
 
 

Programas propuestos para la presentación de la Clase 
 

stos organigramas son para orientar al Servidor de la Clase y son 
solamente 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 Espíritu, Cuerpo y Alma  Sábado Espíritu, Cuerpo y Alma 

Ciertamente morirás UNO 
Sábado Ciertamente morirás UNO 

Ciertamente morirás DOS 
 Domingo Ciertamente morirás DOS 

E/espíritu S/santo UNO 
Domingo E/espíritu S/santo UNO 

E/espíritu S/santo DOS 
   

   Miércoles E/espíritu S/santo DOS 
Miércoles La única manera de ser salvo    
   Sábado La única manera de ser salvo 

La sanidad MÁS grande 
Viernes La sanidad MÁS grande  Domingo Confesión y creencia 

La Palabra actúa en los que creen 
Sábado Confesión y creencia 

La Palabra actúa en los que creen 
   

Domingo Creer en el corazón 
¡Ha resucitado! 

 Miércoles Creer en el corazón 
 

     
Miércoles Serás salvo  Sábado ¡Ha resucitado! 

Serás salvo 
   Domingo Completos en él 

El día de Pentecostés 
Viernes Completos en él    
Sábado El día de Pentecostés 

El ejemplo de Samaria 
 Miércoles El ejemplo de Samaria 

Domingo Salvación para todos 
El ejemplo de Efeso 

   

   Sábado  Salvación para todos 
El ejemplo de Efeso 

Miércoles Privilegio y Responsabilidad  Domingo Privilegio y Responsabilidad 
Tu poder para poder 

    Celebración del Cierre de Clase 

Viernes Tu poder para poder    
 Celebración del Cierre de Clase    
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