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Descripción 

El curso de catequista dará al participante un mejor entendimiento de los 
diferentes métodos de educación cristiana que se pueden utilizar en la Iglesia 
Episcopal y como elaborar nuevos métodos que se acomoden a la diversidad 
étnica de nuestras congregaciones. 

Objetivos. 

El participante tendrá conocimiento en: 

- Educación cristiana. Historia de la Iglesia Cristiana, los Padres de la Iglesia, La 
Iglesia en los Estados Unidos. 

- Programas de catecismo. Programas de educación cristiana para niñ@s, jóvenes y 
adultos. 

- Primera Comunión.  

- Escuela Dominical. Cómo convertir tu escuela dominical de simple guardería, a 
verdadera escuela. 

- Estudio Bíblico. Conocer los diferentes métodos de estudiar la Biblia. 

El participante deberá estar preparado para: 

Ø Conocer, diseñar e implementar en sus congregaciones, programas de 
educación cristiana dirigidos a personas de diferentes edades. 

Ø Conocer, diseñar e implementar programas de preparación para la 
Primera Comunión. 

Ø Diseñar, implementar y enseñar estudios de la Biblia. 
 

 

GUIA PARA EL INSTRUCTOR. 

 1er Clase. 

 

• Historia de la Iglesia Cristiana, los Padres de la Iglesia. 
• La Iglesia en los Estados Unidos. 
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   2da Clase. 

• Qué es el trabajo de un catesista. 

• Programas actualizados de educación Cristiana. 
• Teología para la educación Cristiana en la Iglesia Episcopal. 

   3a Clase. 

• Transformando tu guardería dominical en una verdadera escuela dominical. 
• Programas para diferentes edades. 

   4a Clase. 

• La educación Cristiana en la actualidad. 
• Desafíos de la educación Cristiana en la actualidad. 

• Implementando programas que se ajusten a la actualidad. 
 

    5a Clase. 

• La primera Comunión. 
• La Quinceañera. 

• Confirmación. 

    6a Clase. 

• Manteniendo vivo el espíritu de la educación Cristiana continua. 

• Evaluación. 

• Entrega de Certificados. 
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