
 
 

Semana de la educación (8-14 de marzo) 

Tema del mes “Un llamado especial para una vocación santa” 

STAND ESCUELA SABATICA (viernes 13 y sábado 14) 

 

Objetivo: Socializar a todos los feligreses de nuestra iglesia las funciones y departamentos 

del Ministerio de Educación Internacional, de una manera didáctica, para que conozcan el 

material impreso que la iglesia tiene para la capacitación de los llamados por Dios a esta 

santa vocación.  

 

¿QUIENES ORGANIZAN? 

Maestros de la Escuela Sabática de sus tres departamentos (adultos, jóvenes y niños)en 

coordinación con el pastorado local.  

 

EJEMPLO DE STAND: 

Se escogerá un espacio visible dentro de las instalaciones del campamento, se puede 

realizar fuera del templo, en el comedor o en un espacio donde los hermanos lo visualicen. 

A su vez este deberá estar montado desde el viernes y activo posterior a la programación 

del sábado. 

Se puede organizar el Stand de acuerdo con las posibilidades de cada lugar aquí les coloco 

algunos ejemplos: 

Modelo Stand 1:  

 

 

Una mesa, un pendón y en la parte de atrás se pueden colocar unas letras que digan 

Bienvenidos al MINED. 

En la mesa se colocarán los plegables, libros de las diferentes clases de la escuela sabática, 

manual de la iglesia, manual de estudios bíblicos, la Biblia no debe faltar, etc. Podrían tener 

unos dulces y que cada dulce tenga una frase bíblica, se colocan en un recipiente que no 

se alcance a ver su contenido pero que parezca un tarro de miel y luego de que los 

participantes respondan alguna pregunta pueden meter su mano y sacar su dulce especial, 

          BIENVENIDOS MINED 



 
 

el recipiente puede marcarse como: ¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! Más 

que la miel a mi boca. 

Se explicará en 5 minutos en que consiste el MINED para las personas que visiten el estand, 

se pueden armar grupos pequeños con los visitantes y cada que este un grupo se brinda la 

minicharla. Los docentes de la escuela Sabática serán los encargados de presentar el stand 

a los visitantes. 

 

 

 

 

Modelo Stand 2: 

  

 

Modelo Stan 3: Se pueden utilizar materiales reciclables como cajas de madera, también 

se pueden usar cartones, de acuerdo con los materiales con los que se cuente y creatividad. 

 



 
 

A continuación, el material que se va a desarrollar en el stand a manera de charla: 

PRESENTACIÓN MINED: 

Ministerio Internacional de Educación 
 

MISIÓN Y VISIÓN DEL MINED  

Misión:  

Velar por la educación de la iglesia, proveyendo los recursos necesarios para la capacitación de los 

integrantes de la misma para un mejor servicio en el ministerio cristiano. 

Visión:  

Mantener Escuelas Sabáticas Vivas, Seminarios pertinentes a las necesidades de la iglesia y 

Publicaciones doctrinales que formen verdaderos cristianos capaces de transmitir y compartir al 

mundo el evangelio de Cristo. 

Organigrama del ministerio y sus departamentos 

 

Explicación de las funciones de cada Departamento: 

DEPARTAMENTO DE LA ESCUELA SABÁTICA  

La Escuela Sabática es el organismo oficial con el que cuenta nuestra Iglesia para preparar y 
capacitar a los Soldados de la Cruz de Cristo, es un centro de instrucción doctrinal muy 
importante, y es usada por nosotros como un poderoso medio para la edificación espiritual de 
sus alumnos. Es pues, por ello, uno de los principales auxiliares de la Iglesia. 

La Escuela Sabática es el espacio ideal para meditar en la Palabra de Dios y deleitar el espíritu con 
ella.  A través de la Escuela Sabática niños, jóvenes y adultos se doblegan a los pies de Cristo.  

 



 
 

DEPARTAMENTO DE INSTITUTO BÍBLICO 

Es un departamento que tiene como objetivo desarrollar las bases sobre las cuales será enseñada 
toda la comunidad de los soldados de la Cruz de Cristo y capacitar a los dirigentes y responsables 
de la Iglesia (pastores, oficiales, obispos y ministros) para que logren con eficiencia y eficacia la 
gran misión encomendada por Cristo. 

Funciones: 

 Investigar y escribir sobre temas doctrinales en los que no se tenga todavía una posición 
clara. 

 Diseñar programas de estudio acordes con las necesidades de la Iglesia. 
 Impartir clases a los diversos actores de la vida religiosa de nuestra Iglesia. 
 Definir los temas y contenidos de estudio en los que se basará todo el esfuerzo anual del 

Mined 
 Revisar y autorizar las materias que se impartan en cualquier casa de estudios de nuestra 

organización a nivel internacional. 

Cada año este Departamento va cubriendo las necesidades de la iglesia en el campo de la 
instrucción en diferentes países. En este momento, marzo 2020, estamos realizando  

 Seminario Internacional de Teología en Playa de Baracoa, Cuba. Con alrededor de 40 
alumnos de varios países. 

 Curso de capacitación online “Pastor y Feligresía” para los países de Centroamérica 
(febrero a mayo). 

 

DEPARTAMENTO DE PULICACIONES 

Un Departamento del Ministerio de Educación que se encarga de la impresión y distribución de 
material educativo interno de la iglesia. Se ha nombrado como JOTTAM PUBLICACIONES para 
promocionarlo en el internet. 

 

 

NOTA: PUEDE UTILIZAR DIFERENTES DINAMICAS PARA EVALUAR LOS 
PARTICIPANTES. 

 

 


