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ESCUELA DE LIDERES – ESLIDER 

ESCUELA BIBLICA DOMINICAL – E.B.D. 

PLAN DE TRABAJO NACIONAL 

ESLIDER/EBD 

 

1. DATOS GENERALES 

 MINISTERIO   : ESLIDER/ Escuela Bíblica Dominical 

 SUPERVISOR NAC. : Rafael Alvino Vargas 

 DIRECTOR NAC.  : Rufino Alcántara Roncales   

 AÑO    : 2022 

2. JUSTIFICACIÓN 

La Iglesia de Dios de la Profecía en el Perú, por medio de la Escuela Dominical, 
hace llegar a todas las iglesias locales el presente Plan de Trabajo, el mismo que 
establece una serie de actividades que se van a desarrollar durante el presente 
año. La razón, está sustentada en Juan 5:39 “Escudriñad las escrituras; porque 
a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan 
testimonio de mí;” 2° Timoteo 2:15 “Procura con diligencia presentarte a Dios 
aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la 
palabra de verdad.” Sin duda todo cristiano tiene que conocer a Jesús, por su 
experiencia personal para ser un obrero de verdad. 

El desarrollo del PROCINC en la iglesia es fundamental para el crecimiento de los 
miembros para su mantener su salvación y trabajar en el llamado del Señor. La 
malla curricular establecida es muy apropiada para dar lugar a todos los 
participantes en una formación de servicio hacia nuestro creador. 

Lo que corresponde al ESLIDER, ayudará al desarrollo del valor del liderazgo 
desde el escalón 2 hasta el escalón 7 del programa general del PROCINC. 

  

3. VISIÓN Y MISIÓN DE LA E.B.D. Y ESLIDER 

3.1. ESLIDER 

VISIÓN 

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

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. 

3.2. E. B. D. 

VISIÓN 

La Escuela Bíblica Dominical asegura la formación de los nuevos creyentes 
en la fe y conocimiento del hijo de Dios para alcanzar un servicio de 
compromiso como el de Jesús Jn 5:39; 17:3. 
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MISIÓN 

La Escuela Bíblica Dominical es el ministerio que enseña el nivel básico: 
La vida de Jesús, nivel intermedio: las enseñanzas de Jesús y el nivel 
avanzado: las parábolas de Jesús, en su formación espiritual y de servicio. 

 

4. DIAGNÓSTICO 
 

4.1. La iglesia formada por miembros y líderes necesita renovar su 
compromiso con Jesús 

El humanismo, el sistema del mundo, la tecnología, El fuerte empuje de las 
fuerzas del mal por ejercer el control y conducirnos a un nuevo orden 
mundial y el ataque contra la iglesia, sumamos a esto la pandemia del covid 
19, han debilitado nuestra fuerza de oración y la dependencia del Espíritu 
Santo. Al debilitar nuestra entrega a la oración quedamos en condición 
vulnerable y acomodarnos al sistema de tibieza espiritual (Apocalipsis 3: 
14-22) 

4.2. Nuestro ADN: 

La iglesia de Dios de la Profecía surgió, en el tiempo de Dios (1886), con 
hombres y mujeres entregados a los 5 valores centrales (oración, cosecha, 
liderazgo, mayordomía y servicio). Richard G. Spurling, M.F Brayan, A.J. 
Tomlinson, nos dejaron un legado de sacrificio para vivir ferviente en la 
voluntad de Dios. Sacrificarse para ver una iglesia como la iglesia del 
primer siglo (hechos de los apóstoles), va a ser el sacrificio por nosotros 
para ver esa visión hecha realidad y que cumpla los propósitos de Jesús.  

4.3. Nuestros insumos y recursos: 

Contamos con los insumos y recursos que nos ayudarán a potenciar un 
avivamiento de Dios en nuestra generación: 

➢ Principios Bíblicos, creencias y prácticas de la Iglesia de Dios de la 
Profecía. (Estudiados por el comité de doctrina y aprobados por la 
Asamblea Internacional)  

➢ Iniciativa del Espíritu Santo en la vida de los pioneros de esta 
institución. Lo sigue siendo en el proceso (gobierno teocrático) y nos 
está impulsando a reflexionar y entregarnos a su voluntad para invadir 
el mundo con la verdad de la salvación. Seguimos creyendo que Dios 
tiene algo especial en estos últimos tiempos con este movimiento.   

➢ La Iglesia de Dios de la Profecía, se ha extendido a 135 países y sigue 
con la visión de llegar a todos los países del mundo por medio de las 
misiones globales (mundiales) 

➢ Su organización de dependencia. Espíritu Santo, Asamblea 
Internacional, Supervisor General, Presbíteros Generales, Supervisores 
Estado/Nacionales, Supervisores regionales, supervisores distritales, 
pastores y liderazgo distrital y local nos pone en la mejor condición para 
alcanzar hasta los últimos rincones de nuestro querido Perú. 

➢ Ayudas/Ministerios. Dios nos ha guiado a contar con ministerios 
especializados: Ministerio de niños, Adolescentes, jóvenes, familia; 
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Ministerios de formación: Escuela de líderes, y Escuela Bíblica 
Dominical; Ministerios de apoyo. Además, un programa de plantación 
de iglesias. 

4.4. La ciencia y la tecnología. 

El avance de la ciencia y la tecnología ha preparado el camino para 
predicar el evangelio en todo el mundo (Marcos 16:15). Con la 
implementación de las redes sociales, plataformas de estudio y 
comunicación en vivo, la televisión y radio online, etc., Dios nos ha 
abierto las puertas para llegar a todo el mundo con el evangelio (Mateo 
24:14)        

 

5. METAS 

➢ Impulsar la oración.  

La oración se constituye en el eje de toda actividad con carácter espiritual. Si 
hay oración, habrá cosecha. Si hay cosecha, se necesitará un liderazgo. Si 
hay un liderazgo se requiere de una buena mayordomía integral para sostener 
la obra de Dios en todas sus áreas. 

➢ Buscar la dependencia del Espíritu Santo. 

La oración también impulsará dependencia del Espíritu Santo, una vida de 
santidad.  

➢ Buscar la llenura del Espíritu Santo. 

El bautismo del Espíritu Santo activa los dones de poder (1Corintios 12:8-10). 
Recuerde que los dones son para edificar la iglesia. Si no están en operación 
es porque algo nos está faltando.  

➢ Impulsar la enseñanza efectiva (cambia/transforma)  

La enseñanza efectiva no lo producen los métodos o técnicas solamente. La 
enseñanza efectiva lo produce el Espíritu Santo. Y la presencia del Espíritu 
Santo solo puede estar, después de pasar diariamente en la presencia del 
Señor, en ferviente oración.     

➢ Fortalecimiento de las familias cristianas. 

Esforzarnos hasta lograr que toda nuestra familia, esté en el camino del Señor 
(porque hay promesa de Dios en hechos 16:31-34). Ganar familias para el 
reino de Dios. Enseñar y practicar el devocional diario en la familia. 

➢ Impulsar el uso de la tecnología con más eficiencia. 

Crear programas de enseñanza colectiva y personalizada sobre el uso de las 
redes sociales, plataformas, TV, radio online para evangelizar y formar a los 
creyentes, fuera de nuestra zona geográfica. Usar parlantes, megáfonos, otros 
para evangelizar dentro de nuestra zona geográfica. 
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6. DESARROLLO DEL PLAN CURRICULAR 

6.1. ESCUELA BIBLICA DOMINICAL       

A. NIVEL BÁSICO - MÓDULO I: La vida de Jesús 

B. NIVEL INTERMEDIO - MÓDULO II: Las enseñanzas de Jesús 

 

C. NIVEL AVAMNZADO MÓDULO III: LAS PARÁBOLAS DE JESÚS 

D. INFORMACIÓN IMPORTANTE 

Esta serie de estudios “conociendo a Jesús” equivalen a tres niveles de 

estudio: inicio, intermedio y avanzado, es decir para tres años. 

Para un efectivo desarrollo los líderes y sus directivas deben aprobar 

tres capacitaciones. 

1° capacitación: Directriz Nacional de EBD. – ESLIDER 

2° Capacitación: Método de estudio, Teorías pedagógicas, métodos, 

técnicas, medios y materiales y Sesión de clase.  

3° Capacitación: Repaso de matriz, los valores. Administración de 

EBD/ESLIDER, grupos pequeños saludables. 

La promoción de ESLIDER Y E.B.D. son promovidos por medio de la 

página web: www.infoalc.com aquí va a encontrar todos los 

materiales que es necesario para su desarrollo. 

6.2. ESCUELA DE LÍDERES: 

A. CONSOLIDADO: Su estudio es personalizado 

B. DISCIPULADO I 

C. DISCIPULADO II 

D. DISCIPULADO III 

E. PRINCIPIOS BIBLICOS 

F. HISTORIA E IDENTIDAD – COGOP - PERU. 

G. UN SIERVO DE DIOS 

H. LAS 21 LEYES DEL LIDERAZGO 

I. LAS 17 LEYES DE TRABAJO EN EQUIPOS. 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2022: ESLIDER Y E.B.D. 

 
ENERO: 

1° domingo: “Amaneciendo con Cristo” 3-6 am (zoom + facebook) 

2° sábado: Seminarios (zoom + facebook) 3-5 pm 

3° domingo: “Amaneciendo con Cristo” 3-6 am (zoom + facebook) 

23     aniversario de la E. B. D. Celebrando los 116 años. 

   

FEBRERO.  

1° domingo: “Amaneciendo con Cristo” 3-6 am (zoom + facebook) 

2° sábado: Seminarios (zoom + facebook) 3-5 pm 

3° domingo: “Amaneciendo con Cristo” 3-6 am (zoom + facebook) 

 

MARZO. 

1° domingo: “Amaneciendo con Cristo” 3-6 am (zoom + facebook) 

2° sábado: Seminarios (zoom + facebook) 3-5 pm 

3° domingo: “Amaneciendo con Cristo” 3-6 am (zoom + facebook) 

ABRIL 

Primera semana. Mesa de trabajo: Evaluación y análisis del 1er trimestre  

1° domingo: “Amaneciendo con Cristo” 3-6 am (zoom + facebook) 

2° sábado: Seminarios (zoom + facebook) 3-5 pm 

3° domingo: “Amaneciendo con Cristo” 3-6 am (zoom + facebook) 

MAYO. 

1° domingo: “Amaneciendo con Cristo” 3-6 am (zoom + facebook) 

2° sábado: Seminarios (zoom + facebook) 3-5 pm 

3° domingo: “Amaneciendo con Cristo” 3-6 am (zoom + facebook) 

 

JUNIO. 

1° domingo: “Amaneciendo con Cristo” 3-6 am (zoom + facebook) 

2° sábado: Seminarios (zoom + facebook) 3-5 pm 

3° domingo: “Amaneciendo con Cristo” 3-6 am (zoom + facebook) 

JULIO. 

Primera semana. Mesa de trabajo: Evaluación y análisis del 2do trimestre  

1° domingo: “Amaneciendo con Cristo” 3-6 am (zoom + facebook) 

2° sábado: Seminarios (zoom + facebook) 3-5 pm 

3° domingo: “Amaneciendo con Cristo” 3-6 am (zoom + facebook) 
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AGOSTO. 

1° domingo: “Amaneciendo con Cristo” 3-6 am (zoom + facebook) 

2° sábado: Seminarios (zoom + facebook) 3-5 pm 

3° domingo: “Amaneciendo con Cristo” 3-6 am (zoom + facebook) 

 

SETIEMBRE: 

1° domingo: “Amaneciendo con Cristo” 3-6 am (zoom + facebook) 

2° sábado: Seminarios (zoom + facebook) 3-5 pm 

3° domingo: “Amaneciendo con Cristo” 3-6 am (zoom + facebook) 

 

OCTUBRE: 

Primera semana. Mesa de trabajo: Evaluación y análisis del 3er trimestre  

1° domingo: “Amaneciendo con Cristo” 3-6 am (zoom + facebook) 

2° sábado: Seminarios (zoom + facebook) 3-5 pm 

3° domingo: “Amaneciendo con Cristo” 3-6 am (zoom + facebook) 

NOVIEMBRE: 

1° domingo: “Amaneciendo con Cristo” 3-6 am (zoom + facebook) 

2° sábado: Seminarios (zoom + facebook) 3-5 pm 

3° domingo: “Amaneciendo con Cristo” 3-6 am (zoom + facebook) 

 

DICIEMBRE: 

1° domingo: “Amaneciendo con Cristo” 3-6 am (zoom + facebook) 

2° sábado: Seminarios (zoom + facebook) 3-5 pm 

3° domingo: “Amaneciendo con Cristo” 3-6 am (zoom + facebook) 

       Evaluación y análisis del 4to trimestre y Clausura del año 2022 

8. FINANCIAMIENTO. 

Los programas a nivel local, distrital y nacional se cubren con ofrendas 
promovidos por el responsable respectivamente.   

9. EVALAUCIÓN DEL PROGRAMA CURRICULAR ANUAL 

El presente plan de trabajo se llevará a evaluación cada trimestre con el propósito 
de ver los logros, las dificultades y buscar algunas alternativas de solución según 
se presente la situación.  

 

 

…………………………… 
Rufino Alcántara Roncales 

DIRECTOR NACIONAL 


