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INTRODUCCIÓN 

 

Bienvedidos a la Escuela de Liderazgo de la IGLESIA DE DIOS DE LA PROFEFECIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te invito a ser parte, protagonista y un líder 

siervo del altísimo 

 

BIENVENIDOS TODOS 
 
 

 

ES UN MINISTERIO DE 

FORMACIÓN QUE 

DESARROLLA 

EL VALOR 

CRISTIANO 

DEL 

LIDERAZGO 
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DIRECTRIZ NACIONAL DE LA ESCUELA DE LÍDERES 

ESLIDER 
 

La Escuela de Líderes (ESLIDER) – Es el nombre del ministerio que se encarga de 
desarrollar los peldaños  2 - 7 de la escalera que forma el PROCINC (Proceso de 
Crecimiento Integral del Creyente) y funciona en forma obligatoria en cada iglesia local 
bajo la responsabilidad del cuerpo ministerial y del  pastor, ayudando a desarrollo del 
tercer valor central de la IDP: DESARROLLANDO LIDERAZGO 

I. OBJETIVO PRINCIPAL 
• Formación de miembros comprometidos para la adoración y el servicio de 

nuestro Señor Jesucristo (Juan 4:24) 
• Formación de líderes comprometidos y protagonistas en la labor del reino de 

Dios. 
 
FALENCIA:  
• Muchos miembros no comprometidos en las iglesias locales. 
• Falta de líderes en las iglesias a nivel local. 
  

II. ORGANIZACIÓN: (sugerido) 
Cada Directiva Básica 
2.1. Director  : …………………………………………… 
2.2. Asistente.  : …………………………………………… 
2.3. Sect. – Tesorero : …………………………………………… 
2.4. Facultad: 

a. …………………………….. 
b. …………………………….. 
c. …………………………….. 
d. …………………………….. 

2.5. FUNCIONES DE LA DIRECTIVA. 
a. Director (a) 

➢ Organiza el ESLIDER en su iglesia local. 
➢ Coordina con el pastor y los estudiantes la adquisición de los materiales 

de estudio. 
➢ Visita la web infoalc.com para estar informado del avance del trabajo del 

Eslider a nivel nacional. 
➢ Promueve el programa del Eslider para toda la iglesia y obligatoriamente 

a los nuevos convertidos. También se debe tener en cuenta a los 
hermanos que estudian y trabajan dando facilidades para que no 
pierdan sus lecciones. 

➢ Capacita u organiza programas de capacitación para maestros. 
➢ Promueve y organiza la entrega de diplomas al final de cada curso, con 

una ceremonia especial. 
b. Asistente 

❖ Ayuda y trabajar en armonía junto al director, en todo momento. 
❖ Comparte responsabilidades: entrenamientos de maestros y desarrollo 

del plan curricular. 
c. Sect. Tesorero (a) 

➢ Registra el programa de enseñanza en el libro diario de la iglesia. 
➢ Al final de cada curso registra las notas en el libro oficial. Para su 

archivo seguro uso posterior. 
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➢ Registra la asistencia de los estudiantes. 
➢ Redacta documentos para hacer trabajo de gestión. 
➢ Llena los reportes trimestrales por triplicado, uno para la sesión de 

negocios, otro para el director distrital y uno para su archivo. 
➢ Entra al infoalc.com para revisar información actualizada. 

$ Promover y registrar las ofrendas semanalmente y entregar a la 
tesorería de la iglesia. 

d. Facultad. 
 Presentar una clase semanal del curso a desarrollar. 
 Presentan el registro de notas al final de cada curso a la secretaria. 
 Participan en el programa de capacitación local, distrital. 
 Gana y mantiene más estudiantes en su clase. 

III. MISIÓN Y VISIÓN 
3.1. VISIÓN 

La Escuela de líderes – ESLIDER, forma a los líderes de una manera 
intencional desde la iglesia local con un currículo nacional, para llegar a todas 
las comunidades, distritos, departamentos, regiones y todo el Perú. 
  

3.2. MISIÓN.  
La Escuela de Líderes – ESLIDER, es un ministerio que enseña un currículo oficial 

para la formación de miembros y líderes comprometidos en el servicio a Dios. 

    
 

IV. FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA: 
1. Acompañamiento. El pastor monitorea este programa para su desarrollo      

                               efectivo. 
 

2. Tiempo :  132 semanas [2 años y 28 semanas (6 meses y medio)]  ≈   

2 
1

2
 años) 

 

3. Día   : Se sugiere los días martes (horas de culto) - 02 horas     

                                           semanales (o según criterio/realidad de cada iglesia         

                                           local) Pero debe realizarse sí o sí.  

4. Estrategia : Un tema por semana. 
 

5. Libro Oficial  : Legalizado por la Oficina Nacional para llevar el    
                               registro oficial de toda la membresía que va estudiando   
                              el currículo con sus respectivas notas. (Anexo 1) 
 

6. Diplomas : Al concluir cada tema el estudiante recibe un diploma             
                              firmado por el Supervisor Nacional, Líder nacional y Líder   
                              Local (anexo 2) 
 

V. CRONOGRAMA DE TEMAS: 
5.0. Consolidado  

SEMANA DIAS MES TÍTULO DEL TEMA 

1   Dios nos hizo con propósito. 

2   El problema de la humanidad: El pecado. 

3   Jesucristo: la solución al problema  de la humanidad. 
4   Respondiendo al llamado de Dios. 

5   El camino de Dios para el creyente. 
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6   Mi vida antes y ahora. 

7   Bautismo en agua y pacto de membresía 

8   Evangelismo Explosivo: Manos a la obra 

5.1. Discipulado I 

SEMANA DIAS MES TÍTULO DEL TEMA 

1   La oración 

2   El estudio de la Palabra de Dios. 

3   La meditación. 

4   El retiro. 

5   El asesoramiento. 

6   El ayuno. 

7   El diario personal del cristiano. 

8   El servicio.  

9   La sumisión. 

10   El devocional. 

11   El mundo. 

12   El cristiano. 

13   El cristiano frente a las tentaciones. 

14   La Biblia. 

15   El Bautismo en agua. 

16   El pacto de membresía. 

5.2. Discipulado II 

SEMANA DIAS MES TÍTULO DEL TEMA 

1   ¿Quién eres? 

2   Identidad sexual. 

3   Santidad del sexo. 

4   Gloria de la virginidad. 

5   Desviaciones sexuales. 

6   El matrimonio cristiano. 

7   Compromiso: Con mi persona. 

8   Compromiso: Con Cristo. 

9   Compromiso: Con la iglesia. 

10   Compromiso: Con la disciplina en la iglesia. 

11   Compromiso: Pacto de membresía. 

12   Compromiso: Con la familia. 

13   Mayordomía integral. 

14   Dios es dueño de todo. 

15   Lo nuestro él no dio. 

16   Todos somos mayordomos de Dios. 

5.3. Discipulado III 

SEMANA DIAS MES TÍTULO DEL TEMA 

1   El Carácter de Cristo. 

2   El carácter sobrenatural de Cristo. 

3   Un llamado a servir. 

4   Adoración y alabanza. 

5   Actitud y disposición para adorar y alabar a Dios. 

6   Seis razones para adorar y alabar a Dios. 
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7   La adoración y la alabanza en la iglesia. 

8   Vida en el Espíritu Santo. 

9   Discerniendo la voluntad de Dios. 

10   Un clamor de pasión por las almas. 

 

5.4. PRINCIPIOS BÍBLICOS, CREENCIAS Y PRÁCTICAS DE LA IDP. 

SEMANA DIAS MES TÍTULO DEL TEMA 

1   Convicción del Espíritu Santo. 

2   Arrepentimiento. 

3   Justificación. 

4   Regeneración/Nuevo Nacimiento. 

5   Santificación. 

6   Santidad. 

7   Bautismo con el Espíritu Santo. 

8   Hablar en otras lenguas. 

9   Fruto del Espíritu. 

10   Completa restauración de los dones. 

11   Señales que seguirán a los creyentes. 

12   Sanidad divina. 

13   Bautismo en agua. 

14   Cena del Señor. 

15   Lavatorio de pies. 

16   Diezmando y ofrendando. 

17   Restitución donde sea posible. 

18   Segunda venida premilenaria de Cristo. 

19   Resurrección. 

20   Vida eterna para los justos. 

21   Castigo eterno para los malos. 

22   Abstinencia total de todo licor u otra bebida. 

23   Concerniente al tabaco, opio, morfina, etc. 

24   Concernientes a comidas y bebidas. 

25   Sobre el sábado. 

26   Adorno. 

27   Membresía en logias/sociedades secretas. 

28   El vocabulario propio del creyente. 

29   El matrimonio, familia, Divorcio y recasamiento. 

 

5.5. HISTORIA E IDENTIDAD – COGOP - PERU. 

SEM DIAS MES TÍTULO DEL TEMA 

1   La iglesia en el libro de los Hechos. 

2   Inicio de la IDP: La Unión Cristiana. 

3   La Iglesia de la Santidad en los campos del Arroyo. 

4   Levántate y Resplandece. 

5   1903 - 1906 Legado Ministerial y la 1° Asamblea Gen. 

6   El gobierno teocrático y la división. 
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7   1923-1943: Recuperación y redirección. 

8   1943 – 1990: La era de la estabilización. 

9   1990 – 2000: Transición, dirección del nuevo liderazgo y cosecha 

10   2000 - 2006: Señales del camino hacia adelante. 

11   2006 - 2013: Visión 2020 – En pos de su Espíritu.       

12   2014 – Al presente supervisor general Sam Clements. 

13   Siete lecciones que nuestros pioneros nos dejaron. 

5.6. UN SIERVO DE DIOS 

SEMANA DIAS MES TÍTULO DEL TEMA 

1   Llamados y Apartados para ser Siervos. 

2   Preparándonos para ser Siervos. 

3   El Discípulo como Siervo. 

4   Impedimento para ser un buen Servidor. 

5   Dios como Alfarero. 

6   Servidor y Seguidor. 

7   La Nobleza en el Servicio. 

8   Perfil de un servidor. 

9   Jesús como Modelo de Servicio. 

10   Preparándonos para el Ministerio de Servicio. 

11   ¿Qué cosas limita el servicio a Dios? – 1° parte. 

12   ¿Qué cosas limita el servicio a Dios? – 2° parte. 

5.7. LAS 21 LEYES DEL LIDERAZGO 

SEMANA DIAS MES TÍTULO DEL TEMA 

1   La ley del tope. 

2   La ley de la influencia. 

3   La ley del proceso. 

4   La ley de la navegación. 

5   La ley de la identificación. 

6   La ley del terreno firme. 

7   La ley del respeto. 

8   La ley de la intuición. 

9   La ley del magnetismo. 

10   La ley de la conexión. 

11   La ley del círculo íntimo. 

12   La ley del otorgamiento de poderes. 

13   La ley de la producción. 

14   La ley del apoyo. 

15   La ley de la victoria. 

16   La ley del gran impulso/ Inercia. 

17   La ley de las prioridades. 

18   La ley del sacrificio. 

19   La ley del momento oportuno. 

20   La ley del crecimiento explosivo. 

21   La ley del legado. 
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5.8. LAS 17 LEYES DE TRABAJO EN EQUIPOS. 

SEMANA DIAS MES TÍTULO DEL TEMA 

1   La ley de lo trascendental.  

2   La ley del cuadro completo. 

3   La ley del nicho. 

4   La ley del Monte Everest. 

5   La ley de la cadena. 

6   La ley del catalizador. 

7   La ley de la brújula. 

8   La ley de la manzana podrida. 

9   La ley de la confiabilidad. 

10   Ley del precio. 

11   Ley del marcador. 

12   Ley del banco. 

13   Ley de la identidad. 

14   Ley de la comunicación. 

15   Ley de la Ventaja. 

16   Ley de la moral alta. 

17   Ley de los dividendos. 

VI. CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 

 COMPETENCIAS: La competencia se define como la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto 
de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera 
pertinente y con sentido ético. Ser competente supone comprender la situación que se debe afrontar y evaluar 
las posibilidades que se tiene para resolverla. Esto significa identificar los conocimientos y habilidades que uno 
posee o que están disponibles en el entorno, analizar las combinaciones más pertinentes a la situación y al 
propósito, para luego tomar decisiones; y ejecutar o poner en acción la combinación seleccionada.  

 CAPACIDADES: Las capacidades son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son los 
conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una situación determinada. Estas 
capacidades suponen operaciones menores implicadas en las competencias, que son operaciones más 
complejas. Los conocimientos son las teorías, conceptos y procedimientos legados por la humanidad en distintos 
campos del saber. La escuela trabaja con conocimientos construidos y validados por la sociedad global y por la 

sociedad en la que están insertos. De la misma forma, los estudiantes también construyen conocimientos.  

DESEMPEÑOS/INDICADORES: Los indicadores son enunciados que describen señales o manifestaciones en 
el desempeño del estudiante, que evidencian con claridad al ojo del observador sus progresos y logros respecto 
de un determinado aprendizaje. Los indicadores describen comportamientos que asocian una acción – que 
representa una expresión particular de una capacidad específica-  con un objeto o situación de referencia y con 
un resultado o producto de esa acción. 

https://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑOS CONTENIDO 

1. PROMUEVE los estudios y prácticas del 

ESLIDER, anunciando o invitando a los demás 

miembros o creyentes a matricularse ESLIDER 

y ser estudiantes del programa de la iglesia 

(PROCINC) 

Promueve 

• Trae estudiantes nuevos al programa del ESLIDER. 

• Impulsa el programa del ESLIDER con anuncios verbales  o 

escritos en el periódico mural de su iglesia. 

• Ora por nuevos estudiantes de ESLIDER, individualmente y en el 

aula por estudiantes nuevos. 

• Estimula obsequiando un módulo de estudio a su nuevo compañero 

de clase.  

 

2. AYUDA a sus compañeros de clase en la 

formación de siervo/líder, haciéndoles 

participar en alguna obra o ministerio a cargo. 

Ayuda 

• Apoya facilitándole material escrito, para una exposición de un tema 

en una obra nueva. 

• Considera a sus compañeros de clase, en la exposición de temas 

en sus GPS, misiones.  

• Desarrolla programas de formación espiritual usando a sus 

compañeros de clase 

 

3. CAPACITA a prospectos al servicio y 

liderazgo, enseñando temas seleccionados 

para la ocasión ya sea del currículo del 

ESLIDER u otros relacionados. 

Capacita 

• Enseña temas diversos para alguna ocasión en un GPS,  mediante 

papelotes o exposiciones. 

• Ayuda a crear conciencia del servicio a Dios, mediante mensajes, 

enseñanzas u otros.  

• Exhorta a servir a Dios, ganando almas para Jesucristo 

 

4. MENTOREA a nuevos creyentes o que no 

hayan logrado realizarse en el 

servicio/liderazgo, invitándoles a acompañarles 

a sus presentaciones y dándole consejería. 

Mentorea 

• Lleva a sus compañeros de clase para que vea sus presentaciones. 

• Aconseja a los creyentes nuevos/otros a ser miembros 

comprometidos en la obra del Señor.   

 

5. SIRVE, como un siervo/líder en el cargo 

nombrado, haciendo crecer su congregación, 
Sirve 

• Participa en la cosecha, llevando invitados a los cultos. 

• Elabora un registro de 5 personas semanal  que invito mediante 
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el ministerio u obra bajo su responsabilidad. una tarjeta o una visita. 

• Participa en misión social ayudando en los programas. 

• Colabora con ofrendas para ayudar diferentes casos. 

6. INNOVA nuevos paradigmas bíblicos en la 

formación/reformación de siervo/líder,  

aceptando la realidad del tiempo presente pos 

moderno.  

Innova 

• Contrasta los nuevos paradigmas, con los anteriores, elaborando 

un cuadro de doble entrada. 

• Reconoce los nuevos paradigmas, explicando su diferencia con los 

anteriores. 

 

7. PARTICIPA en la cosecha de almas como un 

estilo de vida, dando testimonio permanente 

del cambio de vida que ha experimentado en el 

evangelio y temas que va dominando. 

Participa 

• Elabora una relación de personas/familias contactadas mediante 

visitas personales. 

• Predica en las plazas, usando un megáfono 

• Distribuye folletos explicándoles el mensaje que contiene 

• Explica el mensaje,  usando el evangelismo explosivo 

• Hace obra personal, usando la técnica que más domine. 

 

8. ESCRIBE artículos del tema de la clase, 

usando un espíritu  crítico de la aplicación en 

la vida del liderazgo de la Iglesia de Dios de la 

Profecía. 

Escribe 

• Redacta  noticias de temas relacionados con realidad para el 

periódico mural. 

• Elabora un comentario del tema  verbal o impreso, comparando el 

contenido con la aplicación. 

 

9. ANALIZA la lección de estudio semanal del 

ESLIDER, elaborando varias estrategias 

propuestas para cada tema en los módulos. 

 

Analiza 

 

• Elabora un organizador gráfico del tema,  mediante un papelote. 

• Responde el cuestionario del tema, usando su módulo 

• Llena los espacios de la lección, de manera personal. 

• Responden la prueba objetiva preparada por el profesor, 

individualmente. 

• Forman grupos para exponer el tema asignado. 
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VII. MODALIDAD: 
 La modalidad presencial. Todos los estudiantes asisten a sus clases aula 
física o virtual (zoom) 
 Modalidad a distancia. Cada estudiante trabaja con su módulo impreso en 
físico, una lección por semana con el acompañamiento de un maestro.  
 Modalidad por internet. Cada estudiante trabaja con su archivo en pdf, enviado 
por su maestro y bajo el acompañamiento de un maestro desarrolla una lección 
por semana. Toda comunicación es por vía internet (Messenger, whatsapp, 
Email, otros)     

     

VIII. FINANCIAMIENTO: 
➢ En la matrícula se determina el costo del estudio.  
➢ Cada estudiante debe adquirir su material y financiar el programa de la iglesia 

local. 
 

IX. EVALUACIÓN 
➢ El presente plan se evaluará cada tres meses con la presencia del pastor. 

TRIM. 

LOGROS DIFICULTADES ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

I 

   

II 

   

III 

   

IV 

   

                                                                                                    

 

 

………………………………………… 

Rufino Alcántara Roncales 

DIRECTOR NACIONAL DEL ESLIDER 
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(Anexo 1)  

REGISTRO OFICIAL DE NOTAS DE LA IGLESIA EN ________________ 

N° NOMBRE DEL ESTUDIANTE 
Conso
lidado 

DISCIPULADOS FORMACIÓN MINISTERIAL FORM.  LIDERZGO 

I II III 
Principios 
Bíblicos 

Historia e 
Identidad 

Un siervo 
de Dios 

21 Leyes -
liderazgo 

17 Leyes d 
Tr.  equipo 

01           

02           

03           

04           

05           

06           

07           

08           

09           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

19           

20           

FECHA:…………………………………………………………………… 

……………………………………………………….. 

DIRECTOR LOCAL 
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(Anexo 2) EJEMPLO DE DIPLOMAS 
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ANEXO 3 – REPORTE TRIMESTRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

REPORTE TRIMESTRAL DE LA ESCUELA DE LÍDERES - ESLIDER 
Trimestre que termina en: ___________   Año:   2021 

 
Iglesia en:______________________________   Distrito:______    Área:___________ 
Director:____________________________________    Teléf/Cel:_________________  
Facebook:______________________ Correo:________________________ 
 

FIDELIDAD: 
¿Participó de la Santa Cena y Lavatorio de Pies?   : _______     
¿Adoró con sus diezmos y ofrendas?    : _______   
¿Tomó tiempo para la oración y el estudio de la Biblia? : _______  
¿Asistió a la reunión citado por su líder distrital?  : _______   
Número de reuniones con su equipo de trabajo  : _______   
 

ESTADÍSTICA: (incluir datos de Misiones) 
Número de Escuelas de líderes    : _______   
Promedio de asistencia     : _______ 
Curso/áreas desarrolladas     : _______________  
Número de maestros      : _______ 
Alumnos certificados este trimestre    : _______ 
 

NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE CULMINARON CON CERTIFICACIÓN. 
Discipulado I; ____ Discipulado II: ____   Discipulado III: _____ Doctrina: _____ 
Servicio: ______      Identidad/Historia de la IDP: _____     21 leyes de liderazgo: ____ 
17 Leyes de trabajo en equipo: ____ 
¿Qué día realiza el estudio?:______________________ 
 

ACTIVIDADES DE CRECIMIENTO SALUDABLE: 
Programas desarrollando valores:  
Oración :   _________________  
Cosecha :   _____________________  
Liderazgo :   ____________________   
Mayordomía :   ______________________  
Misión Social :   ___________________________   
¿Visitó la página web del ESLIDER? : ______   
Promueve el estudio del ESLIDER :  _________ 
 

PLANES PARA EL PRÓXIMO TRIMESTR:  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

COMENTARIOS: 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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I. DATOS PERSONALES 

 
II. DATOS ECLESIÁSTICOS 

 

III. MODALIDAD:        Presencial        Distancia         Internet 
 

 

 

 

 

                                              Firma del participante 

 

 

1° NOMBRE 2° NOMBRE 
APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

    

DIRECCIÓN  

DNI  CELULAR  

CORREO   

FACEBOOK  

FECHA DE 
CONVERSIÓN 

…………………... 
FECHA DE 

BAUTISMO EN 
AGUA 

………………………. 

BAUTIZADO CON 
EL ESPÍRITU SANTO 

SI  NO  
FECHA   

(DIA/MES/AÑO) 
………………………… 

(marque con un 
aspa) 

CARGO QUE 
OCUPA   

 

¿CUÁL ES SU 
LLAMADO? 

 

FICHA DE MATRÍCULA  

– AÑO 2021 – 

AREA: ______     DISTRITO N° _____   IGLESIA: ________________ 

PASTOR: ……………………………………….… 

 

ESCUELA DE LÍDERES - ESLIDER 
IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECIA 

Personería Jurídica N°696-1973 – RUC- 20200528647 
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TESTIMONIO DE VIDA EN CRISTO 

 
Nombre y Apellidos: ________________________________________ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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COMPROMISO DEL ESTUDIANTE 
 

Yo: …………………………………………………………………………………………………………… 

Conociendo la palabra de Dios y haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo  como 
salvador y al Espíritu Santo como nuestro consolador y guiador en nuestra vida, 
asumo este compromiso de iniciar y culminar mis estudios durante estos dos años y 
medio que durará este proceso según el sistema curricular establecido a nivel 
nacional de nuestra IDP (Iglesia de Dios de la Profecía) teniendo  a bien el  estar en 
una de las tres modalidades de manera presencial ( todos los martes de 8:00 pm a 
10:00 pm) y no presencial (distancia o virtual, siendo justificado mediante un 
documento y cumplir con los requerimientos en esta modalidad) .  

Pido a Dios me dé espíritu de sabiduría y revelación de conocimiento de él, 
alumbrando los ojos de mi entendimiento, para que sepa cuál es la esperanza a que 
él me ha llamado, y supereminente grandeza de su poder para nosotros los que 
creemos y hoy nos decidimos ante este compromiso con Dios y la iglesia de seguir 
con nuestros estudios durante este proceso de ESLIDER (Escuela de Líderes) en este 
día de apertura durante este año. 

Dios nos bendiga en todo tiempo y ayude a perdurar ante este Compromiso.  

 

………de ……………... del 2021 

 

 

 

  

FIRMA DEL ESTUDIANTE 
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1° CAPACITACIÓN DE LA ESCUELA DE LÍDERES - ESLIDER 
CUESTIONARIO DE COMPRENSIÓN 

NOMBRES Y APELLIDOS: ……………………………………………………………  FECHA: …………………… 

DISTRITO: ……….   AREA N°: ………….    IGLESIA EN: …………………………………………………………… 

Indicación: responde las siguientes preguntas con tus propias palabras según lo entendido 

durante la capacitación. 

1. ¿Cuál es su apreciación del proceso de crecimiento integral del creyente (PROCINC)? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Por qué se debe preparar al liderazgo de la iglesia con un plan nacional? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Qué significa ESLIDER? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Se está desarrollando el ministerio de ESLIDER en su iglesia local? 

(Si) ¿Cómo se viene desarrollando?       (No) ¿Cuáles han sido las razones? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

5. ¿Quién es el responsable que ESLIDER funcione en una iglesia local? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Qué puede resaltar de la visión del ESLIDER? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Cómo alcanzaremos la visión? 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Cuáles son los objetivos de ESLIDER? 
✓ .............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

✓ ………………………………………………………………………………………………………………………………….......................

.......................................................................................................................................................... 

 

9. ¿Por quiénes debe estar compuesto la directiva en ESLIDER? 
❖ ………………………………………………. 

❖ ………………………………………………. 

❖ ………………………………………………. 

❖ ………………………………………………. 

 

10. Completa el currículo según lo que corresponde a ESLIDER: 

 
 

11. Marca (x): en cuantos años se debe culminar los estudios en ESLIDER? 

a) 3 ½                          b) 2                                  c)4 ½                           d) 2 ½     

 

12. Menciones cuales son las funciones del líder de ESLIDER: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

13. ¿Qué irá registrado en el libro oficial de actas y con qué finalidad se debe contar con este 

libro?   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

14. ¿Qué se le otorga a cada estudiante, cuando finaliza cada curso de estudio? 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

15. Con sus propias palabras ¿Por qué cree que es importante que se debe seguir desarrollando 

o empezar a desarrollar este ministerio en su iglesia local? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

16. ¿Qué modalidades se puede aplicar? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

17. ¿Qué es una competencia? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

18. ¿Qué es una capacidad? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

19. ¿Qué es un desempeño? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

20. Escriba el nombre de su capacitador 

……………………………………………………………… 


