán cruciales para comprender y prepararse para las personas 

específicas, la ubicación y la atmósfera espiritual de su ubicación de alcance. 

Mantenga registros de cualquier cosa que Dios le hable al equipo durante estos 

momentos, ya que probablemente serán útiles a medida que avance.  

• Asegúrese de dar espacio para actualizaciones personales y peticiones de 

oración de cada miembro del equipo. Levántense unos a otros en oración y 

permanezcan juntos para ver los obstáculos y las luchas vencidas. Celebrar victorias, 

bendiciones y oraciones contestadas también es una parte importante de esto. 
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• Como equipo, investiguen la ubicación de su ministerio. Permita que esta 

comprensión profunda ayude a orar por el lugar de su ministerio. Pida visión, sueños, 

esperanzas, palabras de sabiduría / conocimiento y la percepción del Espíritu Santo. 

Esto será útil para prepararse espiritualmente y para preparar su corazón para 

compartir el amor de Dios con la gente. 

 

Las tareas logísticas y los preparativos también son importantes en todo esto. Como 

un equipo unificado y eficaz que está buscando juntos el liderazgo de Dios para el 

próximo ministerio, está listo para participar en los aspectos prácticos de la 

preparación. 

• Con la ayuda del líder del equipo, familiarícese con el documento de BELT 

"Funciones y responsabilidades del equipo" y con el material de enseñanza que 

utilizará.  

• Una vez que se haya hecho esto, cada miembro puede comenzar a orar y 

considerar de qué roles (s) y enseñanzas (s) les gustaría asumir la responsabilidad. A 

menudo, puede ser útil para cada miembro del equipo dar una lista de sus tres 

principales opciones en cada categoría al líder del equipo para garantizar temas de 

interés. 

•  Con las enseñanzas y los roles asignados a los diferentes miembros del equipo, 

cada uno puede comenzar el trabajo individual del que es responsable. Preparando 

sus enseñanzas, reclutando ayuda con actividades / dramas, haciendo todo lo 

necesario en las etapas de preparación de sus roles y compartiendo la visión de las 

diferentes áreas de responsabilidad.  

• ¡Ayúdense unos a otros! Ser responsable de un área u otra no significa que 

usted sea el único que debe dedicar tiempo y esfuerzo a ese aspecto del equipo / 

ministerio. Ofrezca su ayuda cuando esté disponible y no tenga vergüenza de pedir la 

ayuda de otros y delegar tareas a otros miembros del equipo. Recuerde, todo el 

alcance, desde la formación del equipo hasta el final, es un esfuerzo grupal y una 

expresión de unidad piadosa. 

 

Considerando todos estos aspectos de formar un equipo y la preparación, tu estarás 

mejor preparado para tu ministerio de BELT y el ministerio en si será más efectivo y 

fructífero a través de tu enfocado y unido equipo soñado. 
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Conociendo a tu Equipo 

By Steph and Ben Poulton, formerly BELT/BSN Nepal 

 

Discute o comenta con tu equipo: 

• Lo que puedes esperar de mí es ... 

• Algo que realmente amo hacer es ... 

• Una tarea que me resulta realmente difícil es ... 

• Mis fortalezas son… 

• Mis debilidades son ... 

• La gente se sorprende al descubrir que yo ... 

• Necesito responsabilidad en el área de ... 

• ¿Qué te hace sentir confiado acerca de una tarea? 

• ¿Cuál es la mejor forma de recibir comentarios constructivos después de una 

tarea (p. Ej., Enseñanza)? 

o en el momento   

o después  

o por escrito  

o verbalmente  

o con un abrazo  

o Solo cuando lo pido. 

• ¿Qué es lo más desafiante para usted sobre ir de cruzada? 

• ¿Qué metas personales tiene para esta cruzada (incluyendo cualquier cosa 

que Dios ha hablado?) 

• ¿Qué crees que necesitas más de tus compañeros de equipo? 
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Manejando Conflicto 

Por autor invitado, Jay Bransford (Comunidad de aprendizaje de líderes de Asia) 

 

Enviar: la efectividad y el impacto de un equipo es proporcional a su capacidad para 

trabajar juntos.  Es crítico tener un sistema en el lugar donde las diferencias y los 

conflictos se pueden resolver de una manera sana y piadosa.  Este artículo ofrece 

algunas sugerencias sobre cómo hacer precisamente eso. 

 

Usted y yo experimentamos conflictos todos los días de nuestras vidas. Es una parte 

natural de vida. Así que la existencia de conflicto en su vida no es necesariamente un 

indicador de lo poco saludable que es su vida. Un mejor indicador podría ser mirar 

cómo manejar y resolver conflictos. 

 

9 Sugerencias Sobre Cómo Gestionar Conflictos: 

 

1. Anticipar el conflicto (ser proactivo).  Muchas veces se puede evitar el conflicto si 

pensamos por adelantado cómo una situación, decisión o acción venidera puede 

afectar a otras personas.  ¿Qué tipo de respuesta es probable que tenga a esta 

próxima situación de conflicto?  ¿Cómo podrías disminuir el efecto?  ¿Cómo puedes 

incorporar mejor los pensamientos de otras personas y sus sentimientos antes de 

hablar, decidir o actuar?  ¿Cómo puedes prepararte para responder de una manera 

más cuidadosa o sabia? 

 

2. Reconocer el conflicto.  Identificar el hecho de que un conflicto ha comenzado, es 

a veces la mitad de la batalla.  Cuanto más tardamos en notar un conflicto, más 

negativo o arraigado puede convertirse rápidamente y usted puede arriesgarse a que 

el conflicto se salga de control. 

 

3. Cambie su actitud hacia el conflicto.  Una vez que reconozca el conflicto, es 

fundamental decirlo y ELEGIR tener una actitud positiva hacia el conflicto.  Si piensa 

en el conflicto como una pérdida de tiempo o como una tarea dolorosa o de la que 

vale la pena huir, es probable que traiga esa misma actitud negativa en la resolución 

del conflicto.  Pero si piensa en el conflicto como una oportunidad para avanzar, 

entender y valorar a otros, construyendo consenso y unidad, tomando la mejor 

decisión posible, entonces es probable que trabaje para lograr esos objetivos. 
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4. Busca primero entender a los demás.  Antes de que suelte su lengua y explique a 

la otra persona todas las razones claras y obvias por las que su manera es la mejor, 

humíllese y deje que la otra persona hable primero. Permítales expresar sus 

pensamientos, ideas, necesidades, inquietudes y preguntas.  Deje que lo saquen todo. 

 

5. Demuestre que los escuchó y entendió.  ¡Espere!  Todavía no ha llegado el 

momento de compartir su asombrosa sabiduría con el mundo.  En primer lugar, 

demuestre a la persona o personas que realmente los escuchó.  Asienta con la cabeza. 

Haga contacto visual adecuado.  Proporcionar un reconocimiento verbal ocasional 

como "sí" o "bien" o " esta bien".  Escriba lo que dijeron.  Es útil parafrasear o resumir 

lo que dijeron. 

 

6. Admita con lo que está de acuerdo. Como resumirá lo que dijeron, resalte las cosas 

en las que está de acuerdo. Asegúrese que ambos tienen áreas en las que acuerdan. 

Por extraño que parezca, esto puede evitar que piensen que usted está 100% en 

contra de ellos. 

 

7. Añade en tus necesidades y perspectiva.  Ahora es su turno de explicar su 

perspectiva usando palabras clave como "Y", "También", "Además", y "Deseo", 

intente agregar cosas que ya han dicho y que usted concuerda.  Por ejemplo, podría 

decir: "Además de su idea de celebrar el evento un viernes por la noche, que creo que 

es una gran idea, también sería maravilloso si pudiéramos evitar mantenerlo en un 

día donde la escuela tiene un juego de deportes ". 

Agregue a la lista de necesidades y opciones que la otra persona ya ha verbalizado. 

También es posible que necesite respetuosamente explicar cualquier perspectiva 

diferente que tenga sobre algunas de las preocupaciones o posibles opciones que 

otros han sugerido. 

 

8. Proponer y estar abierto a las soluciones creativas.  Ahora que puede ver las 

necesidades e ideas de todos los involucrados en la situación, sugiera la idea de 

considerar algunas soluciones creativas o alternativas.  Deje que todos sean creativos, 

pero eche un vistazo adicional a las sugerencias de acuerdo con las necesidades que 

todos han expresado. 
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9. Reafirmar la importancia de la relación.  Ojalá por ahora hayan podido llegar a una  

conclusión que es aceptable para todos los involucrados y usted haya manejado con 

éxito este conflicto. Antes de separarse, asegúrese de reconocer con todos lo que 

valora de ellos y cuanto los aprecia.  Después de todo, la vida se trata de relaciones, 

no de siempre obtener exactamente lo que quiere, ¿verdad? 

 

Aplicación  

 

Piense en una situación de conflicto existente o reciente que haya enfrentado y luego 

Vuelva a leer a través de las 9 sugerencias anteriores. 

• ¿Cuáles son sus fortalezas en el manejo de conflictos? 

• ¿En qué áreas podría mejorar?   
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Seminarios que Impactan 
 

 

“Nosotros no tenemos la Biblia en nuestro idioma, ni tenemos ningún entrenamiento 

bíblico sólido para nuestro grupo de personas de seis millones. ¡Has traído la Escuela 

Bíblica a nuestras puertas! Esto es tan poderoso y estamos muy agradecidos”. 

 

Gyuan, India 
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Lista de Verificación de Líderes de BELT (en el sitio) 

 

Por  Hinrich Kraenzlin, BELT Pacifico 

 

Esta lista de verificación contiene algunas ideas de resumen (y más) de las partes 

prácticas más detalladas de esta guía. Se da a aquellos líderes que tienen experiencia 

reciente en la conducción de un seminario BELT o tienen curiosidad por saber cómo 

mejorar. Esta lista no es una lista difícil y rápida de adherirse rígidamente, pero son 

suaves recordatorios, ya que todos buscamos el valor BELT de excelencia en todo lo 

que somos y hacemos. 

 

Auto liderazgo 

 

• Mi vida está en sintonía con Dios. Cuido mi tiempo de calidad con él 

diariamente. 

• Camino en fe, no por vista, confiando en Dios en y para todo. 

• Camino en el temor de Dios, no en el temor del hombre. 

• No cederé a la presión cultural para comprometer mis valores piadosos. Me 

mantengo alerta y mantengo la guardia alta. 

 

Liderazgo del equipo 

 

• Dirijo con humildad y ejemplo, practicando la dependencia del Espíritu Santo. 

• Me preocupo por el equipo: satisfacer necesidades espirituales, emocionales 

y físicas.  

• Preparo bien al equipo para el nuevo entorno cultural a través de una 

orientación en el lugar por parte de un misionero o local de discernimiento. 

• Organizo los horarios diarios para la adoración e intercesión en equipo, así 

como un día de descanso semanal con un momento de diversión en equipo. 

• Regularmente aliento a los miembros del equipo en su autogobierno y 

crecimiento.  

• Me aseguro de que los temas de enseñanza estén bien cubiertos, de reunirme 

con los maestros de BELT y escuchar sus esquemas, aplicaciones personales e 

historias antes de las presentaciones. Le recuerdo al equipo que contextualice 

los carteles y las enseñanzas para una mayor relevancia e impacto. 
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• Hago que el equipo esté al tanto de posibles peligros o escollos en la 

comunidad. 

• Le recuerdo al equipo que no solo estamos enseñando con nuestras palabras 

durante las sesiones, sino que a lo largo de nuestras vidas las 24 horas del día, 

los 7 días de la semana, sabiendo que las actitudes y el discipulado del equipo 

fuera del seminario afectará el tiempo del seminario.  

• Fomento y modelo el servicio junto a las personas originarias del lugar (incluso 

cuando no quieren que lo hagamos), discerniendo cuándo impulsar las normas 

culturales y cuándo dejar las cosas ir.  

• Modelo y fomento la construcción de relaciones a pesar de las barreras del 

idioma.   

• Fomento y modelo las frases de aprendizaje del lenguaje principal, así como 

los nombres de los participantes, que reflejan el valor de la cultura y el 

individuo. 

• Verifico para asegurar que los roles y responsabilidades del equipo sean 

atendidos 

 

Liderazgo del seminario 

 

• Me comunico claramente con los participantes con respecto a las expectativas 

de graduación (80% de asistencia más la cruzada), asegurándome de que 

comprenden los objetivos del seminario.  

• Me aseguro de que todas las enseñanzas cubran las ideas clave, y el MC de la 

semana cubre las que se pierden. Me aseguro de que los tiempos de aplicación 

(diferentes tipos) ocurran con las enseñanzas. 

• Me reúno con el comité organizador una o dos veces por semana para hablar 

sobre el curso, el alcance y la graduación. Los aliento por la fe en las finanzas 

y oro con ellos por las tarifas del curso.  

• Me aseguro de que los traductores estén bien preparados para el seminario 

haciendo que mi equipo explique sus enseñanzas de antemano. Oramos con y 

por ellos y los incluimos en la vida de equipo. 

• Para facilitar la carga en los locales que cocinan nuestra comida, hago arreglos 

con el equipo para ayudar a veces (siendo sensible a las expectativas locales).  

• Me aseguro de que los participantes completen las evaluaciones del seminario 

al final del seminario y las traduzcan antes de partir.  

• Me mantengo flexible en todo momento, y aliento a mi equipo a que también 

lo sea. 
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Prácticas de BELT: Preparando un Seminario 

 

Por Nathan “Hobbes” Wagner, BELT/EBN Noruega 

 

Hay muchas consideraciones al preparar un seminario BELT para una ubicación 

elegida. Como líder del equipo, debe comenzar a pensar, planear y organizar estas 

cosas mucho antes de la fecha del seminario, especialmente si es la primera vez que 

se ejecuta. Si no está seguro de cómo abordar cualquiera de estas cosas, comuníquese 

con alguien que tenga experiencia para obtener ayuda y asesoramiento. 

 

Suponiendo que la ubicación ya haya sido examinada y elegida por un Wycliffe local 

u otro contacto, es importante tener algún contacto preliminar con los líderes clave 

en la ubicación (puede identificarse por el contacto que configuró la ubicación). Si es 

posible, intente hacer un viaje de exploración a la ubicación usted mismo. Si no puede 

hacer esto, comuníquese con su contacto o con los líderes clave sobre las siguientes 

cosas: 

 

• Reunir un comité organizador local para el seminario. Este grupo será el 

responsable del seminario. Aunque necesitarán más ayuda antes en el proceso 

por parte del equipo de BELT, la idea es que el (los) equipo (s) de BELT liberará 

más y más responsabilidad para que ellos sean simplemente maestros 

invitados en su seminario. Este comité debe estar compuesto por 

representantes de tantas iglesias o denominaciones locales como sea posible, 

tanto hombres como mujeres, líderes jóvenes y mayores, y (cuando 

corresponda) miembros de las diferentes tribus / grupos de personas 

representados. 

• Comunicar el contenido del corazón y del currículo a las iglesias locales para 

que sepan lo que está ofreciendo y qué decirle a las personas cuando las 

invitan. 

• Comunicar el valor BELT del participante propietario. Los participantes no 

serán compensados monetariamente por el tiempo dedicado al seminario. La 

idea es que el potencial de transformación de la Palabra de Dios es como la 

perla de gran precio (Mat 13: 45-46): vale la pena hacer un sacrificio por este. 

Los costos mínimos, como los materiales del seminario (esquemas de los 

participantes, carteles, etc.), cualquier comida organizada durante el 

seminario y la celebración de la graduación son responsabilidad de los 
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participantes. Esta es una excelente oportunidad para desafiar al comité y a 

los participantes en su fe y confianza para la provisión de Dios. 

• Decidir a quién invitar. Aunque los seminarios BELT no son exclusivos de nadie 

que quiera participar, es importante que el comité y las iglesias participantes 

comprendan el principio guía de 2 Timoteo 2: 2. Queremos enfocar nuestra 

enseñanza en aquellos en posiciones de influencia dentro de la iglesia y en una 

comunidad más grande que enseñará a otros dentro de sus círculos. Esto se 

presta para la multiplicación efectiva y eficiente. 

• Retransmitir cuáles son las necesidades específicas sentidas de la comunidad. 

Estas pueden ser áreas de lucha física, espiritual o social. Esto es útil para los 

tiempos de oración, para las enseñanzas, así como para la planificación de 

talleres. 

• Transmitir cualquier información pertinente sobre la cultura. Esto incluye: 

valores culturales, dinámicas del pueblo y de la familia y de la iglesia, etc. que 

ayudarán a contextualizar las enseñanzas de BELT (algo de esto se puede 

aprender en la orientación en el sitio). Saber sobre la vestimenta adecuada, la 

accesibilidad de la comunicación y las adaptaciones puede ayudarlo mientras 

su equipo se prepara. 

• Averiguar qué traducción disponible hay de su lado. ¿Cuántos traductores 

están disponibles durante el seminario? Si no hay nadie, ¿dónde puede 

encontrar a alguien que traiga como parte del equipo para ayudar de esta 

manera? ¿Quién traducirá los esquemas de BELT y dónde se pueden imprimir 

para los participantes? (Hay varios que participan en la traducción de 

esquemas y carteles para asegurar un acuerdo sobre la calidad de la 

traducción; configúrelo con suficiente antelación. Asegúrese de que se haya 

realizado toda la fotocopia de los esquemas y que se hayan comprado todos 

los suministros antes de llegar a la comunidad) 

• El comité debe decidir en qué lugar / iglesia se realizará el seminario. La 

cantidad estimada de participantes, la conveniencia de la ubicación y el apoyo 

del liderazgo de la iglesia son todas las cosas que deben considerarse. 

• Se deben hacer arreglos para hospedar al equipo de BELT (la buena 

comunicación es importante de antemano). Esto incluye espacio habitable (en 

algunos casos con familias anfitrionas, otras veces todos juntas) y, a veces 

(según la situación) puede incluir voluntarios para ayudar al equipo a comprar 

alimentos, preparar comidas, lavar la ropa, ir a buscar agua, etc. equipos, estos 

servidores permiten al equipo centrarse en sus enseñanzas, el seminario y en 

los participantes. (Aunque esto no necesita ser comunicado con anticipación, 
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se sugiere que bendiga financieramente a aquellos que ayudan como muestra 

de agradecimiento al final del seminario). 

• Las fechas deben ser decididas para el seminario. Permita ambos, las 

sugerencias de ellos para el mejor momento y las restricciones de horario que 

usted tiene para informar la decisión final. Recuerde comunicar el tiempo 

necesario para llevar a cabo un seminario completo con cruzada, informe, 

evaluación y graduación. 

 

Investigue el tipo de visa necesaria para la ubicación. ¿Cuánto cuesta? ¿Es difícil o fácil 

de solicitar? ¿Cuánto tiempo tardan las aplicaciones? Adelante el juego en este caso, 

si quiere evitar algunos grandes dolores de cabeza. 
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Prácticas de BELT: Preparando tu Equipo 

 

Por Nathan "Hobbes" Wagner, BELT / EBN Noruega 

 

Una vez que hayas establecido una ubicación y fechas para el seminario, ¡todo lo que 

necesitas es un equipo que te acompañe! Una vez que tengas a la gente, todo lo que 

necesitan es estar listos... Pero ¿cómo preparas un equipo para una cruzada de BELT? 

Hay varios recursos de BELT que son útiles en este proceso. Algunos serán 

referenciados en la siguiente sección, mientras que otros se pueden leer mejor a 

medida que desarrolla recursos y se utilizan según sea necesario en el proceso de 

preparación. 

• No descuide las etapas de "formación de equipos" de este proceso. Puede que 

no parezcan las partes más productivas, pero ciertamente son algunas de las 

más importantes si quieres ser productivo como equipo.  

• Tan pronto como sea posible, revise en equipo el documento “Funciones y 

responsabilidades del equipo” y las enseñanzas para el seminario. Da tiempo 

para que las personas busquen al Señor sobre de qué deberían ser 

responsables en ambas áreas. Luego vuelve a juntarte y comienza a juntar las 

piezas para que todo esté cubierto.  

o Puede ser útil que las personas enumeren sus tres preferencias principales 

para las enseñanzas, de modo que se puedan rellenar los huecos en el 

programa y al mismo tiempo dejar que las personas sigan lo que quieren.   

o Una vez que se deciden estas cosas, cada miembro del equipo puede 

comenzar a preparar sus enseñanzas y prepararse para su (s) área (s) de 

responsabilidad.  

• Consigue tus visas. Esto se hace mejor tan pronto como sea posible. Con la 

investigación que realizó antes de tiempo sobre lo que se requiere, ¡debería 

ser muy fácil lograr que todos los participantes entren en el proceso de 

solicitud! 

• Preparar un presupuesto y lista de embalaje para el viaje. Hacer esto ayudará 

al equipo a estar listo al saber cuánto dinero necesitarán para el viaje y lo que 

deberán traer o recibir. Esto se puede hacer fácilmente ajustando un 

presupuesto existente desde una ubicación similar (pregunte por esto) y lo 

mismo con las listas de empaque. Si necesita comenzar de cero, sería bueno 

obtener ayuda de alguien con experiencia para organizar estas cosas. Estas 
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cosas deberían, idealmente, estar completas cuando se forme el equipo. 

¡Sigue trabajando! 

• Asegúrate de que todos en el equipo tengan las vacunas necesarias. 

• Asegúrate de que alguien traiga un botiquín de primeros auxilios (crema 

antibiótica triple para cortes menores, yodo, paracetamol / ibuprofeno, 

antibióticos, vendas, etc.), filtro de agua, repelente de mosquitos (si 

corresponde), etc. 

• Reunirse regularmente como un equipo. Este es un buen lugar para obtener 

información práctica, actualizaciones, orar unos por otros y orar por el 

seminario y la ubicación (escribe cualquier palabra del Señor). Estos tiempos 

pueden ser una gran oportunidad para que Dios te dé más de su corazón por 

lo que estás preparando para hacer y comenzar a construir la unidad del 

equipo. 

• ¡Delega! Recuerda, el equipo no está solo en el camino. Ayúdate a ti mismo y 

al equipo distribuyendo las tareas de preparación. Esto también aumentará el 

sentido de propiedad (de todo el proyecto BELT) entre el equipo. 

• Si es posible hacer alguna orientación cultural antes de salir, eso es genial. 

Incluso si parece pequeño (como ir a comer juntos en un restaurante que sirve 

comida de la ubicación de BELT), comenzar a conectarse con la ubicación 

temprano es algo importante. 
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Prácticas de BELT: Corriendo un Seminario 

Por Nathan “Hobbes” Wagner, BELT/EBN Noruega 

  

Como líder de BELT durante un seminario, hay algunas áreas adicionales de 

responsabilidad y consideración: 

 

• Orientación cultural. Es útil obtener los conocimientos de la vida misionera 

entre el grupo lingüístico. Si no hay ninguno disponible, solicite un creyente 

que tenga experiencia ya sea viviendo en el extranjero o tratando con 

expatriados: sus conocimientos sobre las diferencias culturales, así como las 

realidades espirituales, serán útiles. El sitio web de BELT tiene un estudio 

cultural de muestra (previa al viaje y en el sitio) contenida en el paquete de 

información de BELT. (Honre los conocimientos de estos misioneros locales, 

ya que su experiencia en su ubicación es muy limitada). 

• Conectar con el comité. Durante su estadía en el lugar, debe reunirse 

regularmente con el comité organizador local de pastores y líderes de 

diferentes denominaciones. Al menos una vez antes de que comience el 

seminario, debe reunirse con ellos para finalizar cualquier detalle, escuchar 

sus planes, cuántas personas creen que vendrán y encontrar cualquier hueco 

en la preparación que deba abordarse. Luego, reúnase con ellos una o dos 

veces por semana sobre los siguientes temas: 

o Evaluación. Escuche cómo piensan que va el seminario, formulando 

preguntas cuidadosamente en culturas basadas en la vergüenza. ¿Qué 

historias / testimonios han escuchado? ¿Qué enseñanzas han sido útiles, 

poco claras, confusas? ¿Ha sido algo ofensivo? ¿Está bien el ritmo? ¿Hay 

preguntas o algún aporte? Luego haga los ajustes necesarios. 

o Planificación y logística. Asegúrate de que la asistencia se tome 

diariamente, así como el horario de adoración / devocional establecido. La 

organización y la formación de equipos de extensión, la creación de 

ubicaciones de asistencia, los alimentos y el programa para la graduación, 

y cualquier otra necesidad logística deben iniciarse con suficiente 

antelación. Comenzar la planificación de la cruzada durante la primera 

semana de enseñanza y la planificación de graduación durante la segunda 

semana, a más tardar. 
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o Orar junto con el comité. Permanezcan juntos en unidad espiritual en 

nombre del seminario, la ubicación, los participantes y el equipo de BELT. 

o Puede ser bueno invitar a otros miembros de su equipo a que lo 

acompañen a estas reuniones cuando lo considere apropiado. Esta puede 

ser una buena forma de brindar a alguien que tenga curiosidad una mayor 

comprensión del funcionamiento de BELT. Esto es especialmente 

importante si hay alguien en el equipo que quisiera dirigir equipos en el 

futuro. 

• Integración del traductor (es) en el equipo. Especialmente si los traductores se 

han unido a usted desde otro lugar que no sea la ubicación de BELT, es 

importante asegurarse que formen parte del equipo, no solo de una 

herramienta que esté utilizando. Pueden ayudar en la preparación de 

ilustraciones culturalmente apropiadas / relevantes, ser parte de la 

elaboración de posters y unirse al equipo más que sólo al frente del seminario. 

Si el traductor es de la ubicación de BELT, esto no será tan necesario, ya que 

aún estarán con sus amigos y familiares. Pero inclúyelos tanto como puedan 

estar con tu equipo. 

• Asistencia pastoral y docente para el equipo. Procura estar disponible para 

hablar sobre enseñanzas e ideas con sus compañeros de equipo mientras se 

preparan. Es importante ayudarlos a comprender los conceptos que están 

enseñando, así como el panorama general en el que encajan. Trata de tomarte 

un tiempo una vez a la semana para hablar individual y personalmente con 

cada miembro del equipo. Esto podría incluir verificar cómo van las cosas con 

su rol / responsabilidad de equipo. Ora con ellos después de las 

conversaciones y mantenlos en tus oraciones durante todo el seminario. 

• A medida que el seminario se acerca a su fin, usa la sabiduría y la discreción 

para hablar con alguien cercano al equipo sobre las personas que han estado 

ayudando al equipo de BELT prácticamente (si este es el caso) - cocineros, etc. 

Esta información es necesaria para determinar qué tanto dar a cada uno como 

regalo o qué regalo dar. Luego, organice un momento en el que el equipo de 

BELT pueda ofrecer su agradecimiento y aprecio a quienes los han ayudado. 

No les des solo un montón de dinero y digan "gracias". Oren por ellos y den 

palabras y escrituras. Den otros regalos pequeños, más personales si pueden. 

o También considere regalos para sus traductores y hacer donaciones a la 

casa en la que se ha alojado, a la iglesia que organizó el seminario y al 

fondo de celebración de graduación. 
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• Si puede, trate de hacer tiempo para que el equipo haga algo divertido durante 

un tiempo de "descanso". El descanso, el Sabbath, y la diversión son parte 

importante para la salud del equipo. 

• Generalmente se recomienda que el líder del equipo enseñe la primera sesión 

del seminario. Esto le permite establecer el tono, tanto para los miembros de 

su equipo como para los participantes. El líder del equipo usualmente actúa 

como maestro de ceremonias la primera semana, asegurándose de que todos 

los puntos principales de las enseñanzas se cubran, revisando ideas clave y 

uniendo las enseñanzas 
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Prácticas de BELT: Envolviendo Todo 

Por Anna Wagner y Nathan “Hobbes” Wagner, BELT/BSN Noruega 

 

Las siguientes recomendaciones deben hacerse después de la finalización del 

seminario. Sirven a algunos propósitos. Permitirán a los futuros equipos realizar 

mejores seminarios; traerán el cierre para su equipo y les permitirán expresar 

cualquier problema o queja (y procesarlos/resolverlos); y te permitirán tener una idea 

más amplia de cómo estuvo el seminario.  

Concluyendo con el comité organizador:  

• Antes de abandonar la ubicación, comienza la conversación de cuándo debe 

celebrarse el próximo seminario. Obtén algunas fechas preliminares con las que cada 

parte puede comenzar a planificar el próximo seminario. Luego continúa esa 

planificación con tus contactos locales después de que hayas regresado a casa.  

• Obtén recomendaciones finales y evaluaciones del tiempo del seminario. 

Recuérdale al comité cualquier sugerencia que pueda mejorar el seminario (tanto en 

su parte como en la de ellos).  

• Toma en consideración y ora todo lo que hayas aprendido sobre la cultura durante 

el seminario. ¿Qué fortalezas notaste? ¿En qué áreas estaba Dios trabajando o 

proporcionando avances? Las lecciones del próximo seminario serán especialmente 

relevantes para esa ubicación.  

Terminando con tu equipo:  

• Lo ideal es que el informe se realice en un lugar donde el equipo pueda relajarse y 

refrescarse, poco después de la conclusión del seminario. Una idea para hacer esto es 

encontrar un lugar mejor para quedarse y comer durante uno o dos días de camino al 

aeropuerto desde el lugar del seminario. También se puede hacer a su regreso, 

siempre y cuando todos regresen al mismo lugar.  

• Al menos un día antes de la sesión informativa, realiza a cada miembro del equipo 

un conjunto de preguntas sobre cómo estuvo el seminario y su experiencia personal 

durante el tiempo. Trata de que estas preguntas faciliten el procesamiento de tu 

propia enseñanza, la dinámica general del seminario y de la vida en equipo, los lugares 

en los que lucharon, las cosas que Dios les mostró o enseñaron, y cualquier otra cosa 
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que pienses sería útil. Dales el día para tomarse un tiempo con el Señor para procesar 

cuidadosamente las preguntas.  

• Programa al menos un par de horas para hablar sobre el tiempo como un equipo 

completo. Este puede ser un momento de evaluación, resolución de conflictos y 

compartir diferentes perspectivas del seminario.  

• Programa alrededor de una hora con cada miembro del equipo individual para 

procesar las cosas con ellos a un nivel más personal. Este puede ser un buen momento 

para que compartan cosas que serían incómodas en un entorno de grupo, más cosas 

relacionadas con el crecimiento personal y para discutir la posible participación futura 

con las mismas o diferentes ubicaciones de BELT.  

• ¡ORAR! Asegúrate de que en el equipo estén orando juntos (e incluso dedica un 

tiempo de adoración) antes y después de la reunión. Además, oren juntos con y por 

cada miembro del equipo al reunirse con ellos.  

• Ten a alguien más disponible para los miembros del equipo con el que puedan 

hablar por cualquier motivo, pero especialmente si tienen inquietudes o problemas 

contigo y con tu líder del equipo.  

• Toma notas (o haz que alguien más lo haga) de estos tiempos. Podrías pensar que 

recordarás todo, pero no lo harás si no está escrito. 

 

Evaluando tu tiempo. 

¿Por qué retroalimentación? 

La retroalimentación es una de las áreas que se omite fácilmente si el tiempo es corto 

en un seminario BELT. Sin embargo, obtener retroalimentación es útil para todos los 

involucrados. El participante de BELT tendrá tiempo para reflexionar sobre cómo las 

cosas que han aprendido han afectado su relación con Dios y sus actividades 

cotidianas. Esto refuerza su aprendizaje. El equipo de BELT podrá ver algunos de los 

efectos de su trabajo (algo que es muy difícil cuando confía en un traductor o en 

señales culturales desconocidas). El personal de BELT puede saber qué funcionó y qué 

no. Esto ayudará a los futuros seminarios BELT en ese lugar al proporcionar 

orientación a diferentes enseñanzas y metodologías, y destacará talleres específicos 

que serían de gran ayuda. Aparte de esto, los comentarios ayudan a documentar las 

historias de cruzada, lo que ayuda a que más personas se involucren en ellas tanto en 

oración como financieramente. No podemos darnos el lujo de omitir comentarios. 
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¿Cómo dar la retroalimentación? 

La forma más común de obtener comentarios de los participantes de BELT es tener 

tiempos de revisión cada día del seminario y tener una evaluación enfocada al final 

del seminario. Cuando se trata de la evaluación al final del seminario, por lo general, 

verbalmente funciona mejor en las culturas orales; ocasionalmente se puede usar un 

formato escrito si la cultura tiene una tradición de alfabetización. Asegúrate de que 

las respuestas estén traducidas, e intenta hacer esto antes de abandonar la ubicación 

o es posible que nunca se haga. 

A continuación, se muestran algunas formas en que se puede hacer el tiempo de 

evaluación. Considera especialmente la educación de tu audiencia en lectura y 

escritura a medida que elige y moldea el método para adaptarse a su grupo en 

particular. 

1. Separa 1 hora para que los participantes respondan individualmente algunas 

preguntas en una hoja de papel. 

2. Divide a los participantes en grupos de 2 a 4 (no demasiado grandes para que 

todos compartan). Asegúrate de que sepan que deseas que todos compartan 

y que no hay respuestas correctas o incorrectas. Enfatiza que solo las 

respuestas honestas pueden ayudar a mejorar el seminario. Haz que una 

persona de cada grupo que sea un escritor rápido y detallado tome notas. 

Organiza una reunión con estos escribas de grupo y pídeles que anoten sus 

nombres en el papel para que sepas a quién preguntar si hay algo que no está 

claro cuando se traducen.  

3. Haz que el comité elija un líder de evaluación y un escriba por cada 3-4 

personas (usa un juego para dividirlos en grupos de igual tamaño si lo deseas). 

Infórmales de su tarea antes de dividirlos en grupos. 

 

Posibles Preguntas  

Asegúrate de que tus preguntas estén abiertas y no cerradas (sí o no). Una forma de 

abrir una pregunta es hacer lo mismo, pero primero decir "cómo" o "por qué" o "qué" 

antes de la pregunta y reformularla de una manera que tenga sentido. Puede ser útil 

comenzar con una pregunta más fácil y luego abordar las más complicadas. Intenta 

que sea lo más simple posible (no demasiadas preguntas) y deja suficiente espacio 

para que completen los detalles. A continuación, hay una muestra de cómo podrían 

verse las preguntas: 
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1. Nombre, edad, congregación, trabajo. 

2. ¿Qué enseñanza fue la más útil para ti? ¿Cómo te ha ayudado? (Ten en cuenta 

que la pregunta no pregunta "por qué", porque entonces pueden comenzar a 

hablar sobre el contenido de la enseñanza, algo que ya sabe. Pregunta "cómo", 

y por eso esperamos obtener una respuesta más personal). 

3. ¿Qué ha hecho la mayor diferencia en tu vida en este seminario? Cuanto más 

explique, mejor entenderemos. 

4. ¿De qué manera utilizarás estas enseñanzas en tu vida? ¿En tu familia? ¿De 

qué manera utilizarás estas enseñanzas en tu trabajo? ¿En tu ministerio? 

 

Unos pocos consejos para introducir el tiempo de retroalimentación.  

1. Puede ser útil presentar cada pregunta y explicar a qué se refieren antes de 

pedir a los participantes que brinden sus comentarios. 

2. Honestidad. Asegúrate de que los participantes sepan que su honestidad, 

incluso si ellos sienten que están criticando (esto depende de la cultura), 

significará que podemos hacer las cosas mejor la próxima vez.  

3. Cantidad y tipo de comentarios. Deja en claro que apreciamos los comentarios 

personales y descriptivos. 

 

Reporta tu experiencia: 

A pesar de que el viaje de BELT puede haber terminado, la cruzada no se termina 

hasta que hayas escrito un informe :). Haz esto y envíalo a las personas apropiadas 

(incluido el Equipo Internacional de BELT en info@ywambelt.org). A continuación, se 

presentan algunas cosas que deben ser parte del informe. Ten en cuenta que algunas 

de estas cosas deben planearse con anticipación.  

• Información básica: fecha y ubicación del seminario, nivel del seminario, 

miembros del equipo BELT.  

• Estadísticas: cuántos participaron en el seminario (cuántos asistieron la última 

vez si no es el primer seminario de TS. Cuántos se graduaron: asistieron el 80% 

del tiempo y realizaron actividades de cruzada. ¿Qué idiomas maternos 

estaban representados? se representaron las denominaciones. ¿Cuántos se 

alcanzaron (aproximadamente) durante la cruzada del fin de semana de BELT?  

• Testimonios: cualquier cita poderosa o historias de los participantes del 

seminario. 
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• Sugerencias sobre cómo realizar el próximo seminario en la región. 

• Contactos importantes (incluye el comité, el traductor y cualquier otra 

persona clave que ayudó a unir las cosas). 

• Evaluación / resultados de retroalimentación. 

• Programa o cualquier enseñanza que se cortó o agregó. 

• Presupuesto. 

 

Otras ideas de qué incluir: 

Son útiles y pueden ser utilizadas para boletines informativos (cartas noticia) y cenas 

de misiones, especialmente para futuros equipos, pero no son necesarios. 

• Recetas de platos típicos de la región. 

• Costumbres locales interesantes. 

• Cosas en que pensar cuando se trata de las prácticas de vivir en la aldea o de 

viajar como empacar, transportar, etc., que puede ser bueno recordar para la 

próxima vez. 
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Elementos para un Seminario de BELT Exitoso 

Por Mark Evans, BELT Tailandia 

 

Escoge un tiempo y lugar que maximice las oportunidades de tu enseñanza. 

• La realización de seminarios durante las temporadas de siembra o cosecha del 

año (en áreas rurales) o en períodos de conflicto con otros eventos 

importantes resultará en una falta de asistencia.  

• Después de una ocasión importante en la vida de la gente (la dedicación del 

Nuevo Testamento, la ocasión especial, por ejemplo, el día de la Biblia u otra 

reunión cristiana especial) puede proporcionar un emocionante inicio y 

generar un impulso para un seminario BELT.  

• Elegir una ubicación que sea central para que los participantes puedan llegar 

y una ubicación neutral para la reunión (para que otras denominaciones no se 

vean obligadas a asistir) puede contribuir a una mayor participación  

Encuentra las necesidades en los participantes 

• Identifica las necesidades sentidas de los participantes antes o temprano en el 

seminario a partir de la orientación en el sitio y las conversaciones iniciales con 

los misioneros, líderes locales, etc. Adapta las lecciones a esas necesidades. 

Además, si es posible, imparte algunos talleres o cursos electivos sobre estos 

temas en algún momento durante el seminario. 

Obtén orientación cultural y experiencia 

• Investiga lo más posible la cultura local / área local antes de la llegada.  

• Llega al menos un par de días antes del seminario, especialmente si es la 

primera vez en un lugar, para orientarte y exponerte a la cultura antes de que 

comience el seminario.  

• Conduce una orientación cultural y lingüística por líderes locales y misioneros 

experimentados (a veces los misioneros extranjeros tienen una perspectiva de 

la cultura mejor o diferente a la de los locales).  

• Brinda tantas oportunidades tempranas como sea posible para que el equipo 

experimente la cultura anfitriona de cerca con el fin de reunir 

ejemplos/ilustraciones culturales para hacer que sus lecciones sean 

relacionales. P.ej. ir con la familia local para comer, visitar lugares de trabajo 

o jardines, etc. 
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• Buscar aprender algunas frases básicas en el idioma vernáculo/lengua 

materna. 

Adopta la apropiación local y el liderazgo del seminario. 

• Una invitación para hacer un seminario debe provenir principalmente de 

líderes cristianos nacionales, no solo de los misioneros anfitriones o de la 

agencia misionera, para que haya una mayor participación y promoción. 

• Se debe establecer un comité de coordinación interdenominacional para 

supervisar la organización del seminario, en lugar de una sola persona que 

represente a una denominación. 

• Alentar a las iglesias locales a dirigir los tiempos de adoración diaria, en sus 

propios estilos. 

• Anima al comité local a organizar su propia celebración de graduación. 

Objetivos de los Líderes 

• Los participantes deben ser líderes que ya estén en una posición de influencia, 

capaces de enseñar e influenciar a otros con el material que han aprendido. 

Esto podría incluir pastores, líderes comunitarios, líderes de mujeres y 

jóvenes, así como líderes emergentes. Alentamos la participación a través de 

la denominación. 

• En las culturas de arriba hacia abajo/patriarcales, el cambio a menudo ocurre 

de arriba a abajo, por lo tanto, trabaja para involucrar a la mayor cantidad 

posible de líderes de alto nivel en el seminario. Si el seminario BELT se percibe 

como demasiado básico para los líderes principales, aliéntalos a que asistan 

como mentores para líderes más jóvenes en su iglesia (ayudándoles a 

aprender el material presentado en el seminario BELT). 

• Adapta el contenido a los líderes: ¿por qué estos temas son importantes para 

que los líderes lo sepan? 

El profesor hace que el contenido cobre vida y que fluyan juntos.  

• Haz que la enseñanza te perfile. Está bien cambiar el orden en el que se enseña 

el contenido para que fluya en su propia mente (solo haz saber a los 

participantes dónde te encuentras en el esquema).  

• El contenido es bueno, pero son solo palabras en una página, a menos que las 

hagas cobrar vida, que sean comprensibles y relevantes para la vida de los 

participantes. Usa ejemplos y experiencias personales. Se humilde y 

vulnerable. 
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• Permite que el contenido te transforme antes de enseñarlo. Pídele a Dios una 

nueva iluminación. 

• Tener un Maestro de Ceremonias cada día / semana ayuda a revisar las ideas 

principales, los carteles y unir las lecciones. 

• Refiérete a las enseñanzas anteriores, historias y carteles cuando enseñes la 

lección actual. 

Hacer espacio para que el Espíritu Santo se mueva 

• Tómate un tiempo como equipo para escuchar a Dios para el seminario, antes 

y durante, y sé flexible para cambiar las cosas en consecuencia a esto. 

• Pídele a Dios un tema para el seminario específico. Anuncia eso regularmente 

sobre los participantes. 

• Ora mientras te preparas, buscando a Dios para su adaptación de cada 

enseñanza para cada audiencia única. 

• Asegúrate de tener tiempo para la aplicación personal del material todos los 

días. Varía cómo se hace esto. 

• Permite que en la clase oren por los participantes. Da palabras del Señor a 

varios. 

Haz de las relaciones una prioridad. 

• En la mayoría de las culturas no occidentales, las relaciones son clave para el 

corazón de las personas. Cuanto más profundas sean las relaciones, mayor 

será la confianza y la oportunidad para el ministerio. 

• Busca formas en el seminario para conectar con los participantes, incluso si el 

idioma es una barrera. Saca tiempo para juegos y grupos pequeños en el 

seminario. Coman algunas comidas juntos tanto como sea posible. En el 

tiempo libre / fines de semana, invítate a sus casas o pueden salir juntos. 

Escuchar sus testimonios proporciona una visión y conexión. 

• Haz más de un seminario para el mismo grupo de personas (idealmente haz 

los tres seminarios BELT en el mismo lugar). En la medida de lo posible, los 

participantes anteriores deben asistir a los seminarios posteriores para una 

relación continua, información y entrenamiento, y para reforzar el material 

del curso anterior. 

• Para garantizar un puente relacional, un mínimo de uno o dos miembros del 

equipo BELT del primer seminario deben estar presentes en los seminarios 

posteriores para mantener la conexión relacional y el flujo de los seminarios. 
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Usa las Escrituras vernáculas / Lengua materna 

• Usa las Escrituras que hablan el lenguaje del corazón de las personas tanto 

como sea posible. 

• Los esquemas de la lección deben traducirse al idioma materno. 

• Cada participante debe poseer su propia copia de las Escrituras en lengua 

materna antes de asistir al seminario. 

• La mayoría de los que asisten al seminario deben tener cierta capacidad para 

leer las Escrituras para que puedan participar plenamente en el seminario y 

poder abrir las Escrituras a otros. Si hay algunos que no pueden leer, otros 

pueden ayudarlos. 

Objetivo de reproducibilidad 

• Los materiales utilizados en el seminario deben ser asequibles y disponibles 

para los oriundos. 

• Haz que los participantes hagan sus propios carteles para la difusión, de modo 

que se den cuenta de que pueden hacer esto. 

• No utilices la tecnología no disponible para los oriundos para enseñar 

contenido. P.ej. Presentaciones de power point en lugares donde no se usa 

power point. 

• El costo del seminario debe ser cubierto por fondos locales. 

• Programa revisiones periódicas, comentarios y horarios de práctica para 

asegurarte de que el contenido se comprenda, recuerde y se pueda enseñar a 

otros (reproducir). 

Incluir un alcance local 

• Las misiones y el evangelismo se modelan mejor y en su mayoría se captan, no 

se enseñan. 

• Siempre incluye algún tipo de cruzada local para los participantes como parte 

del seminario BELT. Un alcance no solo brinda una oportunidad para que los 

participantes practiquen lo que se está aprendiendo, sino que también brinda 

la oportunidad para que los líderes se comuniquen con su propia comunidad, 

si es que todavía no lo están. 

• La difusión es mejor si se trata tanto de evangelización (en la comunidad) 

como de hablar en las iglesias. 

• Incluye la oración y la comisión antes de que los participantes salgan, y un 

informe sobre la celebración después de la cruzada. 
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Los Diez Mejores 

(Preguntas frecuentes sobre los seminarios BELT) 

Por Mark Evans, BELT Tailandia 

 

1. ¿De dónde proviene el contenido del seminario BELT en la Serie de 

transformación (TS) 1-3? 

Las ideas de la visión del mundo bíblica, cronológica y fundamental que se enseñan 

en BELT, han sido desarrolladas por el personal de BELT a partir de un contenido 

bíblico práctico que tiene un historial en JUCUM en la transformación de vidas 

personales y comunidades. Las lecciones se han revisado varias veces a lo largo de los 

años para incorporar los comentarios de los participantes de BELT y las organizaciones 

asociadas. La serie TS basada en la historia fue desarrollada para adaptarse mejor a 

los estilos de aprendizaje en las culturas no occidentales, incluidas principalmente las 

culturas orales. 

 

2. ¿Cuál es la mejor duracion para un seminario BELT? ¿Se puede enseñar un 

seminario en una semana y seguir llamándolo seminario BELT? 

 La duración de un seminario de TS suele ser de 2-3 semanas. Hemos encontrado que 

2 o más semanas son útiles para que los líderes tengan tiempo suficiente para 

aprender, procesar y aplicar el contenido de BELT, así como para preparar 

adecuadamente y llevar a cabo un cruzada local. (Cuanto más tiempo tenga el 

personal de BELT para establecer relaciones y confianza, habrá mejores - ingredientes 

clave en la capacitación). Aunque los seminarios se pueden llevar a cabo durante un 

período de tiempo más corto, algunos de los ingredientes importantes mencionados 

en este documento a menudo se truncan o se omiten por completo. Aunque a veces 

es un reto realizar seminarios durante más de 1 semana en algunos lugares, aliento a 

los organizadores de seminarios BELT a impulsar seminarios más largos, en lugar de 

más cortos. Se alientan los seminarios introductorios de 1 a 2 días para que los 

posibles participantes de BELT puedan darse una idea de cómo es un seminario BELT 

antes de tener que comprometerse con un seminario más largo del que saben poco. 

Puede ser útil para los líderes tener en cuenta que si se completa al menos 2.5 

semanas de capacitación más el alcance del fin de semana, los participantes pueden 

obtener crédito para el seminario de la U de N. Si solo hay una semana disponible 

para el seminario, todavía se puede considerar un seminario BELT, pero debido a que 
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solo se completó la mitad del seminario, no se puede otorgar un certificado para 

completar el curso, ni crédito con la U de N. 

 

3. ¿Puede alguien venir a un seminario de BELT? ¿Cómo lograr que los líderes clave 

asistan a un seminario BELT? 

Los líderes desempeñan un papel importante en las culturas no occidentales al 

permitir y reproducir ideas y métodos nuevos o alternativos de enseñanza / 

ministerio. Es especialmente importante en culturas jerárquicas como Asia, África y 

partes del Pacífico. Aunque se necesita más planificación y esfuerzo por adelantado 

para involucrar a los líderes de la iglesia y la comunidad, maximizará el impacto 

duradero de BELT. A menudo es útil presentar los seminarios BELT no solo como 

capacitación bíblica (algunos de los cuales ya saben) sino como una herramienta de 

discipulado para ayudar a su iglesia. Su función como líder es aprender el contenido y 

los métodos (que probablemente serán sorprendentemente útiles en sus propias 

vidas personales) y luego enseñarles a otros. Dirígete a cualquier líder (líderes de alto 

nivel, líderes de estudios bíblicos, líderes de jóvenes y mujeres), cualquiera que pueda 

aprender el contenido de BELT e inmediatamente estar en una posición de influencia 

para enseñar a otros. Ofrecer crédito con la U de N (si el seminario cumple con los 

requisitos de la U of N) también puede ser atractivo para los líderes. Si los líderes 

sénior no pueden participar en todo el seminario, intenta que asistan unos días o, al 

menos, desempeñen un papel en la sesión de apertura o la graduación. 

 

4. ¿Cuándo es el mejor lugar / hora para dirigir un seminario BELT? 

Si es posible, elige la hora y la ubicación que sean más adecuadas para los 

participantes. La ejecución de seminarios durante las temporadas de siembra o 

cosecha del año (en áreas rurales) o períodos en conflicto con otros eventos resultará 

en una asistencia deficiente. Configurar los seminarios con mucha anticipación puede 

ayudar a aliviar algunos de estos problemas. Hacer un pequeño viaje de exploración 

a la ubicación antes de tiempo puede ser muy útil, no solo para evaluar las 

necesidades sentidas de los líderes y presentar la visión BELT, sino también para 

ofrecer algunas enseñanzas BELT de muestra, explicar cómo se realizan los seminarios 

BELT, y comprender mejor cómo personalizar el seminario de BELT en la ubicación 

específica de antemano. ¡Es difícil comunicar todo esto a través del correo 

electrónico! Si es posible, haz que al menos un líder de un futuro seminario de BELT 
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asista a un seminario de BELT en otro lugar (aunque sea por unos pocos días) para 

que conozcan de primera mano cómo es un seminario de BELT. Les ayuda mucho a 

saber cómo planificar un seminario en su propia ubicación. Para los programas de EBN 

(Escuela Bíblica para las Naciones), realiza el seminario más largo (más de 2 semanas) 

en un lugar comprobado, que permita un formato tipo seminario con las máximas 

oportunidades de enseñanza para los estudiantes de EBN. Si es posible, mantén 

ubicaciones pioneras (donde no estás seguro de cuánta enseñanza pueden realizar 

los alumnos) para seminarios más cortos o para las reuniones de personal de EBN y 

BELT. 

 

5. ¿Cómo podemos lograr que líderes de diferentes denominaciones de iglesias 

asistan al seminario BELT? ¿Cómo podemos fomentar la unidad con otras 

denominaciones?  

Si bien uno de los objetivos de BELT es promover la unidad de la denominación, a 

veces es difícil lograr que los líderes de la iglesia de las confesiones asistan a un 

seminario bíblico impartido por personas ajenas a su denominación, o si los líderes de 

otras denominaciones van a asistir. El equipo BELT, que forma parte de una misión 

interdenominacional y proviene de diversos orígenes de la iglesia, es un buen 

comienzo para aliviar la sospecha y romper las barreras denominacionales. Trabajar 

junto a una misión de asociación que ya tiene relaciones con líderes 

denominacionales es, sin duda, la mayor ayuda. También puede ayudar llevar a cabo 

el seminario en un lugar neutral y visitar a varios líderes confesionales regionales e 

iglesias antes y durante el seminario BELT. Pero en el seminario, quizás la mejor 

manera de fomentar la unidad es ser cuidadosamente intencional para mezclar 

líderes de varias denominaciones en grupos de discusión, presentaciones grupales y, 

si es posible, incluso en equipos de extensión. A medida que se escuchan, oren los 

unos por los otros e incluso hagan un ministerio juntos, una nueva perspectiva y 

aprecio mutuo pueden crecer. Enseñar en una Unidad cristiana (con una solicitud) 

también es útil. 

 

6. ¿Cómo haces que el contenido cobre vida? ¿Cómo podemos ver la transformación 

en la vida de los participantes? 

Las palabras y las ideas por sí solas no pueden cambiar a las personas. Pero la Palabra 

de Dios autorizada por el Espíritu de Dios traerá transformación. A medida que la 
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Palabra de Dios (a través de historias bíblicas y pasajes clave de las Escrituras) se lee, 

se escucha y se comprende, el Espíritu Santo de la verdad traerá convicción de pecado 

y vida correcta. El maestro de BELT no solo debe buscar la comprensión de la verdad, 

sino que debe dar tiempo para que el Espíritu Santo actúe. No se apure en los tiempos 

de aplicación, sino que busque una aplicación práctica y culturalmente relevante para 

cada tema a través de las preguntas apropiadas en la discusión grupal, en los tiempos 

de reflexión personal y en los tiempos de respuesta del público. Los esquemas de BELT 

son útiles para ayudar al maestro de BELT a centrarse en las ideas e historias más 

importantes sobre los temas tratados. Pero las lecciones solo cobrarán vida a medida 

que el maestro haga suya la lección. Permite que el contenido te transforme primero. 

Ilustra cada punto principal utilizando historias reales y ejemplos personales (sea 

vulnerable) para que los participantes escuchen cómo estas ideas pueden cambiar a 

personas reales. El profesor puede cambiar el orden en que se enseña el contenido 

para que fluya en su propia mente y estilo personal (aunque tenga en cuenta que los 

participantes también están siguiendo los esquemas). No todos los puntos en los 

esquemas serán igualmente relevantes para los participantes y, a menudo, no hay 

tiempo suficiente para cubrir todo en detalle. Ora por el discernimiento y busca 

consejos de los líderes / misioneros locales sobre cuáles son los puntos más 

relevantes. Pasa la mayor parte del tiempo (enseñanza y métodos) en los puntos que 

sean más relevantes. Lo que hace que cada seminario BELT sea dinámico y único es 

que los participantes son únicos. Busca a Dios como un equipo regularmente a lo largo 

del seminario para discernir los mayores obstáculos para la transformación que 

enfrentan los participantes, ora en contra de estos y habla sobre ellos durante las 

enseñanzas. Varios de los dramas y aplicaciones principales que se utilizan 

normalmente en los seminarios BELT (por ejemplo, el cuadro de pecado) surgieron de 

los tiempos de intercesión. Además, pídele a Dios un tema específico o un versículo 

de las Escrituras para ese grupo específico, cuélgalo y habla sobre él durante el 

seminario. 

 

7. ¿Es necesario realizar un seminario BELT en la lengua minoritaria? ¿No es 

suficiente la capacitación en el idioma nacional o en la mayoría?   

Aunque los participantes pueden hablar el idioma nacional, es probable que aprendan 

de una manera más profunda cuando escuchan, leen y procesan ideas en el idioma 

de su corazón. Es más trabajo utilizar dos o tres idiomas en un seminario BELT y 

preparar esquemas de lecciones y carteles en esos idiomas, pero vale la pena el 
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esfuerzo. En situaciones multilingües donde los participantes de BELT provienen de 2 

o 3 idiomas minoritarios, pero todos entienden el idioma nacional, generalmente las 

lecciones principales se imparten en el idioma nacional, pero los grupos de discusión 

se llevan a cabo en los grupos de idiomas minoritarios para un procesamiento más 

profundo y el uso de las Escrituras en el idioma minoritario. Los esquemas de las 

lecciones de BELT se suelen traducir a la lengua minoritaria de las personas. En 

algunos entornos, los perfiles de las lecciones de BELT se traducen al idioma nacional, 

así como a los idiomas minoritarios. Cuando se realizan seminarios de BELT en 

relación con WBT, a menudo se han completado Nuevos Testamentos e incluso Biblias 

completas, por lo que es una prioridad ejecutar el seminario en el idioma de la 

traducción, utilizando las nuevas Biblias tanto como sea posible. 

 

8. ¿Cómo podemos lograr que los líderes locales se responsabilicen del seminario 

BELT? 

A mayor propiedad local, mayor interés y participación en el seminario. Una de las 

formas clave para ayudar a que el seminario BELT sea parte de la apropiación local es 

tener un comité de coordinación local (en lugar de un individuo) organizado y 

supervisar el seminario BELT. Incluye líderes respetados de la iglesia y la comunidad 

de las principales denominaciones de la iglesia y / o regiones e idiomas representados 

en la clase. Este comité se convierte en un punto de contacto vital para el equipo, 

donde se proporciona retroalimentación y comunicación al equipo, así como también 

se organizan los horarios diarios de adoración (en varios estilos denominacionales), 

se deciden los lugares de cruzada y los equipos y se organiza la graduación. Otra forma 

clave de fomentar la apropiación local es apuntar a la capacidad de reproducción del 

seminario. En la medida de lo posible, muestra a los participantes cómo pueden 

realizar los seminarios BELT por sí mismos. Los materiales utilizados en el seminario 

deben ser accesibles y disponibles para los locales (compre lo más posible a nivel 

local). Los carteles de BELT se dibujan mejor en la tela para una mayor durabilidad y 

facilidad de transporte (se requiere que los participantes hagan sus propios carteles 

para la cruzada en lugar de los que dibujó el equipo. Asegúrate de proporcionar una 

tela para los equipos de cruzada y muestra cómo dibujar o trazar los diagramas). 

 

9. ¿Qué hacemos si los participantes de BELT son demasiado pobres para pagar el 

seminario BELT? 
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Tratar con las finanzas es siempre uno de los mayores problemas para establecer y 

dirigir un seminario BELT, especialmente el primero. El desafío de cubrir los costos del 

seminario BELT (alquiler de instalaciones, comidas proporcionadas, etc.) a veces es 

abrumador para quienes organizan el seminario y para los propios participantes. Esto 

no ha sido ayudado por prácticas pasadas de ONG / otras misiones que cubren todos 

los costos de un seminario y dinero de viaje para que los líderes asistan a un 

seminario. Es útil comenzar la conversación explicando cómo todos los trabajadores 

de JUCUM dependen de Dios para recibir apoyo y compartir testimonios de cómo Dios 

ha provisto para que los miembros del equipo de BELT asistan a los seminarios. 

También compartiendo historias de cómo Dios proveyó en otras ubicaciones de BELT 

construye la fe. Hemos encontrado que cuando Dios provee (como lo ha hecho 

siempre, incluso en áreas pobres) se aprenderá una lección vital sobre la fe que es 

necesaria en el ministerio y en la vida. Pagar a su manera también ayuda a los 

participantes a valorar más el seminario BELT. Las estrategias locales pueden 

necesitar ser empleadas para recaudar fondos. Por ejemplo, en lugar de pagar tarifas, 

pague en alimentos equivalentes o aliente 2a enviar iglesias para que proporcionen 

las tarifas de los participantes. Las ofrendas regulares generalmente se toman durante 

los seminarios de BELT para ayudar a los necesitados. Esto brinda oportunidades para 

aquellos que pueden ayudar, pero también para que los miembros del equipo de BELT 

también puedan dar.  

 

10. ¿Se debe incluir una cruzada local en cada seminario de BELT?  

Como JUCUMENROS, queremos ser siempre alentadores y modelos de cruzada/ 

misión. Uno de los objetivos de BELT es hacer las cosas de manera reproducible 

(contenido y métodos) para proporcionar un modelo para los participantes (2 Tim 2: 

2). Una cruzada local no solo les brinda a los participantes de BELT la oportunidad de 

poner en práctica lo que han estado aprendiendo, sino que esperamos que les inspire 

a continuar con la divulgación en sus comunidades una vez que finalice el seminario. 

Después de una serie de seminarios BELT en PNG, fue emocionante ver que algunos 

líderes de la iglesia estaban tan inspirados por sus experiencias de cruzada BELT, que 

formaron su propio programa misionero llevando equipos de evangelización y 

enseñanza a un grupo de personas vecinas no alcanzadas. Uno de ellos se quedó a 

largo plazo y ahora ha plantado más de diez iglesias, y además ha comenzado su 

propia sociedad misionera para alcanzar otros grupos de personas no alcanzadas. Por 
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lo general, la cruzada local se realiza el segundo fin de semana del seminario BELT 

(para permitir el máximo aprendizaje / preparación del contenido y los métodos 

BELT), pero se puede realizar en otros momentos. Una cruzada de fin de semana a 

menudo incluirá un día para el evangelismo (ir de casa en casa, a mercados, a 

hospitales, etc.), y un día compartiendo en los servicios de la iglesia. Los programas 

de extensión más largos también han sido efectivos, lo que permite a los participantes 

viajar más lejos y realizar varios días de capacitación en el lugar de la cruzada. La 

necesidad de dar tiempo para una planificación y preparación adecuadas no puede 

ser sobre enfatizada (a menudo se hace durante 1-2 horas la mayoría de las tardes de 

un seminario BELT). Trabajar con los participantes para alentar la intercesión en 

lugares de divulgación, practicar la preparación y presentación de historias bíblicas y 

las lecciones BELT, dibujar sus propios carteles BELT, etc. es tan importante (y quizás 

más) que enseñar el contenido BELT en sí mismo porque hay mucho aprendizaje y el 

procesamiento viene por la repetición y la práctica. Trabaja con el comité local para 

planificar ubicaciones de cruzada y comuníquese con anticipación cuando sea 

necesario. 

 

 

 

 

 

 

 


