Lecciones Básicas de Ministerios

¿Podría yo realizar este ministerio?
1. Estoy comprometido con la educación cristiana para todas las edades.
Sí
No
2. Entiendo que la iglesia puede alcanzar personas por medio de
diferentes ministerios. Sí
No
3. He descubierto que tengo habilidad y disposición para la enseñanza
y/o liderazgo. Sí
No
4. Estoy convencido de que nutrir a la gente con la verdad bíblica los
ayuda a crecer espiritualmente. Sí
No
5. Puedo impartir discipulado a nuevos convertidos. Sí

No

6. Considero necesario seguir aprendiendo y mantenerme actualizado en métodos para la enseñanza. Sí
No
7. Tengo facilidad para preparar materiales para enseñar clases.
Sí

No

8. Disfruto facilitando el aprendizaje en grupos, ya sean niños, jóvenes
y adultos. Sí
No
9. Junto con mi esposo o esposa nos encanta ayudar a los matrimonios.
Sí
No
10.Estoy dispuesto a participar en reuniones de planificación y
evaluación de MIEDD. Sí
No
Si por lo menos 7 de sus respuestas fueron Sí, usted pudiera servir
a su iglesia en un ministerio de Ministerios Internacionales de Escuela
Dominical y Discipulado (MIEDD).

Materiales que puede utilizar para capacitarse en este ministerio:
• Manual de Organización de MIEDD
• Manuales de organización de : EBV (Escuela Bíblica Vacacional), Iglesia
Infantil, MEBI (Ministerio de Esgrima Bíblico Infantil), Campamentos de
Niños, Evangelismo de Niños, Ministerios de las Mujeres, los Hombres,
Adultos mayores (Plenitud de vida), Adultos Solteros, Discapacitados
(Don de Amor), Matrimonios (CAFE)
• Discipulado para niños: Amigos de Jesús, Jovenes Creyentes
• Discipulado para adolescentes y jóvenes: Lecciones Básicas, Alto Voltaje,
Un Viaje en la Direción Corecta, Revista Jóvenes de Discipulado.
• Discipulado para adultos: Lecciones Básicas de Discipulado, Siguiendo a
Jesús libros 1, 2, 3
• Escuela de Liderazgo - Cursos Básicos, Cursos de Discipulado Cristiano

• Sitio en Internet: www.discipulado.mesoamericaregion.org

Ministerios de

Escuela Dominical
y Discipulado
1. ¿Qué es Ministerios Internationales de Escuela
Dominical y Discipulado (MIEDD)?

Los Ministerios Internationales de Escuela Dominical y Discipulado
nos ayudan cumplir la Gran Comisión sirviendo a niños, jóvenes y
adultos a fin de prepararlos para una vida de santidad cristiana.
MIEDD es importante dentro de los ministerios educativos de la
iglesia. Los ministerios que conforman MIEDD se dividen en tres:
1. Ministerios entre niños: Escuela Dominical, discipulado,
campamentos, Esgrima Bíblico Infantil (MEBI), Iglesia Infantil,
Escuela Bíblica Vacacional, Deportes, Don de Amor, y
caravanas, etc.
2. Ministerio entre jóvenes: Escuela Dominical, Discipulado, Don
de Amor, Deportes, etc.
3. Ministerio entre adultos: Escuela Dominical, discipulado personal, Plenitud de Vida (adultos mayores), Ministerio de la
mujer, Ministerio entre hombres, Ministerios para matrimonios CAFÉ, Don de Amor, Ministerios para adultos solteros,
etc.

2. Utilizando la Biblia, complete las siguientes frases:
a. ¿Cuál es el mandato en Mateo 28:20? _______
______________________________________
______________________________________
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b. Según Marcos 1:22, ¿qué llamaba la atención de la enseñanza
de Jesús? __________________________________________
__________________________________________________
c. Lea Lucas 18:9-30. Circule una de las alternativas a las preguntas:
¿A quiénes les está enseñando Jesús en los vv. 9-14?
Adultos
Jóvenes
Niños
¿De quiénes les está enseñando Jesús en los vv. 15-17?
Adultos
Jóvenes
Niños
¿A quién le está enseñando Jesús en los vv. 18-30?
Adultos
Jóvenes
Niños
d. ¿Quiénes fueron los primeros maestros en la iglesia según Hechos
2:42?
__________________________________________

3. ¿Cuál es el propósito de este ministerio en mi iglesia
local?
El propósito de MIEDD tiene cuatro fases:
a. Ser un pueblo de oración, conectada a la Palabra de Dios,
haciendo discípulos semejantes a Cristo.
b. Desarrollar intencionalmente RELACIONES con la gente no
alcanzada para que lleguen a ser discípulos semejantes a Cristo.
c. Enseñar la Palabra de Dios a los niños, jóvenes y adultos para que
sean salvos, santificados por completo y estén madurando en
su experiencia cristiana, resultando en una vida de compasión,
evangelismo, educación cristiana, y haciendo discípulos.
d. Animar a todos a participar fielmente en un ministerio de
discipulado tales como la Escuela Dominical / Estudios Bíblicos,
grupos pequeños, y otros ministerios de hacer discípulos.

4. ¿Cómo me puede beneficiar este ministerio en el desarrollo de mi vida cristiana?

a. El corazón de estos ministerios de MIEDD es la escuela
dominical y grupos pequeñoa en donde se recibe, cada semana,
enseñanza bíblica sólida por medio de un maestro, junto a
otros hermanos de edades similares. Por medio de estas clases
la persona se nutre permanentemente de la Palabra y descubre
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cómo aplicar a la vida diaria los principios aprendidos y crece en
comunión los unos con los otros. Los alumnos y los maestros se
convierten en un grupo de apoyo.
b. También la escuela dominical y grupos pequeños proveen oportunidades a los niños, jóvenes, y adultos para aprender e invitar a sus amigos —no importa cuál sea su edad— para recibir
enseñanza de las Escrituras. Este ministerio asegura que podrá
seguir creciendo como fiel discípulo de Jesús durante toda la
vida.
c. Los demás Ministerios de MIEDD dan la posibilidad de crecer
junto a otros grupos como lo son los matrimonios, los hombres
y las mujeres, los adultos mayores y mediante diferentes
actividades de aprendizaje por edades: Esgrima Bíblico Infantil,
Escuela Bíblica Vacacional y otros. Y a medida que una persona
va creciendo, si su llamado es en la enseñanza, podría ser
maestro y/o liderar uno de estos ministerios.

5. ¿Cómo se desarrolla este ministerio en la iglesia local?

MIEDD es dirigido por una junta que tiene a su cargo el programa
de educación cristiana y discipulado en la iglesia local, con ciertos
derechos, obligaciones y responsabilidades. Esta junta está bajo
la Junta local. Una de sus funciones primordiales es organizar la
Escuela Dominical y Grupos Pequeños seleccionando y capacitando
los maestros de cada clase y canalizando fondos para materiales de
este ministerio.
Como ya hemos visto, hay muchos otros ministerios que se
pueden llevar a cabo en la iglesia por medio de MIEDD, pero
éstos dependen de los líderes que tengamos disponibles y de las
necesidades específicas de nuestra iglesia.
MIEDD es un ministerio básico y continuado de la iglesia local.
Debemos participar en él y seguir ampliando y mejorando todos
los aspectos de este ministerio. Es indispensable tener en la iglesia
un ministerio de enseñanza y discipulado que abarque todas las
edades de las personas que asisten.
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