
ESCUELA DOMINICAL 

EN LA IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECÍA 

HISTORIA DE LA ESCUELA DOMINICAL  

       La Escuela Dominical es el más antiguo ministerio en la Iglesia. La Biblia registra, 

"a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero 

maestros, y después de que los milagros, dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, 

géneros de lenguas ..." (1 Corintios 12:28). Se ha dicho que la Escuela Dominical es el 

ministerio que se extiende desde la cuna hasta la tumba. Abarca todos los grupos de 

edad. 

La Escuela Dominical se debatió en la primera Asamblea de la Iglesia de Dios de la 

Profecía, celebrada en el condado de Cherokee, Carolina del Norte, el 26 de enero y 27 

en 1906. Las siguientes declaraciones se pueden encontrar en el Acta de la Asamblea: 

"Estamos muy a favor de este importante servicio como un medio para enseñar a la 

gente a reverenciar la Palabra de Dios y la casa designada para el culto, y también, para 

elevar la moral de una comunidad. Por lo tanto, el sentido de esta asamblea para 

recomendar, aconsejar e instamos a todas las iglesias locales a tener una Escuela 

Dominical cada domingo durante todo el año. Aconsejamos a los trabajadores a hacer 

todo lo posible para propagar el interés de la Escuela Dominical, y la búsqueda de 

lugares donde no las hay y organizar donde es posible hacerlo. Creemos que una 

Escuela Dominical a veces puede ser organizado y dirigido con éxito en una iglesia no 

se puede establecer de una vez, abriendo y preparando el camino para un trabajo más 

permanente en el futuro. Se recomienda además que el domingo se celebrará en la 

mañana, cuando es posible mantenerlas en ese momento. " 

Es fácil deducir que, desde principios de esta Asamblea General de la Iglesia de Dios de 

la Profecía ha intentado, a través de la enseñanza, para ampliar el alcance y la influencia 

de Cristo en nuestras comunidades. 

PROPÓSITO DE LA ESCUELA DOMINICAL 

La Escuela Dominical es un departamento de la Iglesia. Como tal, ejerce sus actividades 

como parte del programa de la iglesia total, nunca fuera de ella. La Escuela Dominical 

es uno de los brazos de enseñanza muy importante de la iglesia. Es ante todo un 

organismo de la enseñanza. La estructura de organización es tal que tiene por objetivo la 

enseñanza eficaz de la Palabra de Dios. 

Involucrados en este propósito de la enseñanza son dos áreas de responsabilidad, es 

decir, la responsabilidad es enseñar a ganar y enseñar a desarrollar. Enseñanza para 

ganar medios de enseñanza para la conversión - para ver a las personas venir a Cristo 

para perdón de los pecados. Es aquí que el Verbo se enseña que las almas de testigos 

estudiar y luego aplicar la Palabra de Dios a sus vidas de tal manera como para aceptar 



las reclamaciones de Cristo en su vida. A desarrollar implica la enseñanza de los 

creyentes que llevan a una vida espiritual más plena y más rica a través del ministerio de 

la enseñanza de la Palabra de Dios. De la Escuela Dominical, a través de la enseñanza, 

es estratégico por su potencial para el equipamiento de los hombres y mujeres 

espiritualmente para llevar el mensaje del amor de Dios en sus experiencias diarias. 

Además, la Escuela Dominical ayudará a construir el carácter cristiano y capacitar en el 

servicio cristiano. También ayudará a construir la Iglesia. Como la escuela dominical 

crece, miembro de la iglesia se incrementará. 

 


