CAPITULO 2 (PLAN BASICO)
DESCRIPCION DE LA ESCUELA BIBLICA DOMINICAL, NIVEL LOCAL DEL
PLAN
BASICO
DE
EDUCACION
CRISTANA
PARA
MUNDO
HISPANOHABLANTE.
1. CONTEXTO HISTÓRICO.
En el año de 1781 d.c. vivía en Gloucester, Inglaterra, un editor de diario
que se llamaba Roberto Raikes, era cristiano y un ciudadano de cultura que
anhelaba servir a Dios y a su prójimo.
Inglaterra sufría convulsiones sociales, económicas y políticas, basadas en
la confrontación con las colonias, se da para la época (1776) la
independencia de la colonia americana. En 1781, Inglaterra es derrotada
decisivamente en la batalla de Yorktown. Prefiriendo aceptar algunas
pérdidas, para no ir a una derrota total. Como consecuencias de las luchas
se generan carencias de tal modo que en los barrios pobres de la ciudad
Gloucester se había desatado una ola de pillaje y de vandalismo entre los
niños.
Los ciudadanos elevaron una súplica al señor Raikes. Dios le hizo
comprender la verdadera condición moral y espiritual de estos niños. Raikes
propuso, con la ayuda de Dios, abrir una escuela donde no solamente se
les enseñara a leer y a escribir, sino principalmente la palabra de Dios.
La gente le lanzo burlas y oposición. Al fin encontró una casa adecuada y
abrió allí la primera escuela bíblica. Establecieron escuelas dominicales en
todos los barrios pobres de aquella ciudad. El resultado más importante era
“la salvación de las almas de muchísimos niños.
Juan Wesley, el amigo más poderoso que encontró Raikes escribió: “creo
en verdad que estas escuelas dominicales establecidas por Raikes son las
instituciones más nobles que han aparecido en Europa por siglos. Se
aumentarán más si los maestros y los oficiales son fieles en sus deberes.
En solo cuatro años se establecieron escuelas dominicales, con dos mil
quinientos alumnos, y cuando murió Raikes en 1811, la asistencia a todas
las escuelas había crecido a cuatrocientos mil.
En 1790 nació la “sociedad de escuelas dominicales en América del Norte,
por causas similares a las de Inglaterra.
Uno de los obreros de la Escuela Dominical, Esteban Paxson, fue
convertido por medio de su hija y ella había sido salvada en una escuela
dominical, Paxson organizó 1314 escuelas dominicales con 83,405 alumnos
y maestros. Hoy día hay más alumnos y maestros de escuela dominical en
el continente de América que en cualquier otra parte del mundo.”
Durante 40 años el movimiento moderno de escuelas dominicales se
organizó independientemente de la iglesia, era un esfuerzo de laicos,
profundamente preocupados por mejorar la condición moral y espiritual de
los grupos sociales que no asistían a la iglesia, y a pesar de su resistencia

en reconocerla como útil a la causa de Cristo, las escuelas se multiplicaron
y
se
extendieron
rápidamente,
manteniendo
su
carácter
interdenominacional e independiente.
Los beneficios y resultados del movimiento de Escuelas Dominicales fueron
tan grandes que, poco a poco, las iglesias permitieron que se realizaran en
sus propiedades.

2. DECLARACION DE VISIÓN
La Escuela Bíblica Dominical se define como la estrategia modelo en el
alcance, discipulado y preparación de los creyentes de todas las edades.
Este concepto sobre la EBD, nos permite asimilar con facilidad que su
visión está vinculada al cumplimiento de la gran comisión dada por Cristo a
la iglesia y hace de la EBD la estrategia básica y más completa para cumplir
este mandato. Es por ello que la visión de la EBD se puede enunciar de la
siguiente manera:
Visión:
Movilizar la iglesia hacia el alcance del individuo, con la enseñanza
transformadora del evangelio, y a la vida plena en Cristo. Para incorporarlos
al ministerio como base del crecimiento permanente de la iglesia local.
Veamos los componentes:
1. Alcance, La EBD Evangeliza, Gana y Retiene.
2. Discipulado: Capacita y entrena
3. Preparación de los creyentes: Equipa a los creyentes con las
herramientas para el servicio.
4. Todas las edades: Es Inclusiva, Participativa y Globalizada.
5. Movilizarlos con la enseñanza transformadora del evangelio:
Promueve la acción de los creyentes en obediencia a la palabra de Dios,
contribuyendo al crecimiento de la iglesia.
6. Incorporarlos al servicio cristiano integral y al ministerio: Contribuye al
Cumplimiento de la Gran comisión a partir de la totalidad del hombre y la
totalidad de la Iglesia
7. Como base de crecimiento permanente de la iglesia local.: Fomenta el
Desarrollo natural de la Iglesia.

3. APOLOGÍA DE LOS ESTUDIOS BIBLIBICOS SISTEMÁTICOS EN LA
IGLESIA LOCAL
La Escuela Bíblica Dominical, como proceso de estudios bíblicos
sistemáticos es de altísima relevancia en la vida y desarrollo de la iglesia
local, cinco características son evidente en la Escuela Bíblica Dominical,
estas son:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Es enseñanza bíblica.
Es enseñanza Cristocéntrica.
Es enseñanza guiada por el Espíritu Santo.
Es enseñanza a todas las edades.
Es enseñanza contextualizada.
Es enseñanza centrada en el alumno.

Siete aspectos justifican los estudios bíblicos sistemáticos en la Iglesia
Local:
1. La enseñanza es un Mandamiento, es imposible para la iglesia
responder a la Gran Comisión si prescinde de la enseñanza. (Mateo
28: 19-20; 1 Tim. 4:13)
2. La enseñanza es un Ministerio, Cristo mismo constituye los
ministerios y otorga dones a través del Espíritu Santo, los que
posibilitan a la Iglesia el cumplimiento de la extensión del evangelio.
(Efesios 4:11; 1Tim. 2:7; 3:2; 4:6; 5:17; 2Tim. 1:11; 2:24)
3. La enseñanza produce temor a Jehová, la Iglesia que es atenta a
la palabra de Dios, enfocará su desarrollo en vivir conforme la
voluntad de Dios. (Deuteronomio 31:12)
4. La enseñanza perpetúa la verdad, es imposible que las
generaciones futuras sean influenciadas con la palabra de Dios si la
Iglesia no asume el rol de comunicarla, proclamarla y enseñarla “a
tiempo y fuera de tiempo” (Efesios 4.14-15; 1Tim. 4:16; Jueces 2:10;
2Tim. 2:2; Isaías 48:17-19)
5. La enseñanza de la palabra de Dios perfecciona a los Santos, lo
que constituye uno de los propósitos de los ministerios constituidos
por el Señor. (Efesios 4:12; 2Tim. 3:14-17)
6. La enseñanza prepara a los Santos para el ministerio, si bien
Cristo constituye al ministro, este debe ser equipado para el ejercicio
del mismo, de tal modo que la enseñanza se convierte en el vehiculo
esencial para la capacitación, la formación y la instrucción del
ministro. (Tito 3:8,14; Efesios 4:12; 2Tim. 3:10-11; 14-17)
7. La enseñanza es esencial en la vida de la iglesia, los creyentes
recibieron el encargo de Jesús (Mateo 28:19-20), fueron investido de
poder la para asumir el mandamiento (Hechos 2) y lo hicieron,

generando un impacto Evangelístico y discipulador que se ha
extendido hasta nuestros días. (Hechos 5:42; 17:19)
4. DESCRIPCION DE OBJETIVOS DE LA IGLESIA LOCAL AL
INCORPORAR A SU VISIÓN LA ESCUELA BIBLICA DOMINICAL
La iglesia local ha de plantearse objetivos en cuanto al desarrollo del
individuo y de la iglesia misma como colectividad. En tal sentido se
establecen los siguientes objetivos:
1. Enfocado en el individuo:
Contribuir al desarrollo de un creyente maduro, capaz de dar
respuesta a sus necesidades espirituales, emocionales, físicas,
evangelísticas, discipuladora, misionera y de mayordomía.
De tal modo que cada creyente:
✓ Llegue a la madurez espiritual, emocional, intelectual, física y bíblica.
✓ Logre todas sus potencialidades como creyente en Cristo.
✓ Sea capaz de elaborar un proyecto de vida fundamentado en la palabra
de Dios.
✓ Se haga un creyente con alto sentido de la hermandad y amor al
prójimo.
✓ Desarrolle su capacidad de aprender y superarse.
✓ Desarrolle su capacidad creadora.
✓ Desarrolle su capacidad para actuar en forma racional a la luz de la
Biblia.
✓ Se inspire en el poder del Espíritu Santo para sus actividades,
necesidades y aspiraciones.
✓ Tenga conocimiento de la realidad donde convive.
✓ Aprenda a sentir y actuar congregacionalmente.
✓ Aprenda a respetar a sus semejantes.

2. Enfocado en la Iglesia como cuerpo de Cristo:
Sabiendo que es imposible para la iglesia cumplir la gran Comisión
prescindiendo de la enseñanza, un objetivo de la Escuela Bíblica Dominical
es:
Ejecutar un proceso de enseñanza-aprendizaje que promueva la triple
acción de Evangelizar, Discipular y Enviar.

“Id y haced discípulos a todas las naciones…
Enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado.” (MT. 28:20)

La Escuela Bíblica Dominical debe:
✓ Proveer el discipulado fundamental de tal modo que impulse a los
creyentes a fortalecer su andar cristiano participando en oportunidades
de discipulado.
✓ Destacar que cada miembro que es creyente tendrá que rendir cuentas
por la responsabilidad que Dios le ha dado como ministro y misionero
del mundo.
✓ Apoyar todos los ministerios de la iglesia y motivar intencionalmente a
sus miembros para que sean buenos mayordomos, completamente
involucrados en la misión total de la iglesia.
✓ Ayudar a preparar a los padres cristianos, incluso los padres solteros,
a cumplir sus responsabilidades como maestros primarios de la Biblia y
discipuladores de sus hijos.
✓ Motivar a los padres cristianos para que con palabras y hechos guíen a
sus hijos a integrar las Escrituras en sus vidas, lo cual influirá su
manera de pensar y actuar.
✓ Afirmar que la transformación espiritual es la obra de Dios que cambia
un creyente a la semejanza de Jesús al crear una nueva identidad en
Cristo, dándole poder en una relación de amor, verdad y obediencia
para glorificar a Dios.
✓ Promover la Palabra de Dios como la verdad absoluta, impulsando a
los creyentes al estudio continuo y sistemático de la Biblia.
✓ Reconocer que el estudio bíblico es más efectivo cuando ocurre en el
contexto de la vida total del alumno, especialmente en las relaciones
familiares y cuando este considera las necesidades especiales,
perspectiva de la generación, edad, etapa de la vida y estilos de
aprendizaje del estudiante.
5. PERFIL DEL CREYENTE ALUMNO DE LA ESCUELA BIBLICA
DOMINICAL COMO LIDER DE LA IGLESIA LOCAL Y/O CANDIDATO
PARA ENTRAR AL NIVEL MINISTERIAL, DE SER LLAMADO POR EL
SEÑOR.
La EBD existe con el propósito de desarrollar creyentes con el siguiente
perfil:
✓
✓
✓
✓

Con experiencia del nuevo nacimiento.
Comprometido a vivir continuamente conforme a la voluntad de Dios.
Que conozca, crea y obedezca la palabra de Dios.
Que aplique los principios cristianos en todos los aspectos de su
vida.

✓ Motivado en cultivar una vida llena del Espíritu Santo.
✓ Con madurez y crecimiento cristiano.
✓ Que encuentre y ocupe su lugar en el ministerio de la iglesia.
La culminación del discipulado procura llevar a cada creyente a un grado de
madurez que le permita ser “idóneo para enseñar a otros” la escuela
dominical existe como estrategia para “ayudar a cada alumno a que
encuentre y ocupe su lugar en el ministerio de la iglesia”

6. DECLARACION DE PRINCIPIOS PEDAGOGICOS, CRISTIANOS QUE
DEBEN REGIR EL PLAN DE EDUCACIÓN BIBLICA DE LA IGLESIA
LOCAL.
La Escuela Bíblica Dominical, se fundamenta los siguientes principios, los
mismos están definidos en dos dimensiones:
1. El Proceso:
✓ Organización Funcional.
La organización es vital pero no es un fin sino un medio. El plan
organizacional de una escuela debe ser viable y eficaz.
✓ Simplicidad.
La simplicidad no significa descuido o inercia, pero la regla es que
“Cuanto mas simple, mejor funciona”.
✓ Integral.
Una Escuela Dominical bien organizada se relaciona con el
ministerio total de la iglesia
✓ Flexible.
Cada iglesia tiene su propia personalidad, que debe ser tomada
en cuenta cuando se organiza una Escuela Dominical. La
flexibilidad y adaptabilidad son esenciales en una organización
eficiente.
✓ Personalizada.
Las escuelas dominicales ministran a las personas, no a las
masas. Debemos mantener el enfoque en el individuo. Las
escuelas dominicales no son líneas de montaje espirituales.
✓ Espiritualidad.
La organización es necesaria, pero es un pobre sustito de la
espiritualidad. La escuela que pone todo el acento en la
organización; fracasa. La escuela que busca a Cristo en primer
lugar, tendrá éxito.

2. En el Alumno a partir del Curriculum:
✓ Salvación (1 Timoteo 2:3-5)
Evoca el compromiso Evangelístico que dio origen y sirvió de
causa primaria al surgimiento de la Escuela Bíblica. Su Propósito
es “Llevar a cada alumno a la experiencia del nuevo nacimiento”
✓

Compromiso Personal
Al nuevo nacimiento le sigue el compromiso personal, que es la
consolidación, del creyente. Es elemento vital del discipulado
cristiano. El Propósito es “Guiar a cada alumno al compromiso
continuo de vivir conforme a la voluntad de Dios”

✓ Conocimiento Bíblico
El compromiso personal esta basado en el conocimiento de la
palabra de Dios. La razón de ser es “Enseñar de tal modo que cada
alumno conozca, crea y obedezca la palabra de Dios”

✓ Vida Cristiana.
El conocimiento bíblico a su vez genera un estilo de vida basada
en el evangelio de Jesucristo. El propósito es “Velar que cada
alumno aplique los principios cristianos en todos los aspectos de su
vida”

✓ Vida Llena del Espíritu.
La vida cristiana no es fructífera sin la llenura del Espíritu Santo,
La escuela bíblica existe para “Animar a cada alumno a llevar una vida
llena del Espíritu Santo”

✓ Crecimiento Cristiano.
La vida cristiana, llena del Espíritu Santo es un proceso de
permanente crecimiento “hasta que todos lleguemos a la estatura
de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto…” la Escuela
Dominical tiene como propósito “contribuir a la madurez y al
crecimiento cristiano de cada alumno”.

✓ Ministerio Cristiano.
La culminación del Discipulado procura llevar a cada creyente a
un grado de madurez que le permita “Hacer a otros discípulos” La
Escuela Dominical existe como método y estrategia para “Ayudar a
cada alumno a que encuentre y ocupe su lugar en el ministerio de la
iglesia”

7. VINCULACIÓN DE LA ESCUELA DOMINICAL CON EL
COMPROMISO CON LA MISION TRANSCULTURAL DEL CREYEN
TE Y DE LA IGLESIA LOCAL
En el libro de los Hechos encontramos la historia de la iglesia primitiva. En el
capítulo 2 se relata la manera de comportarse de los primeros cristianos una
vez que recibieron el Espíritu Santo. Los versículos 44 al 47 de los Hechos
muestran un resumen de su actitud y prioridades:
“Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las
cosas;
“y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la
necesidad de cada uno.
“Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las
casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón,
“alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo Y el Señor añadía cada
día a la iglesia los que habían de ser salvos”.
La Escuela Bíblica Dominical desarrolla un creyente alumno/líder con el
conocimiento y la conciencia sobre la misión, tarea y objetivos de la iglesia
local en el cumplimiento de la Gran Comisión, y un creyente con el perfil
siguiente:
✓ Discípulo de Jesucristo con un profundo compromiso en el cumplimiento
de la Gran Comisión.
✓ Conoce el principio del Padre que envía a su Hijo, al Hijo que envía a
sus discípulos, al Espíritu Santo comisionando y equipando y el
compromiso de la iglesia local en su tarea evangelística a través de su
membresía.
✓ Afirma el pacto de miembro colaborador en uno o más, de los pilares
fundamentales de las misiones transculturales: Ir, Interceder y ofrendar.
✓ Capacitado para hablar desde su contexto sobre misiones transcultural.
✓ Exhibe en su vida y/o ministerio un compromiso con la expansión y
proclamación del evangelio a toda lengua, cultura y nación.
✓ Dispuesto y capacitado para asumir una posición de responsabilidad en
el equipo de misiones de su iglesia local.
✓ Apto para participar en las actividades programadas por el equipo de
misiones de su iglesia local.
✓ Asume la Gran Comisión del Señor Jesucristo como la visión prioritaria
de la iglesia.

✓ Implementar grupos de estudio bíblico abiertos y continuos que
reproduzcan nuevos grupos. A fin de que a largo plazo cree un ambiente
ministerial que motive a los inconversos a llegar a la fe en Cristo, asimile
nuevos creyentes en la vida de la iglesia y motive a los creyentes a guiar
a otros a Cristo.
✓ Implementar estudios bíblicos en grupos de corto término y a través de
programas de enseñanza especial de la Biblia como forma efectiva para
promover el alcance y la evangelización y encarar preocupaciones
específicas de la vida, asuntos espirituales, funciones de la iglesia y
asuntos doctrinales.
✓ Proveer una estructura organizacional básica que involucre a las familias
e individuos en la obra total de la iglesia incluyendo la evangelización,
discipulado, compañerismo, ministerio y adoración.
✓ Encarar asuntos de la vida transcultural, comunes al individuo, iglesias,
familias, tribus y naciones sin considerar la identidad geográfica, étnica o
el idioma.
✓ Afirmar al pastor como el líder principal en su ministerio para crear
cristianos que respondan a la Gran Comisión.
✓ Involucrar líderes al ministerio profético de la iglesia, atentos a la voz de
Dios, que descubran su mensaje, integrándolo en sus vidas y
proclamando su verdad a través de su iglesia a las naciones.
✓ Reconocer que el maestro es la lección, es decir, que cada obrero es
responsable de ser un auténtico ejemplo de cristianismo en su vida
personal y que produce nuevos líderes para servir a través de los
ministerios de la iglesia.

8. Organización Funcional de la Escuela Bíblica Local.
El Proceso es un principio pedagógico y como tal necesitará organización y
estructura que posibilite que la Escuela Bíblica Local encause el logro de los
objetivos de este Nivel. En tal sentido sugerimos aquí una posible estructura a
los fines de la Organización de la Escuela Bíblica Local.
Cada Escuela Bíblica Local contará con un Comité o Junta Directiva, de la cual
el Pastor es el funcionario principal, pues parte de la naturaleza de su trabajo
es alimentar y cuidar la grey; siendo la enseñanza un proceso esencial del
mismo. En tal sentido la Junta Directiva siempre actuará bajo las directrices y
supervisión del pastor, a quien la Junta rendirá cuenta y mantendrá informado
de las necesidades, desafíos y avances del proceso.
8.1 Coordinador General. Es el principal ejecutivo a cargo de la Escuela
Bíblica Local. En este puesto él es educador, planeador, administrador y
director principal, dando la coordinación necesaria a la función de la Escuela
Bíblica Local.

8.1.1. El coordinador general sirve bajo la supervisión, y rinde cuentas al pastor
y/o al encargado de educación cristiana de la iglesia local.
8.1.2 Es quien encabeza del comité o junta directiva de la Escuela Bíblica Local
y es el responsable por ejecutar las decisiones del comité.
8.1.3. Los obreros de la Escuela Dominical están bajo su supervisión en
coordinación con el pastor.
8.1.4 Junto al pastor provee el personal necesario para la conformación de la
estructura de los diferentes departamentos que componen la Escuela Bíblica
Local.
8.1.5. Como creyente en lo personal debe:
8.1.5.1. Mantener una vida espiritual a la altura de sus servicios, evidenciada
en una adecuada vida devocional y en su fidelidad al congregarse y apoyar a la
iglesia local.
8.1.5.2 Mantener un espíritu de crecimiento integral permanente. Asiste a
cursos de adiestramiento, se mantiene actualizado referente a los desafíos de
su ministerio educativo, asiste a seminarios, cumbres, convenciones que
favorezcan su desarrollo para el servicio educativo.
8.1.6. Las responsabilidades del coordinador general referente a la Escuela
Bíblica Local son:
8.1.6.1. Planear y ejecutar el programa. En tal sentido provee un programa
para las clases semanales que sea espiritual y educacional y que incluya:
Organización de las clases según las edades, un sistema de registros, plan de
estudios y arreglo de horarios.
8.1.6.2. Proveer un programa de alcance y evangelismo que incluya: Esfuerzos
para alcanzar a las personas de la comunidad, que intente traer al Señor los
miembros de Escuela Bíblica Local que son inconversos.
8.1.6.3. Proveer un plan motivacional para promover la meta anual de la
asistencia, el promedio de asistencia y otras metas de importancia local.
Además un calendario indicando los eventos especiales del año.
8.1.6.4. Administrar el personal. Debe tener un plan para reclutar y mantener
obreros. Este plan debe incluir: La asignación de obreros a los puestos o
servicios apropiados, forma para llenar los puestos vacantes según ellos
ocurren durante el año y mantener un banco de sustitutos capacitados y
disponibles para cuando se necesitan.
8.1.6.5. Proveer a los obreros el adiestramiento y las descripciones de sus
deberes y las metas que se esperan alcanzar. El adiestramiento puede tener
una fase inicial y otra continua, a los fines de mantener al personal actualizado
y motivado.
8.1.6.6. En la medida de lo posible logrará los espacios físicos suficientes y
adecuados para el desempeño del proceso de enseñanza aprendizaje.
8.1.6.7. Lograr que las clases cuenten con los materiales apropiados para las
clases según la edad y los intereses de los alumnos.

8.1.6.8. Proveer un proceso de supervisión de toda la operación de la Escuela
Bíblica Local.
8.2. Subcoordinador de la Escuela Bíblica Local. El Subcoordinador es un
oficial ejecutivo de la Escuela Bíblica Local. Está en la capacidad de ayudar a
planear, administrar y supervisar el funcionamiento de la Escuela Bíblica Local.
8.2.1. El Subcoordinador está bajo la supervisión y responsabilidad del
coordinador general, quien le pide su ayuda en llevar a cabo las
responsabilidades ejecutivas.
8.2.2. Las Responsabilidades Personales del Subcoordinador son:
8.2.2.1. Mantener una vida espiritual a la altura de sus responsabilidades,
asistir con regularidad a los cultos de la iglesia y dedicar tiempo para estar a
solas con Dios en la oración y lectura Bíblica diariamente.
8.2.2.2. Mantener un régimen de mejoramiento propio, asistiendo a un cursos
de adiestramiento, mantenerse actualizado referente a su desempeño.
8.2.3. Las responsabilidades del subcoordinador general referente a la Escuela
Bíblica Local Son:
8.2.3.1. Ayudar a planear e implementar el programa.
8.2.3.2. Ayudar en la administración del personal.
8.2.3.3. Ayudar con la supervisión del ambiente físico.
8.2.3.4. Ayudar a supervisar la operación total.
8.2.3.5. Puede ser nombrado por el comité ejecutivo de la Escuela Bíblica Local
para servir en un puesto dedicado a identificar las necesidades de la Escuela
Bíblica Local. (Por ejemplo, puede ser nombrado al puesto de director de
alcance, director de estudios bíblicos, director de educación de la familia o
director de educación de misiones.
Si se hace esto las nuevas
responsabilidades que tienen que ver con su nuevo nombramiento deben de
ser detallados en la descripción de su trabajo, por ej)
A. Director de alcance:
1. Iniciar y animar participación en los esfuerzos para traer
visitantes a la Escuela Bíblica Local.
2. Establecer y supervisar un programa de visitación, que incluirá la
visitación de los ausentes y los visitantes.
3. Establecer y supervisar un servicio de transporte a los alumnos,
de ser necesario.
4. Recomendar, planear y conducir competencias en la comunidad
y días especiales para promover a la Escuela Bíblica Local.
B. Director en otras sesiones de instrucción bíblica:

1. Establecer y conducir el programa para los niños mientras los
padres estén en el culto de adultos.
2. Establecer y vigilar un programa en que los estudiantes de las
Escuelas Públicas participen en estudios bíblicos.
3. Establecer y vigilar estudios bíblicos en los asilos de ancianos,
en las cárceles, y en los hospitales. Estos estudios pueden ser
dados en donde la situación no permita que las personas lleguen
a los estudios en la iglesia.
C. Director de educación en los hogares.
1. Animar y ayudar a los maestros a que inicien actividades que
requieren la participación de los padres con sus niños.
2. Recomendar y ayudar a establecer clases educativas para los
padres.
3. Buscar maneras de recalcar el valor de los principios bíblicos en
el hogar para la educación cristiana de la familia completa.
4. Iniciar y respaldar actividades en los hogares y proveer los
materiales necesarios.
5. Respaldar y conducir seminarios acerca de la familia.
D. Director de educación Misionera.
1. Respaldar y animar la participación en el programa educativo
sobre Misiones, que puede ser impartido mensualmente para
todos los departamentos de la Escuela Bíblica Local.
2. Proveer a cada departamento los materiales de acuerdo para
este programa educativo.
3. Establecer un plan para los departamentos de infantes, para
juntar mensualmente una ofrenda Misionera y/o guiar a los
alumnos al compromiso de promesas de fe para apoyar a algún
misionero.
8.3. El Secretario General de la Escuela Bíblica Local. El secretario general
es un oficial ejecutivo en la Escuela Bíblica Local. En esta asignación se tiene
el deber de juntar, registrar e informar acerca de todas las actividades de la
Escuela Bíblica Local y su programa. También tiene que ver con la distribución
de literatura y materiales.
8.3.1. El secretario general está bajo la supervisión y responsabilidad del
Coordinador General, como miembro del comité ejecutivo.
8.3.2. Todos los secretarios de Departamentos y Clases de la Escuela Bíblica
Local trabajan bajo su supervisión. Gran parte de su trabajo es, el asegurar que
los otros obreros bajo su jurisdicción, cumplan con sus responsabilidades. .
8.3.3. Las Responsabilidades Personales del Secretario General son:
8.3.3.1. Mantener una vida espiritual a la altura de sus responsabilidades,
asistir con regularidad a los cultos de la iglesia y dedicar tiempo para estar a
solas con Dios en la oración y lectura Bíblica diariamente.

8.3.3.2. Mantener un régimen de mejoramiento propio, asistiendo a cursos de
adiestramiento, mantenerse actualizado referente a su desempeño.
8.3.4. Las responsabilidades del secretario general referente a la Escuela
Bíblica Local Son:
8.3.4.1. Implementar un sistema para juntar, registrar y archivar todos los datos
necesarios, Velar por la provisión de materiales que faciliten el estudio y
preparación de clases, en control y registro de la asistencia en la clase y la
asistencia en los departamentos y divisiones.
8.3.4.2. Mantener un archivo permanente que incluya: Copias originales de los
registros de las clases, copias originales de los registros de los visitantes,
copias originales de los resúmenes de los departamentos, copias originales de
los resúmenes de la Escuela Bíblica Local completa y registros de métodos
usados en dar reconocimiento a ciertos individuos, tal como los certificados
dados a los obreros y anotaciones tocantes a su asistencia consecutiva.
8.3.4.3. Mantener un registro original de los matriculados que incluya datos al
día acerca de cada miembro de la lista y un registro con datos personales
acerca de cada miembro en la lista.
8.3.4.4. Preparar las actas de las reuniones del comité ejecutivo de la Escuela
Bíblica local y de las conferencias con los maestros y otros ayudantes
voluntarios.
8.3.4.5. Implementar un programa de visitación a los nuevos asistentes y
visitantes ocasionales a la Escuela Bíblica Local, y también a los ausentes.
8.3.4.6. Procesar y rendir los informes parciales y generales de la Escuela
Bíblica Local.
8.3.4.7. Instruir, aconsejar y supervisar a los secretarios o sustitutos de
departamentos y clases, estos están bajo su responsabilidad.
8.3.4.8. Manejar la distribución de la literatura y los materiales (Formularios,
expositores para la enseñanza, registros de asistencias, entre otros).

8.4. Coordinador de Departamento. El Coordinador de Departamento es un
educador y administrador, se encarga de todas las actividades relacionadas
con el departamento bajo su cuidado.
8.4.1. El Coordinador de Departamento está bajo la supervisión y
responsabilidad del Coordinador General. Sirve como el comunicador entre el
Coordinador General y los obreros.
8.4.2. Las responsabilidades personales del Coordinador de Departamento
son:
8.4.2.1. Mantener una vida espiritual a la altura de sus responsabilidades,
asistir con regularidad a los cultos de la iglesia y dedicar tiempo para estar a
solas con Dios en la oración y lectura Bíblica diariamente.
8.4.2.2. Mantener un régimen de mejoramiento propio, asistiendo a cursos de
adiestramiento, mantenerse actualizado referente a su desempeño.

8.4.3. Las responsabilidades del Coordinador de Departamento referente a la
Escuela Bíblica Local son:
8.4.3.1. Implementar un programa semanal que sea tanto espiritual como
educacional y que incluya: Juntar los estudiantes en sus clases según sus
edades, sexo y/o intereses, usar el registro de asistencia ya adoptado, usar el
curso de estudio básico ya adoptado y ser fiel al horario especificado.
8.4.3.2. Implementar el plan de alcance y evangelismo de la Escuela Bíblica
Local en su departamento que incluya: Seguimiento a los visitantes al
departamento y a posibles visitantes de la comunidad, esfuerzos de parte de
los maestros para traer las almas a Cristo, visitación de aquellos miembros
ausentes.
8.4.3.3. Implementar una norma de promoción de la Escuela Bíblica Local en el
departamento que incluya: Metas anuales relacionadas a la asistencia, el
porcentaje de asistencia y otras metas de importancia para el Departamento,
participación en los eventos especiales planeados por la Escuela Bíblica Local,
entre otros.
8.4.3.4. Administrar al personal de su Departamento.
8.4.3.4.1. Ayuda al Coordinador General a matricular personal para: Los
puestos en el departamento y los puestos vacantes que ocurren durante el año
en el departamento.
8.4.3.4.2. Se asegura que cada obrero tenga una descripción de trabajo y una
copia del nivel de calidad que se espera.
8.4.3.4.3. Anima a los obreros a que participen en el programa de
adiestramiento que la Escuela Bíblica Local provee.
8.4.3.4.4. Animar a los obreros de su Departamento a que asistan y participen
en las conferencias que se dan para ellos en la Escuela Bíblica Local.
8.4.3.4.5. Estar disponible para aconsejar a los obreros.
8.4.3.4.6. Ser un ejemplo en su carácter y conducta cristiana.
8.4.3.4.7. Mantener un ambiente alegre, amable y cristiano en el departamento.
8.4.3.5. Velar por mantener un ambiente físico adecuado al desempeño del
proceso.
8.4.3.6 Ser responsable de toda actividad relacionada con su departamento.
8.4.3.7. Debe evaluar al departamento por medio de: Un análisis periódico del
programa de enseñanza en el Departamento, un análisis de los registros,
resúmenes de estadísticas e informes, comparando el progreso del
Departamento con las metas hechas al principio del año y comparando el
funcionamiento del Departamento con la norma de la Escuela Bíblica Local.

8.5 Maestros de la Escuela Bíblica Local. El Maestro es un educador. Debe
mostrar un alto interés por la salvación, el crecimiento espiritual y la vida
cristiana abundante de los estudiantes bajo su cargo.
8.5.1. El Maestro está bajo la supervisión y responsabilidad del pastor y el
coordinador general o del coordinador de Departamento.

8.5.2. La relación del maestro con los demás maestros en el Departamento y
en la Escuela Bíblica Local es cooperativa.
8.5.3. El maestro es guía, facilitador, consejero espiritual y ejemplo en el
carácter cristiano para los alumnos de su clase.
8.5.4. El Maestro es el representante principal del ministerio que la Escuela
Bíblica Local frente a los alumnos a los que sirve.
8.5.5. Las responsabilidades personales del Maestro son:
8.5.5.1. Mantener una vida espiritual a la altura de sus responsabilidades,
asistir con regularidad a los cultos de la iglesia y dedicar tiempo para estar a
solas con Dios en la oración y lectura Bíblica diariamente.
8.5.5.2. Mantener un régimen de mejoramiento propio, asistiendo a cursos de
adiestramiento, mantenerse actualizado referente a su desempeño.
8.5.5.3. Revisar con frecuencia su manera de enseñar para determinar lo que
debe mejorar.
8.5.6. Las responsabilidades del Maestro referente a su desempeño en la
Escuela Bíblica Local son:
8.5.6.1. En la clase.
8.5.6.1.1. Procura que la calidad de sus enseñanzas supla las necesidades y el
entendimiento de los estudiantes.
8.5.6.1.2. Procura que los estudiantes sean participantes de las verdades que
estén aprendiendo.
8.5.6.1.3. Toma tiempo para guiar a cada alumno a los pies de Cristo y
averigua cuidadosamente su crecimiento espiritual.
8.5.6.1.4. Llega por los menos 15 minutos antes de la clase para poder arreglar
los materiales y dar la bienvenida a sus alumnos.
8.5.6.1.5. Debe completar los formularios, registrando los datos tocantes a su
asistencia y otros datos interesantes acerca de cada alumno.
8.5.6.1.6. Sea puntual en su asistencia.
8.5.6.2. Fuera de la clase.
8.5.6.2.1. Prepara su clase de una manera cuidadosa y completa.
8.5.6.2.2. Planea actividades sociales para su clase.
8.5.6.2.3. Conoce a fondo las características peculiares de la edad de sus
alumnos y estudia los materiales y las guías apropiadas para la edad de sus
alumnos.
8.5.6.2.4. Ora en serio por cada estudiante.
8.5.6.2.5. Forma una lista de visitantes en perspectivas de ser miembros
definitivos de su clase.
8.5.6.2.6. Asiste a las conferencias para los obreros y a las reuniones
Departamentales.

8.5.6.2.7. Está al tanto de las metas establecidas para su Departamento y para
la Escuela Bíblica Local entera, prestándole su apoyo.
8.5.6.2.8. Notifica a la persona debida con anticipación cuando tiene que
ausentarse o cuando piensa dejar su puesto antes de completar el tiempo de
su designación o contrato.
8.5.6.3. Muestra interés por los alumnos.
8.5.6.3.1. Conoce personalmente a cada estudiante, y registra las
informaciones principales; tales como: nombre, experiencia espiritual,
necesidades personales, y las condiciones de su hogar.
8.5.6.3.2. Visita a cada hogar por lo menos una vez al año.
8.5.6.3.3. Se interesa y entera de las actividades de sus estudiantes en la
escuela, en el trabajo, en el hogar, etc.
8.5.6.3.4. Visita fielmente a los miembros ausentes de su clase.
8.5.6.3.5. Establece líneas de comunicación con los padres y/o familiares de
los alumnos.
9. La Organización de la Escuela Bíblica Local en función al grupo de
alumnos.
La organización grupal debe hacerse atendiendo las realidades de los alumnos,
pues son estos el punto de interés de la Escuela, los grupos pequeños o
clases se organizan de modo que se garantice la formación de grupos
homogéneos, atendiendo a la edad, a las necesidades, a los intereses y a las
expectativas de la Escuela con relación a los alumnos.
Aunque pudieran darse algunas diferencias en la organización, por el criterio de
los países en ese sentido, lo más usual es lo siguiente:
9.1. Departamentos y Clases. Los Departamentos se forman con un conjunto
de clases o grupos pequeños; organizados por edades o intereses, debe
lograrse la organización en grupos homogéneos. Las Clases, son los grupos
pequeños bajo la responsabilidad de un maestro y que según se establezca el
horario se reúnen semanalmente para el estudio de las Sagradas Escrituras.
9.1.1. Departamento de Párvulos.
9.1.1.1. Clase de Cuna (0-2 año)
9.1.1.2. Clase de Párvulos “Primeros Pasos” (3 - 4 años)
9.1.2. Departamento de Niños.
9.1.2.1. Principiantes “Tesoros del Rey” (5-6 años)
9.1.2.2. Primarios “Mis Amigos” (7-9 años)
9.1.2.3. Intermedios “El Compañero” (10-12 años)
9.1.3. Departamento de Adolescentes.
9.1.3.1. Adolescentes “El Explorador” (13-16 años)

9.1.4. Departamento de Jóvenes. (21 a 35 años)
9.1.4.1. Jóvenes “El Embajador” (17-21 años)
9.1.4.2 Jóvenes Mayores “La Guía” (22 años en adelante)
9.1.4.1. Clases de Jóvenes Solteros
9.1.4.2. Clases de Jóvenes Casados
9.1.4.3. Clases para Novios.
9.1.4.4. Clases para Padres Jóvenes,
9.1.4.5. Clases de Estudiantes Universitarios, otras clases según intereses.
9.1.5. Departamento de Adultos. (35 años en adelante)
9.1.5.1 Igual que los Jóvenes los Adultos pueden organizarse por intereses,
incluyendo a los adultos de la tercera edad.

