
ESTRATEGIAS 
relevantes

En muchas Iglesias, la Escuela Dominical es el ministerio mayor.  La Escuela Dominical 
ocupa una de las horas más valiosas en el calendario de la iglesia, hace uso de los líderes 
más comprometidos y más hábiles, consume una cantidad importante de los recursos de la 
iglesia, y atrae el mayor porcentaje de los que acuden a la iglesia el domingo por la 
mañana.  El ministerio de la Escuela Dominical es muy grande y muy importante como 
para ser dejado al azar. 

A través de esta guía de diseño, usted podrá:

• Descubrir el proceso para sacar la Escuela Dominical (ED) de un estancamiento 
hacia un ministerio que cumple la misión de la iglesia.
• Comunicar una visión clara de lo que la ED debe lograr.
• Aprenderá a alinear el trabajo de la ED con la estrategia general de la iglesia.
• Evaluar la ED para examinar la realidad e identificar su potencial.
• Poner en acción planes para movilizar la ED de una manera que impulse y 
sostenga un alto nivel de emoción y crecimiento.

ESCUELA 
DOMINICAL 
FUNDAMENTAL

Nivel 1: Creando Una Visión 
               Clara

Nivel 2: La Evaluación y Las 
               Necesidades

Nivel 3: Establezca Prioridades        

Nivel 4: Declare el Mejoramiento 
              Deseado

Nivel 5: Determine Pasos de Acción 

Nivel 6: ¡Siga Adelante!



Nivel 1: Creando Una Visión Clara

• Forme un equipo de Líderes de la 
Escuela Dominical.
• Identifique prioridades que sean claves 
bíblicas.
• Evalúe las prioridades ministeriales de su 
Iglesia.
• Determine cuales son las prioridades 
ministeriales que pueden ser atendidas a través 
de la Escuela Dominical.
• Forme una clara y concisa definición del 
propósito de la Escuela Dominical en su iglesia.

Nivel 2: La Evaluación y Las Necesidades

• Descubra las tendencias de los que 
acuden.
• Conduzca una Examinación detallada de 
los que acuden y de los matriculados.
• Identifique los grupos de personas que 
están ausentes de la Escuela Dominical.
• Examine las necesidades relacionadas a 
la capacitación de líderes, la administración del 
tiempo y de los recursos.

Nivel 3: Establezca Prioridades

• Desarrolle el orden de las necesidades 
más importantes en la Escuela Dominical.
• Considere las necesidades que afectan el 
mayor número de personas, que alcanzan  a los 
grupos que faltan y que tengan el mayor 
impacto.
• Compare la Intensidad vs. Impacto para 
decidir cuáles necesidades deber ser atendidas 
primero.
• Trate de identificar “victorias rápidas” 
que impulsen la Escuela Dominical.

Nivel 4: Declare el Mejoramiento Deseado

• Para cada necesidad de importancia, 
identifique el mejoramiento que debe ocurrir.
• Declare el mejoramiento en términos de 
meta alcanzada.
• Las metas son resultados específicos que 
pueden ser medidos y tienen fecha de 
cumplimiento.
• Tres tipos de metas que pueden ser 
fijados son: Metas en términos de Acción, 
Metas en términos de Personas, y Metas en 
términos de Resultados.

Nivel 5: Determine Pasos de Acción

• Tome una serie de acciones definitivas y 
en secuencia que puedan ser alcanzadas en un 
tiempo y esfuerzo razonable.
• Asigne la responsabilidad de las acciones 
a una persona o a un grupo de personas.
• Provea las instrucciones y los recursos 
necesarios para realizar las acciones.
• Haga tiempo para celebrar las acciones 
realizadas.

Nivel 6: ¡Siga Adelante!

• Aproveche el gozo de los logros 
alcanzados para introducir la siguiente etapa.
• Continúe celebrando lo que Dios está 
haciendo a través de la Escuela Dominical.

Para información específica acerca de cómo 
implementar las recomendaciones anotadas, 
descargue la versión completa de la guía de 
diseño
“Escuela Dominical Fundamental” en
www.Revitalizearkansas.com. 




