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DADLE
VOSOTROS DE
COMER

PASTOR EVANGELISTA MARCOS MORALES CHAVEZ
MINISTERIO EVANGELISTICO “CRUZADA DE PODER”
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“Él les dijo: Dadles vosotros de comer. Y
dijeron ellos: No tenemos más que cinco
panes y dos pescados, a no ser que vayamos
nosotros a comprar alimentos para toda
esta multitud”.
Lucas 9:13.
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Profesor=“Profesor, docente o enseñante,
es
quien
se
dedica profesionalmente a la enseñanza, con carácter general, bien
especializado en una determinada área de conocimiento, asignatura,
disciplina académica, ciencia o arte. Además de la transmisión
de valores, técnicas y conocimientos generales o específicos de la materia
que enseña, parte de la función pedagógica del profesor consiste en facilitar
el aprendizaje para que el alumno (estudiante o discente) lo alcance de la
mejor manera posible.

Pedago= La pedagogía (del griego paidíon “niño” y agogos “guía,
conductor”) es la disciplina que tiene como objeto de estudio
la educación con la intención de organizarla para cumplir con
determinados fines, establecidos a partir de lo que es deseable para una
sociedad, es decir, el tipo de ciudadano que se quiere formar, básicamente
niños. Pertenece al campo de las ciencias sociales y humanas.

Maestro= Maestro o maestra (del lat. magister) hacen referencia a la
persona que ha estudiado magisterio y se encarga de enseñar a los alumnos
y alumnas, ya sean de infantil, primaria o secundaria, entre otros,
en escuelas, colegios o universidades. Algunos maestros pueden estar
destinados en institutos de educación secundaria en programas de garantía
social, educación compensatoria o apoyo a alumnos con necesidades
educativas especiales, así como en centros de Educación de Personas
Adultas.

Un maestro se ocupará generalmente de la educación básica de los alumnos
en edad de escolarización básica obligatoria hasta los 3-16 años.
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Para dar, ministrar, enseñar a otros tenemos primero que tener, que
capacitarnos.
Los maestros cristianos no solo entregan conocimiento, sino valores,
doctrinas y armas, herramientas.

El sembrador salió a sembrar LA SEMILLA Mateo 13.

No podemos tener líderes, predicadores y maestros Neofitos, aptos para
enseñar

1ª. Timoteo 3:1-6.

Mateo 10:8.

Hechos 3:1-7.
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