




Rogamos a usted completar esta encuesta, a fin de 
recopilar información que nos será útil para saber con 
qué recursos contamos en nuestra Misión y a la vez, 

elaborar nuestros próximos programas de apoyo 
cuando se requiera.

www.imesp.cl/encuesta



“Crecer con 
fundamento 

en la Palabra y 
la Revelación 
del Espíritu 

Santo”.

Nuestro Slogan





El Departamento Nacional de 
Educación entrega educación 
cristiana a todos los miembros de la 
Iglesia Misión Evangélica San Pablo, 
poniéndo énfasis en el 
fortalecimiento del Liderazgo, las 
Áreas Ministeriales, la Familia y la 
Formación Inicial, a través de la 
enseñanza y capacitación 
constante, basada en las Escrituras 
y en el accionar del Espíritu Santo. 



El Departamento Nacional de 
Educación de la Iglesia Misión 
Evangélica San Pablo forma y 
capacita cristanos íntegros, a 

través del estudio de la 
Palabra de Dios y la revelación 

del Espíritu Santo, para que 
hermanos del hoy y el mañana 

puedan desarrollarse de 
acuerdo a los diseños de Dios 

para su Iglesia. 



Organigrama Departamento de Educación IMESP



3. Escuelas 
de Padres



Plan de 
Acción 

Estratégica

A. FORMACIÓN INICIAL

B. LIDERAZGO

C. MINISTERIAL

D. FAMILIA







ESCUELA 
DOMINICAL
Objetivo: 
Fortalecer la formación 
inicial para los estudiantes 
en los niveles de Párvulos, 
Intermedios, Adolescentes 
y Adultos, a través de la 
actualización de los 
Programas de Estudio y la 
articulación y consolidación 
de estrategias didácticas en 
los Maestros de nuestra 
Iglesia.



1. Actualización progresiva de Material de Estudio 
para estudiantes 
- 1º de agosto 2022: PUBLICACIÓN MATERIAL 2º 

SEMESTRE PARA PÁRVULOS.
- Durante el segundo SEMESTRE se actualizará 

material para INTERMEDIOS.
- Año 2023: Actualización para Adolescentes, 

Jóvenes y Adultos.

ACCIONES A EJECUTAR RESPECTO A 
ESCUELA DOMINICAL



A. ENCUENTROS 
DISTRITALES 

Objetivo: Desarrollar 
cristianos con diversas 

habilidades y potenciar su 
presencia a nivel distrital 

y/o nacional desde la 
infancia, a fin de crear un 

sentido de identidad y 
pertenencia con nuestra 

Misión. 

ACTIVIDADES DE 
EXTENSIÓN



Durante el año 2022, aún no es factible juntar 
a tantos niños en una Localidad (debido a los 
cambios constantes).
Se propone realizar “INTERCAMBIOS DE 
CULTO” entre Escuelas Dominicales de 
localidades cercanas.

Respecto a Encuentros Distritales



B) MUESTRA 
ARTÍSTICA
Objetivo: Potenciar el 
desarrollo cristiano 
desde la infancia en 
materia artística, a 
través de un plan de 
acción que tenga como 
resultado una Muestra 
a nivel Nacional.

ACTIVIDADES DE 
EXTENSIÓN



Este proyecto nace de la necesidad de mostrar a la 
Iglesia el trabajo de nuestros niños, adolescentes y/o 

jóvenes en nuestras Escuelas Dominicales.
Debido a la contingencia, se hace poco factible 

realizarla presencial, por lo que se propone realizarla 
de manera virtual y transmitirla en vivo 

www.imesp.cl y en las RRSS oficiales.
Fechas optativas: 25 sept: Mes de la Biblia.

30 de oct: Mes de la Reforma.

Respecto a Muestra Artística

http://www.imesp.cl/


C) INTEGRACIÓN AL 
MEDIO
Objetivo: Desarrollar y 
potenciar la labor del 
cristiano desde la 
infancia en su 
comunidad, a través de 
actividades sociales y/o 
de evangelismo. 

ACTIVIDADES DE 
EXTENSIÓN



De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a unos de estos mis hermanos 
más pequeños, a mí lo hicisteis.” (Mateo 25:37-40.)

Respecto a Integración al Medio

Es de vital importancia programar actividades a fin 
de que nuestros niños y adolescentes APRENDAN 
HACIENDO y puedan crear conciencia acerca de la 

necesidad que existe alrededor.
Ej: Evangelismo en calles cercanas, visitas a hogares 
de menores, hospitales (jóvenes), programa de obra 

social de ayuda a algún amiguito del barrio, 
programa especial de Día del Niño, entre otros.



Objetivo: Implementar un 
Programa de Estudios 
Bíblicos para adultos en 
temáticas definidas, como 
“Artículos de Fe”, “Historia 
de la Iglesia Primitiva” y 
“Espístolas Pablinas”, con la 
finalidad de desarrollar una 
linea común en la doctrina de 
nuestras Iglesias.



De vital importancia son los Estudios Bíblicos al 
interior de la Iglesia, por lo que nuestro Equipo 

pondrá a disposición una serie de Estudios Bíblicos 
acerca de las temáticas antes mencionadas.

Fechas:
1 de agosto: “Serie EB Artículos de Fe”.

1 de octubre “1ª Serie EB Iglesia Primitiva”.
2023: ”Serie EB Epístolas Pablinas”.

Respecto a Escuelas Bíblicas



ESCUELA BÍBLICA
Objetivo: Apoyar el 
trabajo educativo de 
instituciones e 
Iglesias, de acuerdo 
a las necesidades 
presentadas o 
temáticas solicitadas.



Nuestro Departamento está dispuesto a apoyar en la 
implementación de Estudios Bíblicos de acuerdo a la 
necesidad de la Iglesia, o de Congresos Distritales en 

una temática común. 

Para ello, se ruega dirigir sus solicitudes a:
educacion@imesp.cl

O bien, al fono/wsp: +56998061990

Respecto a Apoyo de Escuelas Bíblicas

mailto:educacion@imesp.cl




La Escuela de Discipulado 
tiene carácter 

interdisciplinario, que 
incluye el trabajo de 

formación (educación), 
preparación en 

evangelismo y misiones 
(obra misionera), 

destinado a jóvenes y 
dorcas (y membresía en 

general) de nuestra 
Misión.



Se pretende realizar durante este año una Escuela de Invierno para Líderes (Vacaciones 
de Invierno). El objetivo de esta es la “restauración”.

Se continúa con las Escuelas de Verano (interrumpidas por la Pandemia).
La Escuela de Discipulado está al Servicio de la Misión, en todas las áreas.

Dentro de su malla curricular, la temática profundiza en temas de contingencia que no 
son comúnmente abordados en la formación local.









a) Encuentros 
Pastorales
Objetivo: Tratar 
temas contingentes 
y socializar la línea 
doctrinal que tiene 
la Misión respecto 
de éstos.

Norte - Biobío

Central – Sur



ENCUENTROS DE LÍDERES Y/O DIÁCONOS
a) Realizar encuentros de 
manera virtual o presencial 
para tratar acerca de las 
funciones del diácono, en los 
que puede ser un aporte para 
la Iglesia (luego de ser 
tratadas y definidas por el 
Consejo de Presbíteros).
b) Realizar Encuentros de 
Líderes en temas 
contingentes.



REVISTA DIGITAL 
PABLINA
Difusión de actividades 
y temas bíblicos, con la 
finalidad de fortalecer 
la pertenencia e 
identidad de nuestros 
hermanos como 
pablinos.
Esta Revista sería un 
nexo comunicacional 
entre las diversas 
iglesias.
Primera Publicación:
30 de junio 2022.-



El volver a editar nuestra Revista Pablina, es desafío 
de todos. Por ello, les invitamos a participar, 

enviando artículos, reflexiones o poemas bíblicos de 
su autoría, fotografías antiguas con su respectiva 

información, informaciones que se deseen compartir.

Estaremos esperando sus colaboraciones hasta el 15 
de junio de 2022.

educacion@imesp.cl o al fono/wsp: +56998061990

Respecto a Revista Antorcha Pablina

mailto:educacion@imesp.cl


www.imesp.cl
Facebook: @imespchile

Instagram: @imesp.oficial



Desde inicios de año ya está en marcha nuestra web 
con informaciones de todo el litoral. Además, 
actualizamos constantemente nuestras RRSS 

oficiales.
Por ello, les solicitamos contar con un encargado de 
Relaciones Públicas en cada Equipo, a fin de obtener 
testimonios gráficos e información de calidad para 

subir a nuestros sitios pablinos.
Encargado: Hermano Leonardo Acuña.

educacion@imesp.cl

Respecto a Página Web, RRSS

mailto:educacion@imesp.cl






¡Bienvenidos amados hermanos y hermanas! 

2º AÑO
- Continuación de 

Matrimonios 
participantes durante el 

2021.
- Al menos una instancia 

de carácter presencial.



Malla Curricular
1º Año 

La Biblia I

Formación del 
Carácter Cristiano.

El Reino de Dios

Relación Personal 
con Dios.

Vida Familiar.

Desarrollo de la 
Iglesia I

2º Año 

La Biblia II

Consolidando 
nuestro carácter

El Propósito de la 
Iglesia.

Fortaleciendo la 
relación con Dios.

Dios y Familia

Desarrollo de la 
Iglesia II



¡Bienvenidos amados hermanos y hermanas! 



¡Bienvenidos amados hermanos y hermanas! 



ENCUENTROS NACIONALES 
Y/O DISTRITALES DE 

MAESTROS

Objetivo: Desarrollar 
instancias de 
Reflexión y 

Capacitación a fin de 
entregar una 

educación bíblica de 
excelencia a los 

estudiantes de todos 
los niveles.



PROFESOR:
Persona que tiene por oficio enseñar una ciencia, un 

arte, una técnica, etc.

MAESTRO:
Muchos enseñan simplemente porque les gusta o se 

sienten obligados, pero la persona que está en el oficio 
de maestro está dotada sobrenaturalmente para 

enseñar. Con frecuencia recibe revelaciones 
sobrenaturales de la palabra de Dios y puede explicar la 

Biblia en una forma que sea entendible y aplicable.

IMPORTANTE:



IMPORTANTE:

Dios consagra “Maestros” 
1º Corintios 12:28.

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

tercero maestros, luego los que hacen 
milagros, después los que sanan, los que 

ayudan, los que administran, los que 
tienen don de lenguas.



ENCUENTROS ACERCA DE 
DONES ESPIRITUALES

Objetivo: Crear 
instancias de 
formación y 

restauración de 
hermanos y hermanas 
que son “instrumentos 

en las manos del 
Señor”, a fin de 

consolidar esta área 
dentro de las Iglesias 

con una línea doctrinal 
de Misión.





3. ESCUELAS 
DE PADRES



Objetivo: Fortalecer el vínculo matrimonial desde la perspectiva bíblica. 



Encuentro de Noviazgo

Objetivo: Fortalecer la unión espiritual de los jóvenes, en base a los 
fundamentos bíblicos del noviazgo.



Objetivo: Entregar herramientas a los 
padres que le sirvan para fortalecer la 

relación con sus hijos y formar 
buenos hijos a través del 
modelamiento paternal. 



PRÓXIMA REUNIÓN NACIONAL
Domingo, 28 de agosto

16 horas
Vía ZOOM

www.imesp.cl/educacion


