
 

 

Programas propuestos para la presentación de la Clase 

 
stos organigramas son para orientar al Servidor de la Clase y solamente son propuestas. Cada 
Clase debería ser organizada, junto con la iglesia en su casa, teniendo en cuenta la mayor 

bendición para todos los participantes. En todos los casos la recomendación es que no pase mucho 
tiempo entre una sesión y otra; a la vez que el estudiante no esté saturado con tanta información que 
no pueda procesarla debidamente. Disfruten juntos como familia de la maravillosa Palabra de Dios 
siempre cuidando que la centralidad la tenga Dios y Su Palabra. Eso garantiza que la gloria sea para 
Él y la bendición para todos ustedes. Haber pasado tiempo juntos estudiando la Palabra amerita una 
celebración que pueden programar al final. 
 
 
 

Propuesta UNO  Propuesta DOS 
Día Enseñanza  Día Enseñanza 

     
Viernes 1-Definición  Sábado 1-Definición 

2-La Razón de ser 

Sábado 2-La Razón de ser 
3-El Fundamento del Ex Secreto 

 Domingo 3-El Fundamento del Ex Secreto 
4- La importancia individual 

Domingo 4-La importancia individual 
5-Creciendo en conjunto. 
Trabajando en equipo 

   

   Miércoles 5-Creciendo en conjunto. 
Trabajando en equipo 

Miércoles 6-Servir a Dios sirviendo a la 
cabeza: Cristo  

   

   Sábado 6-Servir a Dios sirviendo a la 
cabeza: Cristo 
7-Unidad en la diversidad 

Viernes 7-Unidad en la diversidad  Domingo 8-¡Celebremos la diferencia! 
9-El ejemplo de Cristo en las 
acciones de Pablo, Epafrodito y 
Timoteo. Parte 1 

Sábado 8-¡Celebremos la diferencia! 
9-El ejemplo de Cristo en las 
acciones de Pablo, Epafrodito y 
Timoteo. Parte 1 

   

Domingo 10-El ejemplo de Cristo en las 
acciones de Pablo, Epafrodito y 
Timoteo. Parte 2 
11-El ejemplo de Pablo: de 
perseguidor a Edificador 

 Miércoles 10-El ejemplo de Cristo en las 
acciones de Pablo, Epafrodito y 
Timoteo. Parte 2 
 

     
Miércoles 12-¿Con quién estás?  Sábado 11-El ejemplo de Pablo: de 

perseguidor a Edificador 
12-¿Con quién estás? 

   Domingo 13-Gente que sirve a la gente 
14-Su llamado, tu respuesta. Parte 1 

Viernes 13-Gente que sirve a la gente    

Sábado 14-Su llamado, tu respuesta. Parte 1 
15-Su llamado, tu respuesta. Parte 2 
 

 Miércoles 15-Su llamado, tu respuesta. Parte 2 

 Celebración del Cierre de Clase    
   Sábado  Celebración del Cierre de Clase 
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