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DIRECTOR DE ESCUELA SABÁTICA DE NIÑOS 
 
El Líder de una división de niños de la Escuela Sabática (principiantes, jardín de infantes, primaria, 
secundaria o preadolescente) tiene las siguientes responsabilidades: 
 
1. Para el alumno: Establece un ambiente cálido y acogedor donde los niños se sienten amados, 
aceptados y libres de hacer preguntas, independientemente de su raza, color, idioma, género, edad o 
experiencia educativa. 
 
2. Para el personal: Recluta voluntarios para servir como asistente, maestro, pianista y/o director de 
canciones. Establece horarios y deberes para que los voluntarios no estén de guardia todos los 
sábados y para que la persona que dirige tenga un amplio apoyo. Mantiene una lista de maestros 
suplentes a los que se puede llamar en caso de emergencia; afirma, capacita y apoya a los voluntarios; 
mentores de futuros líderes. 
 
3. Para el desarrollo espiritual: Mantiene una vida de oración consistente y busca crecer 
espiritualmente; conoce a Jesús como Salvador personal y está dispuesto a compartir con otros lo que 
Dios ha hecho por él/ella. Ora y hace planes a principios de la semana para la clase de Escuela 
Sabática que él/ella dirigirá/enseñará. Alienta a los voluntarios a asistir a seminarios de capacitación 
patrocinados por conferencias/iglesias. 
 
4. Para la planificación y presentación del programa: Tradicionalmente es responsable de lo que 
sucede en la Escuela Sabática de principio a fin. Por lo general, el líder dirige toda la experiencia de 
aprendizaje del grupo grande, delegando responsabilidades de oración, canto y misión a otros. Los 
maestros de la clase lideran una discusión en grupos pequeños de la lección según las instrucciones 
del líder. En la ES de hoy, el líder funciona como el maestro, con maestros/consejeros para dirigir la 
discusión. 
 
5. Para Ministerios de seguimiento: Hace arreglos para llevar registros de asistencia, contactar a los 
miembros ausentes y visitas periódicas a las familias. Brinda oportunidades para que los niños 
participen en proyectos que ayudan a satisfacer las necesidades de los recluidos, las personas sin 
hogar y las personas mayores. 
 
6. Para la mayordomía de los niños: Establece metas para las ofrendas e informa los totales de las 
ofrendas, alienta el diezmo y las ofrendas misioneras; organiza proyectos de inversión de Escuela 
Sabática. 
 
Dones espirituales apropiados: Liderazgo, Organización y Amor por los niños 
 
Compromiso de tiempo: Generalmente dos horas por semana. 
 
_________________________________________________  _________ 
Nombre / Firma         Fecha 


