
Presentador de Talleres y Habilidades Docentes



Ada Alvis Gomez

❖ Coordinadora Voluntaria de Recursos y Desarrollo
Ministerio de Aventureros

División Norteamericana 

❖ 20-21 años en el Ministerio de Aventureros
❖ Instructora

❖ Directora

❖ Coordinadora de Área

❖ Directora de Aventureros de la Conferencia

❖ Vida-real
❖ Maestra de 4o grado

❖ 2 hijas/2yernos

❖ 2 nietos



INTRODUCIÓN

Esta es una descripción 
general de lo que es la 

enseñanza y cuáles son los 
diferentes grupos de 

maestros que tendríamos 
dentro del ministerio.

NAD Youth Ministry



META 

Los participantes crearán y 
presentarán un plan de 
lección completo que 
mostrará todos los 
componentes aprendidos 
durante la certificación.



DEFINICIÓN DE LA PALABRA 
MAESTRO/INSTRUCTOR

Un maestro es una persona que ayuda a 

los estudiantes a adquirir conocimientos, 

competencias o virtudes. De manera 

informal, cualquier persona puede 

asumir el papel de maestro.



INSTRUCTOR/MAESTRO EFECTIVO

❑ Involucra a los estudiantes

❑ Tiene empatía

❑ Dedica tiempo a aprender y 
prepararse para el tema a cubrir

❑ Es organizado

❑ Utiliza diferentes técnicas

❑ Empodera a los estudiantes



RESPONSABILIDADES DE UN 
INSTRUCTOR/MAESTRO

❑ Crear metas y objetivos

❑ Planificar

❑ Control del aula

❑ Evaluar



DE LA PLUMA DE ELLEN G. WHITE

El maestro debe apuntar constantemente 

a la sencillez y la eficacia. Debería 

enseñar en gran medida mediante 

ilustraciones e incluso al tratar con 

alumnos mayores debería tener cuidado 

de que cada explicación sea simple y 

clara. Muchos alumnos muy avanzados 

en años son niños en comprensión.
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PASOS EN LAS ENSEÑANZAS DE JESÚS

Paso 1: Trabajar con personas

Paso 2: Trabajar con multitudes

Paso 3: Alejarse del público y brindar 

capacitación.



MÉTODOS DE ENSEÑANZA DE JESÚS

✓ Instrucción directa: habló por su autoridad (Mateo 28:18)

✓ Pensamiento Crítico: llevó a las personas a reflexionar y actuar.

✓ Diferenciación – Promovió la individualidad y el libre albedrio. 

Adaptó su enseñanza según su público (fariseos / gentiles / 

multitudes)

✓ Repetición: Jesús ayudó a sus oyentes a comprender y recordar 

sus enseñanzas mediante la repetición frecuente. (Marcos 8:31; 

9:31; 10: 33–34)

✓ Ejemplo: Jesús no solo enseñó sobre amar a los pecadores; 

sino que el mismo cenó con ellos (Mateo 9: 10-12)



MÉTODOS DE ENSEÑANZA DE JESÚS

✓ Narrador - Parábolas (Marcos 4:34)

✓ Momentos de enseñanza: lavó los pies de los discípulos para 

enseñarles que el liderazgo esta basado en el servicio (Juan 

13: 3–17).

✓ Evaluación: hacia que sus oyentes hicieran sus propias 

conclusiones al hacer muchas preguntas (Mateo 22: 20-21).

✓ Practica: Jesús dio instrucciones y luego los envió al campo 

para practicar e hicieran un reporte cuando terminaran (Lucas 

9: 1–6, 10).



Descripción 
de las 

Habilidades 
de Enseñanza

Habilidades de 
enseñanza: 

planificación de 
lecciones

Habilidades de 
enseñanza: 

valoraciones y 
evaluación

Habilidades de 
enseñanza: 

enseñanza de 
adultos

Recopilación y 
organización de 

contenido del 
taller

Habilidades de 
presentación del 

taller

Taller para niños  
con necesidades 

especiales

Práctica

NAD Master Guide Ministry







Al desarrollar el 

plan de clases, 

deberá incluir 

una evaluación 

correspondiente









Asegurese de 

agregar una 

modificacion

para la 

actividad.







Ada Alvis Gomez 
Coordinadora Voluntaria

Recursos y Desarrollo

Ministerio de Aventureros

Division Norte-Americana

nadadventurers@gmail.com
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