
 Comunión 
___% de alumnos estudiando diariamente la Biblia por medio de 

la lección de la Escuela Sabática. 
Relacionamiento 
___% de alumnos presentes en las clases de Escuela Sabática. 
___% de alumnos participando de un Grupo Pequeño. 
Misión 
___% de adolescentes involucrados personalmente en la salvación de 

alguien.  

Auto Evaluación del Maestro(a)
• ¿Tengo mi comunión personal con Dios cada día? 
• ¿Me comprometo y hago estrategias para que mis alumnos adquieran la lección 

de Escuela Sabática? 
• ¿Uso algún método creativo para incentivar a mis adolescentes a estudiar la 

Biblia y la lección? 
• ¿Me intereso, oro y mantengo contacto con el equipo, y los adolescentes de mi 

clase?
• ¿Tengo un grupo de apoyo con los padres, vía WhatsApp u otro medio? 
• ¿Visito a los adolescentes de la clase  y hago actividades fuera de la clase con este 

grupo? 
• ¿Desafío a los padres a asumir su papel de hacer de sus hijos discipulos de Jesús?
• ¿He vivido y promovido la misión entre los adolescentes? 
• ¿He realizado e incentivado atividades comunitarias con mis alumnos y sus 

familias? 
• Como maestro, ¿organizo clases de estudio bíblico y grupos pequeños para ado-

lescentes?
• ¿He participado de encuentros de capacitación para maestros, trimestrales y/u 

otros. 

Participo e incentivo a mi clase en las celebraciones y proyectos de la 
iglesia como: 
*10 Días de Oración/Jornada Espiritual *Semana Santa *Impacto Esperanza
*Evangelismo Teen * Semana de Esperanza  (Bautismo de la Primavera)

Informe Integrado -  registrar el Informe en el Ministerio del Niño.
El director(a) del Ministerio del Adolescente debe rellenar este informe al final de cada 
trimestre y entregarlo a la secretaria de la Iglesia con los datos del trimestre a informarse.
Lea y responda, con ayuda del maestro(a) de su iglesia:
• ___Número de programas y proyectos como Impacto Esperanza, Acción Solida-

ria, 10 Días de Oración, Jornada Espiritual, etc., donde hubo participación de los 
adolescentes.  

• ___Número de capacitaciones realizadas para líderes y maestros. 
• ¿Cuál de estos proyectos de discipulado tienen en funcionamiento?
	 *Huellas *Conectados *Otros 
• ¿Posee un(a) coordinador(a) para el Ministerio del Adolescente? *Sí *No
• ___Número de adolescentes involucrados en la Escuela Cristiana de Vacaciones
• ___Número de Grupos Pequeños.



Adolescentes y líderes 1o 3o 5o 7o 9o 11o 13o2o 4o 6o 8o 10o 12o 14oCumpleaños Amigos de oración

1o

Ofrenda Misionera    Blanco de cada sábado: _____ 1°___  2°___  3°___  4°___  5°___  6°___  7°___  8°___  9°___  10°___  11°___  12°___  13°___  14°___  

Registros de la Clase

Comunión – ¿Cuántos estudiaron la lección diariamente?

Comunión – ¿Cuántos estudiaron la Biblia diariamente?

Relacionamiento – ¿Cuántos participaron del Grupo Pequeño?

Misión – ¿Cuántos se involucraron en proyectos de misión?

Misión – ¿Cuántos dieron o acompañaron a un amigo a dar estudios bíblicos?   

3o 5o 7o 9o 11o 13o2o 4o 6o 8o 10o 12o 14o Promedio

Misión envuelve acciones individuales y colectivas que muestren a Jesús, como: hacer amistades intencionales,  invitar a los amigos no adventistas a ir a la iglesia, hacer estudios bíblicos , distribuir libros y folletos misioneros, 
divulgar imágenes cristocentricas en las redes sociales, ayudar a los necesitados, etc.


