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EL PAPEL DEL PERSONAL EN LA FORMACION-DEL NIÑO 

La formación del niño es más que darle una educación 

seglar. Es aún más que darle unas horas semanales de enseñanzas 

bíblicas. El papel del personal de las Escuelas Cristianas 

es la formación espiritual de cada niño. Este es el papel 

de todo el personal,·desde el personal docente y administrativo 

hasta el que limpia o maneja el bus. Todos unidos están 

formando las actitudes, visiones, ambiciones y sueños de 

nuestros niños. Esto lo logramos en gran parte por medio 

de nuestras propias vidas .. 

"El maestro siempre imparte a sus alumnos algo de su 

propio espíritu, su actitud hacia las verdades sublimes que 

está enseñando. Si pone la voluntad de Dios ante todas las 

cosas, o si prefiere agradarse a sí mismo, se le notará en 

el timbre de su enseñanza. El maestro debe ser convertido, 

consagrado y gozoso. Una cara agria es muy mala propaganda 

para la vida más abundante de la cual hablamos" (Métodos 

de Enseñanza; Luisa Jeter de Walker, p. 141). 

Todos nosotros somos cartas vivas en formación, porque 

ninguno de nosotros ha alcan·zado la perfección, y estamos 

esmerándonos y esforzándonos para ser cada día más como Cristo. 

Sin embargo, somos cartas vivas leídas e imitadas por los 

niños. 

Pablo le escribió a los hermanos en Corinto, "Sed imitado

res de mí, así como yo de Cristo." Pablo era un modelo digno 

de ser imitado. Este mismo Pablo le escribió a su discípulo 



Timoteo, "Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, 

amor, espíritu, fe y pureza." 
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En este sentido, el ser "modelo" se puede definir como 

"el proceso conciente o inconciente por el cual las actitudes, 

el comportamiento y el hablar de un alumno es fuertemente 

influenciado por su contacto con nosotros". Esta es la razón 

que Pablo aconsejó y demandó del joven Timoteo que fuera 

modelo (ejemplo) en su hablar, comportamiento, amor, espíritu, 

fe y pureza. 

Pienso que Dios no requiere menos de cada maestro en 

cada aula de las Escuelas Cristianas, y no solamente de los 

maestros, sino de cada individuo del personal de nuestras 

escuelas. 

Habrá alguno que piense que no puede cumplir con eso, 

y por su propia cuenta es cierto. Pero hallamos vez tras 

vez palabras de ánimo en la Biblia diciéndonos que Dios se 

encarga de darnos el poder para cumplir con esta tarea. 

Filipenses 4:13, dice "Todo lo puedo en Cristo que me forta

lece." Colosenses 1: 2 7, dice · 11 Cristo en vosotros, la esperanza 

de gloria" y 2 Corintios 12:9, "Bástate mi gracia; porque 

mi poder se perfecciona en la debilidad." 

Debemos tomar ánimo. Cristo nos ha confiado el gozo, 

el privilegio y la responsabilidad de ser un modelo del amor 

de Dios, Su gracia y Su paz. Nuestro hablar y nuestra pureza 

deben modelar nuestra fe en Dios. 

Pablo consideraba el ser modelo como un gozo. Al dirigirse 

a sus imitadores en Tesalónica, les, di jo, "vosotros sois 
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nuestra gloria y gozo." Para nosotros debe ser un gozo ser 

parte de una escuela cristiana que automáticamente nos impone 

el ser un modelo de Cristo ante los niños y la comunidad. 

Además, Pablo consideró un privilegio el ser modelo. 

El escribió, "tan grande es nuestro amor (afecto) por vosotros, 

que hubiéramos querido entregarles no sólo el evangelio de 

Dios, sino también nuestras propias vidas." El trabajo en 

las Escuelas Cristianas no es tanto por el salario, como 

por el privilegio de ser un modelo de Cristo para influenciar 

vidas. 

El ser modelo también es una responsabilidad. Por el 

puesto que ocupamos, tendremos mayor influencia en las vidas 

de los alumnos y la comunidad. Santiago nos amonesta, "Hermanos 

míos, no haya entre ustedes tantos maestros, pues ya saben 

que quienes enseñamos seremos juzgados con más severidad" 

(Santiago 3:1 DHH). Esta responsabilidad nos motiva a tener 

una relación estrecha con Dios y una relación honorable y 

pura con nuestros colaboradores. 

Hay tres categorías en las que cada uno de nosotros 

nos podemos evaluar como cartas vivas ante nuestros alumnos 

y compañeros. Son: CONOCIMIENTO, CRECIMIENTO y CONDUCTA. 

CONOCIMIENTO 

Primeramente, debemos saber y estar seguros de quién 

somos en Cristo. Efesios capítulo uno nos indica que por 

medio de la muerte y la resurrección de Cristo: 
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1. recibimos toda bendición espiritual (v.3)

2. somos escogidos antes de la fundación del mundo (v.4)

3. somos adoptados como hijos de Dios (v.5)

4. recibimos redención por Su sangre (v.7)

5. tenemos el perdón de pecados (v.7)

6. nos da a conocer el mis�erio de su voluntad (v.9)
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7. somos predestinados conforme al propósito de Dios (v.11)

8. somos sellados con el Espíritu Santo (v.13)

9. somos hechos posesión adquirida de Dios (v.14)

Si no�otros creemos estas cosas y las incorporamos en

nuestra vida diaria, estaremos modelando una vida abundante 

frente a los alumnos. Cristo dijo, "Yo he venido para que 

tengan vida, y para que la tengan en abundancia" (Juan 10:10). 

Otra parte del conocimiento incluye "conocer" a nuestros 

alumnos, al personal y a aquellos que buscan un modelo en 

nosotros. ¿Los conocemos más que de nombre? ¿Nos interesamos 

realmente en ellos? "El maestro debe amar a sus alumnos, 

orar por ellos a diario e individualmente, y tener fe en 

ellos. Si no tiene fe en sus alumnos le será imposible ganar 

su confianza y ayudarles. El que no tiene fe en la conversión 

de los niños no debe enseñarles y contagiarlos con sus dudas." 

(Métodos de Enseñanza; Luisa Jeter de Walker, p. 141). Si 

realmente conocemos a los alumnos y les amamos, ellos lo 

sabrán y desearán seguir nuestro modelo. 

CRECIMIENTO 

La pregunta es "¿Es creciente mi relación con Jesús 



todos los días? ¿Estoy creciendo y madurando en otras áreas 

de mi vida?" 

Sus discípulos serán tal como es usted. Serán fuertes 

en los puntos fuertes suyos, y de igual manera serán débiles 

en sus puntos débiles. Aunque este concepto sea duro, es 

una realidad. 

Debemos seguir creciendo si deseamos guiar a otros en 

la superación. Esto requiere disciplina propia y el dar 

cuentas, a Dios primeramente y a nuestros colaboradores. 

¿Está usted creciendo? ¿CJmo se compara con el afio 

pasado? ¿Y la semana pasada? Debemos de tener en mente 

Filipenses 3: 13: "olvidando ciertamente- lo que queda atrás, 
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y extendiéndome a lo que está adelante." Debe ser nuestro 

anhelo crecer en nuestra vida espirftual, en nuestras habili

dades laborales y en relaciones con otros. De esta manera 

seremos siempre un buen modelo. 

CONDUCTA 

¿Qué conducta demuestra su vida? Mientras usted trabaja 

en, o alrededor de la escuela cristiana, ¿es usted un modelo 

del carácter cristiano según la medida de Gálatas 5:22? 

San Pedro en su segunda carta concluye una lista de lindas 

características deseables en una carta viva: "Porque si estas 

cosas están en vosotros, y abundan, no os dejarán ociosos 

ni sin fruto ... Por lo tanto hermanos, tanto más procurad 

hacer firme vuestra vocación y elección; porque haciendo 

estas cosas, no caeréis jamás." 
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Es de poco valor tener un plan bien diseñado para enseñar 

Biblia unas dos veces a la semana en cada clase si los maestros 

y el personal no son cartas vivientes en formaci6n. El niño 

aprende un poco de lo que le dirá su profesora de Biblia, 

pero aprenderá mucho más con imitar los modelos de cada adulto 

involucrado en el manejo de las actividades de la escuela. 

Los maestros guías y los maestros de manualidades deben 

considerarse maestros de Biblia práctica y no pensar que 

eso no les toca a ellos. Bueno es que cada maestro de todas 

las asignaturas enfatice la verdad central de la lección 

bíblica durante toda la semana a través de su materia. Tanto 

la persona que limpia el plantel, como la cocinera y demás 

ayudantes también son modelos para los niños. Cada persona 

debe considerarse una parte integral e importantísima en 

la formaci6n espiritual de los alumnos. 

Todos somos una carta viva. Somos modelos buenos 0 

malos de la vida cristiana y seremos imitados. ·"Procura 

con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que 

no tiene de qué avergonzarse" (2 Timoteo 2:15). 
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