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RABBI. MAESTRO
Para romper el hielo

¿Cuál es el maestro(a) que más recuerdas y por qué?
¿Cuáles son algunos de los objetivos que tenías y que ya has logrado?
¿Cuáles son tus objetivos para los próximos dos años?

Introducción
Muchos estudiosos de la didáctica y de la metodología de la enseñanza consideran
a Jesucristo como el Maestro más destacado de todos los tiempos. Hay decenas de
libros al respecto. El hecho es que su enseñanza creativa y transformadora alcanzó
y alcanza a millones de personas.
El Maestro Jesucristo, un carpintero, sin haber dejado registrada jamás
ni siquiera una palabra, sin jamás haber producido un artículo, investigación,
monografía o libro, impactó a la humanidad de una forma impresionante. Como nos
lo recuerda el Dr. James Kennedy, con 12 discípulos Jesucristo ejerció una influencia
civilizadora que dura hasta hoy.
Texto para el estudio

“Vosotros me llamáis, Maestro, y, Señor: y decís bien; porque lo
soy”. Juan 13:13.
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Interpretando el texto
La Biblia nos enseña que Jesús les enseñaba con autoridad y no como los
maestros de sus tiempos. La palabra autoridad es edsousía (ἐξουσία) que
denota un dominio completo y exhaustivo de un tema. Jesús no enseñaba como si
fuera un comentarista erudito; sino como el verdadero y único Autor. Obviamente
sus adversarios se sorprendían al escucharlo ya que nunca lo habían visto cursar
por una escuela rabínica: “Y se maravillaban los judíos, diciendo: ¿Cómo sabe éste
letras, sin haber estudiado?”. (Juan 7:5).
Jesús no había estudiado en las escuelas rabínicas. La costumbre era que no
se permitía explicar las Sagradas Escrituras y hablar de la Ley nada más que a los
discípulos de maestros reconocidos.
Ningún rabino se atrevería jamás a hacer ninguna afirmación sobre la base de
su propia autoridad. Siempre empezaba: “Hay una enseñanza de que...”, y proseguía
citando las autoridades que sustentaban lo que él quería decir. Y aquí estaba ese
Rabí de Galilea, que no tenía estudios de ninguna clase, y que se atrevía a citar y a
explicar nada menos que lo que había dicho Moisés. Jesús no había tenido ningún
maestro porque Él era el Autor Divino de la palabra que proclamaba, sin embargo,
declaraba que lo que enseñaba no era doctrina de Él sino de su Padre: “Jesús les
respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió”. Juan 7:16.

Tema

52 Temas para Grupos Pequeños

Aunque pestalozzi, Maria Montesori, Rouseau, Maslow, Piaget, Vygotsky, son
buenos y grandes paradigmas de la pedagogía, Jesús el Gran Maestro los supera a
todos ellos. ¿Por qué? Veamos. Jesús fue el Maestro de los maestros:
•

Porque sus enseñanzas producían cambios profundos en la vida de sus
alumnos.
Basta mirar a Zaqueo Lucas 19:1-10. A Pedro, a Juan, etc. Las enseñanzas
de Jesús transformaron profundamente el carácter de estos hombres. Sus
enseñanzas siguen produciendo cambios sustanciales en hombres y mejeres
para salvación.

•

Porque sus aportes y enseñanzas trascienden las culturas y las edades.
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Jesús enseñó el padre nuestro, sermón de la montaña, mateo 5:38-48. los diez
mandamientos, el amor a Dios y al prójimo, etc.
•

Porque su enseñanza propende por una educación integral. Mateo 6.
Las nuevas tendencias educativas al iniciar milenio, pregonan la tendencia
holística en el campo educativo. En el proceso de comunicación educativa
se busca articular la teoría con la práctica de los saberes para formar al
alumno y proporcionarle tanto herramientas conceptuales como habilidades
fundamentales transferibles desde lo físico, mental. Social y espiritual.

Conclusión
Es irrefutable que la vida del Maestro galileo causó gran impacto en su época
y en la nuestra. Y lo más espectacular: hizo todo eso apenas hasta los 33 años de
edad. ¡Esto es extraordinario! Como dice el respetado J. M. Price, en su clásico [La
pedagogía de Jesús] “Nadie estuvo mejor preparado, y nadie se mostró más idóneo
que Jesús para enseñar. En lo que respecta a las calificaciones, como en otros
aspectos, Jesús fue el Maestro ideal. Esto es verdad tanto visto desde el ángulo
divino como del humano. En el sentido más profundo, Jesús fue un Maestro que vino
de parte de Dios”.

Actividad misionera para esta semana

52 Temas para Grupos Pequeños

Contacte al sacerdote, a pastores evangélicos, y sorpréndalos
entregándoles como regalo el libro Deseado de Todas las
Gentes.
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