
IGLESIA BAUTISTA DE CORAL PARK   
“Ven a Adorar, Vive Creciendo, Ve a Servir" 

 

ESCUELA DE DISCIPULADO 

RESPONSABILIDADES  - MAESTRO DE CURSOS DE ESCUELA DE DISCIPULADO 

1. Es responsable ante el Director y el Coordinador de que las personas que asisten a su clase estén 

cuidados y atendidos y sobre todo que se sientan parte de la familia de la iglesia.  

2. Es el que comparte el estudio bíblico. Prepara el estudio con anticipación, buscando la voluntad de 

Dios y buscando aplicar la Palabra a las vidas de las personas y así mismo.   Asegúrese que la Biblia es su 

filtro. 

3. Usa el material acordado y aprobado por los Pastores de la iglesia.  

4.  Es responsable de estar a tiempo en su clase (por lo menos 10 minutos antes).  

5. Fomente Responsabilidad. Cada maestro es responsable de avisar a su Director o Coordinador en caso 

de no poder asistir a su clase, preferiblemente con 2 semanas de anticipación o, en casos de 

emergencia, lo antes posible. El maestro NO debe asignar sustitutos, es responsabilidad del director de 

la Escuela de Discipulado buscar el sustituto correspondiente.  

6. Si necesita fotocopias u otro material, pídalo a su Director o Coordinador.  Si lo hace la semana 

anterior es mejor, ya que a la hora de la clase hay muchas cosas que atender. 

7. Debe asegurarse de obtener nombre, dirección y teléfono de las visitas y que le entregue una copia.  

Se comunica con las visitas durante la semana. 

 8. Planifica sus clases y participa en la reunión de Maestros para mantenerse informado. 

9. Entiende que su ministerio no es solo el día miércoles sino todos los días: preparándose, dando 

seguimiento a lo enseñado, ayudando al necesitado, alcanzando al perdido, etc. 

10. Participa en la visitación evangelística de la iglesia cada vez que pueda. 

11. Ora por sus alumnos y líderes de Clase. 

12. Da ejemplo de: compañerismo, discreción, madurez y asiste al culto del día domingo. 

13. Es fiel mayordomo (cuerpo, mente, diezmos y ofrendas). 

14. Ayuda y apoya en lo que puede a los otros ministerios y actividades de la iglesia.  

15. Promueve la recolección de ofrendas voluntarias en su clase.  

 

 


