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Mensaje

Un mayor espíritu misionero en la 
Escuela Sabática

“La escuela sabática es un campo misionero, y debería manifestarse 
muchísimo más espíritu misionero en esta importante obra del que se ha 

manifestado en lo pasado” (Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática, p. 10).

Ese espíritu misionero debería comenzar con los líderes de la Escuela Sabática:

 “Aquellos que son colaboradores con Dios manifiestan un espíritu misionero; 
porque siempre reciben a fin de poder dar a otros la luz y la bendición del cielo. 
Aquellos que abren su corazón para recibir mucho, también estarán en condi-
ciones de dar mucho” (Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática, p. 72).

La gran necesidad de nuestra Escuela Sabática es de la luz de la vida. En todas 
las áreas, se necesitan hombres y mujeres que hayan aprendido la verdad a los pies 
de Jesús y cómo presentarla a otros. 

“¡Cuán triste es pensar en la gran cantidad de trabajo maquinal que se hace en 
la escuela sabática, a la vez que hay poca evidencia de que haya transformación 
moral en las almas de los que enseñan y de los que aprenden! Cuando la obra del 
Espíritu de Dios se sienta en el corazón, veremos a muchos buscar fervientemente 
ante todo el reino de Dios y su justicia. Entonces las cosas terrenales ocuparán su 
lugar subordinado, y las cosas celestiales serán las más elevadas en los afectos de 
los hijos de Dios” (Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática, p. 73).

La gran necesidad de hoy es la de líderes consagrados y comprometidos con la 
misión de salvar personas.

La iglesia será siempre el reflejo de sus líderes, por eso necesitamos fortalecer 
la vocación del llamado de los líderes de la Escuela Sabática a esta sagrada obra. 
La gran revitalización de la iglesia no sucederá con mejores programas, sino con 
mejores personas. 
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Necesitamos destacar tres características de un liderazgo transformador:
1. Ejemplo
2. Visión 
3. Pasión

Dios se encargará de derramar su Espíritu en los líderes humildes y consa-
grados que tratan de hacer su obra para Dios de todo corazón. 

 
Edison Choque Fernández
Director de Escuela Sabática- DSA
Twitter: @predisonchoque 
Instagram: Edisonchoque
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Informaciones importantes para los directores
 en este trimestre:

1. Día mundial de la Escuela Sabática: 12 de octubre
LEMA DE LA CELEBRACIÓN: 
“Escuela Sabática:  166 años cumpliendo la misión”.
El sábado 12 de octubre celebraremos el aniversario de la Escuela Sabática 
y la idea es tener en cada iglesia un bautismo en el horario de la Escuela 
Sabática.

2. Video Chat de la Escuela Sabática. El jueves 3 de octubre tendremos 
un video chat con todos los directores y profesores de la Escuela Sabática.
21:00 Uruguay, Paraguay, Argentina y Chile 
20:00 Bolivia 
19:00 Perú y Ecuador

3. Día del Compromiso. El sábado 5 de octubre es el día del compromiso, 
una excelente ocasión para firmar uno de los compromisos más sublimes 
con la Palabra de Dios. El maestro debe coordinar ese momento espe-
cial antes de comenzar el repaso de la lección.  Se debe invitar a todos los 
miembros a firmar su compromiso con Dios para el estudio diario y la par-
ticipación en la misión.

4. No olvide promover nuestro Facebook oficial de la Escuela Sabática. 
Usted podrá encontrar todas las novedades, énfasis y actividades de la Escuela 
Sabática: 

https://www.youtube.com/user/escolasabatinadsa (Portugués)
https://www.youtube.com/user/escuelasabaticadsa (Español) 

5. Promueva el estudio diario. Deje sus comentarios sobre la lección de la 
Escuela Sabática en Twitter y en Facebook usando los siguientes hashtags: 
hashtags: #LESAdv, #ProjetoMana, #EstudoDiario y #EscolaSabatina. Así, 
haremos un gran movimiento.

6. Termómetro de la Escuela Sabática. Cada primer sábado del mes, se 
debe presentar el termómetro de la Escuela Sabática, es una forma de medir 
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la puntualidad, el estudio diario, el trabajo misionero y el grupo pequeño. 
Todos esos elementos son fundamentales para el crecimiento espiritual. 
Los demás sábados, el director misionero debe promover las principales 
acciones en el área misionera y cómo cada miembro puede comprometerse.

Fechas especiales del trimestre que deben promoverse:

Fecha Actividad Responsable
 3/10/2019 Video Chat – Revitalizando el corazón de la iglesia Escuela Sabática - DSA

 5/10/2019 Día del compromiso con el estudio diario Escuela Sabática

12/10/2019 Día Mundial de la Escuela Sabática – Una 
Escuela Sabática misionera Escuela Sabática

19/10/2019 Día del pastor Escuela Sabática

12 de octubre – Día Mundial de la Escuela Sabática – Una Escuela Sabática Misionera.

DÍA DEL COMPROMISO   
PROMUEVA, DIVULGUE Y HÁGALO EN SU IGLESIA 

5 de octubre
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DÍA MUNDIAL DE LA ESCUELA SABÁTICA
Sábado 12 de octubre

ESCUELA SABÁTICA
166 AÑOS CUMPLIENDO LA MISIÓN

Una celebración que tendrá como ingrediente principal el bautismo

Ideas creativas
1. La planificación es fundamental para el éxito de cualquier programa espe-

cial. Recuerden que el objetivo de la celebración no es solo hacer fiesta, sino 
fundamentalmente renovar el compromiso con los grandes ideales de la 
Escuela Sabática. Este año la celebración tendrá el ingrediente del bautismo 
como ofrenda de gratitud a Dios. 

2. Sin duda, el maestro es la figura clave en esta fiesta. Ese día cada unidad tendrá 
un papel fundamental: desafiar a los miembros de la Unidad de Acción a 
llevar alimentos no perecederos para beneficiar al mayor número posible de 
personas. 

3. Cada unidad de la Escuela Sabática puede coordinar con anticipación para 
presentar un candidato para el bautismo.

4. Prepare una torta para la celebración con la siguiente frase: Escuela Sabática: 
166 años cumpliendo la misión. 

5. Encuentre algunas herramientas y videos en nuestro sitio oficial de la Escuela 
Sabática:
Portugués: http://adventistas.org/pt/escolasabatina/ 
Español: http://adventistas.org/es/escuelasabatica/

6.  Homenajee a las unidades con mayor índice de crecimiento en puntualidad 
y en CRM (Comunión, Relacionamiento y Misión).

7.  Se puede realizar un concurso para premiar a quién trajo la lección más 
antigua.
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8.  Celebre el bautismo de alguna persona como resultado de la clase bíblica en 
la Escuela Sabática.

9.  Desaf íe a los miembros a seguir creciendo en Comunión, Relacionamiento 
y Misión.

10. Coordine con las divisiones infantiles para que presenten algo destacado.

CONSEJOS IMPORTANTES PARA EL BUEN 
DESARROLLO DE LA ESCUELA SABÁTICA

Registros de la Escuela Sabática 

Todas las Escuela Sabáticas necesitan un sistema de mantenimiento de ar-
chivos. El sistema está bajo la responsabilidad del secretario de la Escuela Sabática, 
quien mantiene el archivo principal de registros.

Los registros básicos de la Escuela Sabática son:
• Tarjetas de asistencia de las clases de Escuela Sabática
• Termómetro
• Informes de la Asociación/Misión
• Registro de ofrendas.

Transferencia entre clases
Los miembros regulares de las unidades de acción establecidas que desean 

transferirse a otra unidad de acción o retirar sus nombres deben contactarse con 
el secretario que presentará la solicitud a la Junta de la Escuela Sabática. Entonces, 
el secretario hará los ajustes en las tarjetas según lo acordado en la junta. Él tam-
bién hará los ajustes en las tarjetas de las divisiones infantiles cuando se promueve 
un niño a otra división.

Diferencia entre Escuela Sabática Filial y Escuela Sabática de Extensión
La Escuela Sabática Filial es una iniciativa misionera intencional de una 

unidad de acción de la iglesia local, con el propósito de alcanzar algún barrio, villa 
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o ciudad que no cuenta con presencia adventista, para el establecimiento de una 
iglesia. Inicialmente, sus miembros comienzan reuniéndose los sábados de tarde 
y luego se establecen permanentemente, dando origen a una nueva congregación. 

División de extensión. Las divisiones de extensión atienden a las personas en-
fermas que no pueden salir de su casa o que viven en áreas aisladas. La escuela 
Sabática debe hacer provisión para atender a esas personas y proveerles la Guía de 
Estudio de la Biblia para la Escuela Sabática.

La importancia de los blancos
(Extraído del auxiliar de programa de la Escuela 

Sabática, 13 de junio de 1931)

La Escuela Sabática creció mucho en los primeros años de existencia, porque 
siempre tuvo blancos definidos y buscó la cooperación de todos sus miembros para 
alcanzarlos. Los blancos son necesarios para el crecimiento porque “lo que no se 
puede medir no se puede mejorar”. 

El Espíritu de Profecía dice:
“El ideal que Dios tiene para sus hijos está por encima del alcance del más ele-

vado pensamiento humano. La meta a alcanzar es la piedad, la semejanza a Dios. 
Ante el estudiante se abre un camino de progreso continuo” (La educación, p. 18).

“El éxito en cualquier actividad requiere una meta definida” (Ibíd., p. 262).
Esto se aplica tanto a la obra de la Escuela Sabática como a cualquier otra rama. 

Es un principio fundamental de vida. Los esfuerzos sin propósito no pueden al-
canzar éxito.

Cinco grandes blancos de la Escuela Sabática:

1. Todos los miembros que están en el registro de la iglesia deben ser miem-
bros de la Escuela Sabática.

2.  Cada miembro presente y a tiempo cada sábado.
3.  Estudio diario de la Lección de la Escuela Sabática.
4.  Obra personal para cada alumno: estudios bíblicos.
5.  Ofrendas liberales para las misiones.
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1. Cada creyente debe ser un miembro de la Escuela Sabática
Uno de los primeros pasos necesarios para que la Escuela Sabática prospere es 

conseguir que cada miembro de iglesia sea un miembro fiel de la Escuela Sabática. 
Una Escuela Sabática próspera significa una iglesia próspera. Mediante observa-
ción cuidadosa, durante muchos años, se ha mostrado claramente que nadie puede 
descuidar o depreciar la obra de la Escuela Sabática y su influencia, y el estudio 
diario de la lección que fomenta sin sufrir una gran pérdida. Con frecuencia ese es 
uno de los primeros pasos descendentes al separarse un miembro de la iglesia. Se 
debe trabajar con fervor para salvar a cada creyente para la verdad guardándolo en 
la Escuela Sabática, donde su vida espiritual se alimenta constantemente.

Esto significa que cada miembro debe ser un obrero fiel de la Escuela Sabática, 
estando siempre presente y trabajando para atraer a otros. “En la obra de la escuela 
sabática hay mucho que hacer también para que el pueblo reconozca cuáles son 
sus obligaciones y que haga su parte” (Testimonios para la iglesia, t. 5, p. 237).

¿Cuál es el blanco de miembros que todos deben esforzarse por alcanzar? Se 
consigue fácilmente si se cuentan los miembros de iglesia y se le agrega el número 
de niños que todavía no son miembros de iglesia y los miembros activos de la clase 
bíblica en el horario de la Escuela Sabática. De esa forma, se obtiene un blanco 
moderado de miembros. 

Cualquier persona que tenga el deseo de asistir regularmente puede ser 
miembro de Escuela Sabática.

2. Cada miembro presente y a tiempo
La asistencia irregular a la Escuela Sabática es peligrosa para la vida espiritual 

del miembro de la propia Escuela Sabática, pues solo se puede mantener el in-
terés mediante la asistencia regular. Cada sábado que se falta es como un eslabón 
perdido en la cadena. Hay algunas ausencias inevitables, pero casi todas las otras 
pueden evitarse teniendo planes cuidadosos. 

La reunión de la Escuela Sabática es un horario fijado con Jesús y su Palabra. 
“La puntualidad y la decisión en la obra de Dios son altamente esenciales” 
(Testimonios para la iglesia, t. 3, p. 547).



11

Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

3. Estudio diario de la Lección de la Escuela Sabática

La Palabra de Dios es el gran alimento espiritual sin el cual es absolutamente 
imposible vivir espiritualmente. Es más necesario estudiar la Biblia diariamente 
para recibir alimento que vivifica espiritualmente que comer diariamente para 
tener fuerza f ísica. La sierva del Señor dice:

“Los creyentes que se vistan con toda la armadura de Dios y que dediquen 
algún tiempo diariamente a la meditación, la oración y el estudio de las Escrituras, 
se vincularán con el cielo y ejercerán una influencia salvadora y transformadora 
sobre los que los rodean” (Testimonios para la iglesia, t.5, p. 105).

“Sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión a la contempla-
ción de la vida de Cristo” (El Deseado de todas las gentes, p. 63).

“No hay motivo para que los maestros y los alumnos de la escuela sabática 
aprendan las lecciones de ella menos perfectamente que las lecciones de la es-
cuela diaria. Debieran aprenderlas mejor, pues tratan de temas infinitamente más 
importantes. La negligencia al respecto desagrada a Dios” (Joyas de los testimonios, 
t. 2, p. 561).

No hay mejor ocasión para el estudio de la lección de la Escuela Sabática que 
la hora del culto de la familia.

Eso quiere decir que incluso la iniciativa del estudio de la lección debe ayudar 
en el reavivamiento del altar de la familia, que es el culto familiar.

4. Obra personal para cada alumno (Estudios bíblicos) 
Considerando que el propósito supremo de la Escuela Sabática es ganar almas, 

cada miembro, y especialmente, los oficiales y profesores deben tener ese blanco 
en mente en todo lo que hacen. Algún día el Señor les preguntará: "¿Dónde está 
el rebaño que les fue confiado?”. La obra en favor de las almas es la tarea más 
grandiosa e interesante que una persona puede realizar. Muchos esperan una 
palabra personal o una oración que los ayude a decidirse.

Nadie que no sienta una carga por la salvación de las almas debe enseñar. Cada 
maestro debería tener por blanco la salvación de cada miembro de su unidad de 
acción. No solo debemos desear convertir a los no convertidos, sino también 
animar en el camino de la salvación a algún miembro desanimado. 
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Una Escuela Sabática llena de amor por las almas será un lindo lugar al cual ir, 
pues irradiará la influencia del Cielo.

5. Ofrendas liberales para las misiones
Ofrendar para las misiones ha sido la vida de la iglesia y de la Escuela 

Sabática, porque Cristo dijo: “Más bienaventurado es dar que recibir” (Hechos 
20:35). Este principio nos induce a dar liberalmente lo mejor para los campos 
misioneros. Esas son dádivas para las misiones que nos han unido en una gran 
iglesia alrededor del mundo. Aprendemos a amar a quienes damos. Gracias a las 
ofrendas de la Escuela Sabática, ha sido posible rodear el mundo con el mensaje 
del tercer ángel en esta generación. 

En 1926, el pastor Spicer, entonces presidente de la Asociación General, dijo: 
“Quiero que ustedes, líderes del departamento de Escuela Sabática, recuerden que 
mantienen literalmente la mitad de nuestras empresas misioneras. Ellas dependen 
de ustedes sábado tras sábado, y espero que no teman decir clara y enérgicamente 
cuál es el blanco de las Escuelas Sabáticas para la obra de las misiones”.

Clase de Maestros 
La estructura principal de apoyo de la Escuela Sabática es la clase de maestros. 

El día y el horario del encuentro dependerá del consenso del grupo de maestros.

PROGRAMA DE LA CLASE DE MAESTROS:
Duración: una hora

1. Bienvenida, himno y oración (Director:  5’)

2.  Revisar los índices del CRM (Secretaria: 10’)

“EL CORAZÓN DE LA ESCUELA SABÁTICA ES 
LA CLASE DE MAESTROS”.
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3.  Coordinación de los proyectos misioneros de la iglesia (Director misio-
nero: 10’)

4.  Discipulado (Pastor: 15’). Momentos para crecer como líderes
5.  Bosquejo de la Lección de la Escuela Sabática (Responsable: 15’)
6.  Cierre (Director: 5’)

Anexo de estudio sobre el propósito de la iglesia y 
la metodología que debe seguir 

TEMA DE ESTUDIO EN LA CLASE DE MAESTROS

TEMA 1

PROPÓSITO DE DIOS PARA SU IGLESIA

“La Iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue 
organizada para servir, y su misión es la de anunciar el Evangelio al mundo. Desde 
el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y sufi-
ciencia. Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a su 
luz admirable, han de revelar su gloria. La iglesia es la depositaria de las riquezas 
de la gracia de Cristo; y mediante la iglesia se manifestará con el tiempo, aun a ‘los 
principados y potestades en los cielos’ (Efesios 3:10), el despliegue final y pleno del 
amor de Dios” (Los hechos de los apóstoles, p. 9).

El cuidado de la iglesia de Dios, cuando esta cumple su propósito. 
“La iglesia es la fortaleza de Dios, su ciudad de refugio, que él sostiene en 

un mundo en rebelión. Cualquier traición a la iglesia es traición hecha a Aquel 
que ha comprado a la humanidad con la sangre de su Hijo unigénito. Desde el 
principio, las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. En todo tiempo el 
Señor ha tenido sus atalayas, que han dado un testimonio fiel a la generación en la 



14

Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

cual vivieron. Estos centinelas daban el mensaje de amonestación; y cuando eran 
llamados a deponer su armadura, otros continuaban la labor. Dios ligó consigo 
a estos testigos mediante un pacto, uniendo a la iglesia de la tierra con la iglesia 
del cielo. Él ha enviado a sus ángeles para ministrar a su iglesia, y las puertas del 
infierno no han podido prevalecer contra su pueblo” (Ibíd., p. 10).

TEMA 2

LA BENDICIÓN DE DIOS PARA UNA IGLESIA FIEL

“El ejemplo de los seguidores de Cristo en Antioquía debería constituir una 
inspiración para todo creyente que vive en las grandes ciudades del mundo 
hoy. Aunque es plan de Dios que escogidos y consagrados obreros de talento 
se establezcan en los centros importantes de población para dirigir esfuerzos 
públicos, es también su propósito que los miembros de la iglesia que viven en esas 
ciudades usen los talentos que Dios les ha dado trabajando por las almas. Hay en 
reserva ricas bendiciones para los que se entreguen plenamente al llamamiento 
de Dios. Mientras esos obreros se esfuercen por ganar almas para Jesús, hallarán 
que muchos que nunca hubieran sido alcanzados de otra manera están listos para 
responder al esfuerzo personal inteligente” (Los hechos de los apóstoles, p. 128).

Aprovechando las oportunidades
“La causa de Dios en la tierra necesita hoy día representantes vivos de la 

verdad bíblica. Los ministros ordenados solos no pueden hacer frente a la tarea 
de amonestar a las grandes ciudades. Dios llama no solamente a ministros, sino 
también a médicos, enfermeros, colportores, obreros bíblicos, y a otros laicos 
consagrados de diversos talentos que conocen la Palabra de Dios y el poder de su 
gracia, y los invita a considerar las necesidades de las ciudades sin amonestar. El 
tiempo pasa rápidamente, y hay mucho que hacer. Deben usarse todos los agentes, 
para que puedan ser sabiamente aprovechadas las oportunidades actuales” (Los 
hechos de los apóstoles, p. 129).
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TEMA 3

EL PLAN DE DIOS NO ES LA INDIVIDUALIDAD 
EN LA CAUSA DE DIOS

“Dios ha constituido a su iglesia en la tierra en un canal de luz, y por su medio 
comunica sus propósitos y su voluntad. El no dará a uno de sus siervos una 
experiencia independiente de la iglesia y contraria a la experiencia de ella. No 
da a conocer a un hombre su voluntad para toda la iglesia, mientras la iglesia—el 
cuerpo de Cristo—sea dejada en tinieblas. En su providencia, coloca a sus siervos 
en estrecha relación con su iglesia, a fin de que tengan menos confianza en sí 
mismos y mayor confianza en otros a quienes él está guiando para hacer adelantar 
su obra” (Los hechos de los apóstoles, p. 132).

“Siempre ha habido en la iglesia quienes se inclinan constantemente 
a la independencia individual. Parecen incapaces de comprender que la 
independencia de espíritu puede inducir al agente humano a tener demasiada 
confianza en sí mismo, y a confiar en su propio juicio más bien que respetar 
el consejo y estimar debidamente el juicio de sus hermanos, especialmente de 
aquellos que ocupan los puestos que Dios ha señalado para la dirección de su 
pueblo. Dios ha investido a su iglesia con especial autoridad y poder, que nadie 
tiene derecho de desatender y despreciar; porque el que lo hace desprecia la voz 
de Dios” (Los hechos de los apóstoles, 132).

TEMA 4

“El propósito de Dios en la organización de la iglesia — “La iglesia de Cristo 
en la tierra fue organizada con propósitos misioneros, y el Señor desea ver a toda la 
iglesia idear medios y recursos por los cuales los encumbrados y humildes, los ricos y 
los pobres, puedan oír el mensaje de verdad” —Testimonios Selectos 4:286 (MB, p. 110).

“Como una escuela de preparación — Cada iglesia debe ser escuela práctica 
de obreros cristianos. Sus miembros deberían aprender a dar estudios bíblicos, 
a dirigir y enseñar clases en las escuelas sabáticas, a auxiliar al pobre y cuidar al 
enfermo, y trabajar en pro de los inconversos. Debería haber escuelas de higiene, 
clases culinarias y para varios ramos de la obra caritativa cristiana. Debería haber 
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no sólo enseñanza teórica, sino también trabajo práctico bajo la dirección de 
instructores experimentados. Abran los maestros el camino trabajando entre el 
pueblo, y otros, al unirse con ellos, aprenderán de su ejemplo. Un ejemplo vale más 
que muchos preceptos” —El ministerio de curación, 107, 108. (MB p. 110).

TEMA 5

UNIDADES DE LA ESCUELA SABÁTICA EN ACCIÓN

“Grupos misioneros bien organizados en cada iglesia — En cada iglesia debe 
haber grupos misioneros bien organizados para trabajar en el vecindario de esa 
iglesia. Poned el yo detrás de vosotros y dejad que Cristo vaya delante como vuestra 
vida y poder. Dejad que esta obra penetre sin demora y la verdad será como leva-
dura en la tierra. Cuando tales fuerzas comiencen a trabajar en todas nuestras igle-
sias, habrá un poder renovador, reformador y vigorizante, una reforma de enérgico 
poder en las iglesias, porque los miembros estarán haciendo la verdadera obra que 
Dios les ha dado para realizar. Haced que todas nuestras iglesias sean activas, celosas 
y estén llenas con el entusiasmo del Espíritu y del poder de Dios. El uso inteligente 
de los medios, las capacidades y las facultades, dados a vosotros por Dios, cuando 
son consagrados a su servicio, producirá resultados en las comunidades donde os 
toque trabajar. Es posible que tengáis que tener un muy pequeño comienzo en al-
gunos lugares; pero no os descorazonéis. La obra se desarrollará mucho y vosotros 
realizaréis la obra de un evangelista. Considerad las maneras de trabajar de Cristo y 
esforzaos para obrar como él lo hizo” —The Review and Herald, 29 de setiembre de 
1891. (MB p. 112).

“Acercaos lo más posible a vuestros vecinos — Visitad a vuestros vecinos uno 
por uno y acercaos lo más posible a ellos, hasta que sus corazones se enternezcan a 
causa de vuestra desinteresada atención y afecto. Simpatizad con ellos, orad por ellos, 
vigilad las oportunidades de hacerles bien y, tanto como podáis, reunid a unos pocos 
y abrid ante sus oscurecidas mentes la Palabra de Dios” —The Review and Herald, 13 
de marzo de 1888. (MB p. 92).



17

Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

TEMA 6

AYUDAD DONDE SE NECESITE MÁS AYUDA

“Hay alrededor de vosotros aquellos que están angustiados, quienes 
necesitan palabras de simpatía, amor y ternura y nuestras humildes y compasivas 
oraciones. Algunos están sufriendo bajo la dura mano de la pobreza, algunos 
con enfermedades y otros con pesares, desesperación y melancolía. Tal como 
Job, vosotros debéis ser ojos para los ciegos y pies para los cojos y debéis inquirir 
por las causas que vosotros no conocéis investigándolas con el objeto de conocer 
sus necesidades y ayudarlos justamente en lo que ellos más necesitan ayuda” — 
Testimonies for the Church 3:530 (MB p. 92).

“Los tres pasos importantes en el trabajo de casa en casa—La tarea ahora 
consiste en convencer a las almas de la verdad. La mejor manera de hacer esto es 
mediante esfuerzos personales, llevando la verdad a las casas de la gente, orando 
con ellas y exponiéndoles las Escrituras” — The Review and Herald, 8 de diciembre 
de 1885 (MB p. 94).

“Hablad familiarmente y haced exhortaciones personales—Los esfuerzos 
personales e individuales y el interés por vuestros amigos y vecinos realizará más 
de lo que se pueda estimar. Por la falta de esta clase de trabajo están pereciendo 
las almas por las cuales murió Cristo. [...] Vuestra obra puede realizar más bien 
verdadero que las reuniones más grandes, si en ellas falta el esfuerzo personal. 
Cuando se combinan ambos, con la bendición de Dios, se puede realizar una obra 
más perfecta y acabada; pero si podemos hacer solamente una parte, que sea la 
labor individual de presentar las Escrituras en los hogares, haciendo exhortaciones 
personales y hablando familiarmente con los miembros de la familia, no en 
cuanto a las cosas de pequeña importancia, sino acerca de los grandes temas de la 
redención. Que se vea que vuestro corazón está agobiado por la salvación de las 
almas” — Ibíd. 13 de marzo de 1888 (MB p. 98).
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TEMA 7

“No una labor mecánica — “Todos los que se dedican a esta labor personal 
deben tener tanto cuidado de no volverse mecánicos en su manera de obrar 
como el ministro que predica la Palabra. Deben aprender constantemente” —
Obreros Evangélicos, 201 (MB p. 101).

“Idead nuevos métodos — Me dirijo a los cristianos que viven en nuestras 
grandes ciudades: Dios os ha hecho depositarios de la verdad, no para que la 
retengáis sino para que la impartáis a otros. Debéis visitar de casa en casa como 
fieles mayordomos de la gracia de Cristo. Al trabajar, idead y haced planes; se 
presentarán nuevos métodos continuamente a vuestra mente y se aumentarán 
las facultades de vuestro intelecto por el uso. Un cumplimiento tibio y negligente 
del deber significa un daño para el alma por la cual murió Cristo. Si hemos de 
encontrar las perlas sepultadas en los escombros de las ciudades, debemos salir 
listos para la obra requerida por el Maestro” —The Review and Herald, 11 de junio 
de 1895 (MB p. 101).

“Nueva vida y nuevos planes — Se necesitan hombres que pidan a Dios sa-
biduría en oración y que, bajo la dirección de Dios, puedan poner nueva vida en 
los viejos métodos de trabajo y puedan inventar nuevos planes y nuevos métodos 
para despertar el interés de los miembros de iglesia y alcanzar a los hombres y 
mujeres del mundo” —Manuscrito 117, 1907 (MB p. 101).

TEMA 8

LA EFICACIA DE LAS VISITAS MISIONERAS

“El lugar de las visitas misioneras en la terminación de la obra de Dios en 
la tierra— ¿Cómo puede realizarse la gran obra del mensaje del tercer ángel? Debe 
cumplirse mayormente por esfuerzos perseverantes e individuales, mediante las 
visitas a la gente en sus hogares” —Historical Sketches of the Foreign Missions of 
the Seventh Day Adventist, 150 (MB p. 102).
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“Uno de los medios más eficaces por los cuales se puede comunicar la luz, es 
por el esfuerzo privado y personal. En el círculo de la familia, en los hogares de 
nuestros vecinos, al lado de los enfermos, muy quedamente podemos leer las Es-
crituras y decir una palabra en favor de Jesús y la verdad. Así podemos sembrar 
una semilla preciosa que brotará y dará fruto” —Joyas de los Testimonios 3:62 (MB 
p. 102).

“El alcance de la labor de Cristo hecha casa por casa — Nuestro Salvador 
iba de casa en casa, sanando a los enfermos, consolando a los que lloraban, cal-
mando a los afligidos, hablando palabras de paz a los desconsolados. Tomaba a los 
niños en sus brazos, los bendecía y decía palabras de esperanza y consuelo a las 
cansadas madres. Con inagotable ternura y amabilidad, él encaraba toda forma 
de desgracia y aflicción humanas. No trabajaba para sí sino para los demás. Era 
siervo de todos. Era su comida y bebida dar esperanza y fuerza a todos aquellos 
con quienes se relacionaba” —Obreros Evangélicos, 196 (MB p. 63).

TEMA 9

EL MÉTODO DE CRISTO

“El método de Cristo da el verdadero éxito — Sólo el método de Cristo será 
el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como 
quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía a sus necesidades y se 
ganaba su confianza. Entonces les decía: “Seguidme”—El Ministerio de Curación, 
102 (MB p. 64).

“Este fue el medio por el que la iglesia cristiana fue establecida. Cristo pri-
mero eligió a unas pocas personas y las invitó a seguirlo. Entonces ellas fueron en 
busca de sus parientes y conocidos y los trajeron a Cristo. Este es el método con 
el que debemos trabajar. Unas pocas almas ganadas y plenamente establecidas en 
la verdad, como los primeros discípulos, trabajarán para otros”—The Review and 
Herald, 8 de diciembre de 1885 (MB p. 64).

“El divino ejemplo en el evangelismo personal — Jesús llegó al contacto 
personal con los hombres. Él no se mantenía alejado y apartado de los que 
necesitaban su ayuda. Entró en los hogares de los hombres, confortando al 
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doliente, sanando al enfermo, elevando al despreciado, yendo aquí y allá haciendo 
el bien. Y si nosotros seguimos en las pisadas de Jesús, debemos hacer lo que él 
hizo. Debemos dar a los hombres la misma clase de ayuda que él les dio”—The 
Review and Herald, 24 de abril de 1888 (MB p. 64).

“Lo más importante no es la predicación sino el trabajo hecho de casa en casa, ra-
zonando y explicando la Palabra. Serán los obreros que sigan los métodos que siguió 
Cristo los que ganarán almas como salario” —Obreros Evangélicos, 483 (MB p. 64).

“El Señor desea que su palabra de gracia penetre en toda alma. En gran medida 
esto debe realizarse mediante un trabajo personal. Este fue el método de Cristo. Su 
obra se realizaba mayormente por medio de entrevistas personales. Dispensaba 
una fiel consideración al auditorio de una sola alma. Por medio de esa sola alma a 
menudo el mensaje se extendía a millares”—Lecciones prácticas del Gran Maestro, 
210 (MB p. 64).

TEMA 10

“Los doce enviados a trabajar de casa en casa — En esta primera gira, los 
discípulos debían ir solamente a donde Jesús había estado antes y había conquis-
tado amigos. ... No debían permitir que cosa alguna distrajese su atención de su 
gran obra, despertase oposición o cerrase la puerta a labores ulteriores. No debían 
adoptar la indumentaria de los maestros religiosos ni usar atavío alguno que los 
distinguiese de los humildes campesinos. No debían entrar en las sinagogas y con-
vocar a las gentes a cultos públicos; sus esfuerzos debían limitarse al trabajo de 
casa en casa. ... Debían entrar en la morada con el hermoso saludo: “Paz sea a esta 
casa”. Ese hogar iba a ser bendecido por sus oraciones, sus cantos de alabanza y la 
presentación de las Escrituras en el círculo de la familia” —El Deseado de todas las 
gentes, 317, 318 (MB 65).

“Igualmente los setenta — Llamando a los doce en derredor de sí, Jesús les 
ordenó que fueran de dos en dos por los pueblos y aldeas. Ninguno fue enviado 
solo, sino que el hermano iba asociado con el hermano, el amigo con el amigo. Así 
podían ayudarse y animarse mutuamente, consultando y orando juntos, supliendo 
cada uno la debilidad del otro. De la misma manera, envió más tarde a los setenta. 
Era el propósito del Salvador que los mensajeros del Evangelio se asociaran de esta 
manera. En nuestro propio tiempo la obra de evangelización tendría mucho más 
éxito si se siguiera fielmente este ejemplo”—Ibid. 316. (MB p. 65).



21

Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

TEMA 11

EL MÉTODO DE PABLO: IBA DE CASA EN CASA

“Pablo iba de casa en casa — De la misma manera, Pablo en su trabajo pú-
blico iba de casa en casa predicando el arrepentimiento y [retorno] a Dios y la fe 
en nuestro Señor Jesucristo. Se encontraba con los hombres en sus hogares y les 
suplicaba con lágrimas, declarándoles todo el designio de Dios” —The Review and 
Herald, 24 de abril de 1888 (MB p. 65).

“El secreto del poder y éxito de Pablo — En una ocasión, declaró Pablo: 
‘Desde el primer día que entré en Asia, he estado con vosotros por todo el tiempo, 
sirviendo al Señor con toda humildad, y con muchas lágrimas, y tentaciones que 
me han venido por las asechanzas de los judíos: como nada que fuese útil he 
rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y por las casas’” (MB p. 66).

“Estas palabras explican el secreto del poder y el éxito de Pablo. No rehuyó 
nada que fuese útil para el pueblo. Predicó a Cristo públicamente, en los mercados 
y las sinagogas. Enseñaba casa por casa, valiéndose del trato familiar del círculo del 
hogar. Visitaba a los enfermos y tristes, confortando a los afligidos y animando a 
los oprimidos. Y en todo lo que decía y hacía predicaba a un Salvador crucificado 
y resucitado”—The Youth’s Instructor, 22 de noviembre de 1900 (MB p. 66).

TEMA 12

EL ESPÍRITU SANTO Y LA MISIÓN

“Esta generosidad de parte de los creyentes era el resultado del derramamiento 
del Espíritu. Los conversos al Evangelio eran ‘de un corazón y de un alma’. Un in-
terés común los dominaba, al saber el éxito de la misión a ellos confiada; y la co-
dicia no tenía cabida en su vida. Su amor por los hermanos y por la causa que 
habían abrazado superaba a su amor por el dinero y sus bienes. Sus obras testifi-
caban de que tenían a las almas de los hombres por más preciosas que las riquezas 
terrenales” (Los hechos de los apóstoles, p. 58).
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“Así será siempre que el Espíritu de Dios tome posesión de la vida. Aquellos 
cuyo corazón está lleno del amor de Cristo, seguirán el ejemplo de Aquel que por 
amor a nosotros se hizo pobre a fin de que por su pobreza fuésemos enriquecidos. 
El dinero, el tiempo, la influencia, todos los dones que han recibido de la mano de 
Dios, los estimarán solamente como un medio de promover la obra del Evangelio. 
Así sucedía en la iglesia primitiva; y cuando en la iglesia de hoy se vea que por el 
poder del Espíritu los miembros han apartado sus afectos de las cosas del mundo, 
y que están dispuestos a hacer sacrificios a fin de que sus semejantes puedan oír 
el Evangelio, las verdades proclamadas tendrán una influencia poderosa sobre los 
oyentes” (Los hechos de los apóstoles, p. 58).

 TEMA 13

CRISTO, EL HOMBRE MODELO

“¿Cómo fue la vida de Cristo? El cumplía tan ciertamente su misión como Hombre 
modelo cuando trabajaba como carpintero ocultando al mundo el gran secreto de su 
misión divina, como cuando andaba sobre las olas coronadas de espuma en el mar 
de Galilea, o cuando resucitaba a los muertos, o cuando moría como sacrificio por el 
hombre a fin de poder elevar a toda la humanidad a una vida nueva y perfecta. Jesús 
moró largo tiempo en Nazaret, desconocido y sin honra, para que la lección de su 
ejemplo enseñase a los hombres y a las mujeres cuán estrechamente deben caminar 
con Dios hasta en los asuntos más comunes de la vida diaria. Cuán humillante, cuán 
rudo y común fue este descenso de la Majestad del cielo, efectuado para poder conver-
tirse en uno de nosotros. Atrajo la simpatía de todos los corazones al mostrarse capaz 
de simpatizar con todos. Los hombres de Nazaret preguntaron llenos de dudas: ‘¿No 
es este el carpintero’ (Marcos 6:3), el Hijo de José y María?” (MS, t.2, p. 186).

“El cielo y la tierra no están hoy más apartados de lo que estuvieron cuando 
hombres de ocupaciones sencillas se encontraron con ángeles al mediodía, o 
cuando en las llanuras de Belén los pastores oyeron los cantos de las huestes ce-
lestiales mientras cuidaban sus rebaños durante la noche. No es el esfuerzo para 
alcanzar distinción lo que lo engrandecerá a Ud. a la vista de Dios, sino que la 
sencilla vida de bondad y de fidelidad es lo que lo hará el objeto de la protección 



23

Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

especial de los ángeles del cielo. El Hombre modelo, que no consideró una usur-
pación el ser igual con Dios, tomó nuestra naturaleza y vivió cerca de treinta años 
en un oscuro pueblo de Galilea, oculto entre las montañas. Aunque toda la hueste 
angélica estaba a sus órdenes, él no pretendió ser nadie grande o eminente. No 
hizo preceder su nombre por el título de “profesor” a fin de agradarse a sí mismo. 
Era un carpintero que trabajaba a sueldo, un siervo de aquellos para quienes traba-
jaba; pero demostró que el cielo puede estar muy cerca de nosotros en los oficios 
comunes de la vida, y que los ángeles de las cortes celestiales protegerán los pasos 
de los que van y vienen conforme a la voluntad divina” (MS, t. 2, p. 186).
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LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 1
Encontrarle sentido a la 

historia: Zorobabel y Esdras      
Sábado 5 de octubre de 2019     

Sugerencias para el director:

1.  El jueves 3 de octubre tendremos un video chat con todos los directores 
y maestros de la Escuela Sabática. El tema será: Escuela Sabática 166 años 
cumpliendo la misión.
Uruguay, Paraguay, Argentina y Chile – 21:00
Bolivia – 20:00
Perú y Ecuador – 19:00

2.  Día del Compromiso. Hoy es el primer sábado del trimestre, una pre-
ciosa oportunidad para renovar el compromiso con el estudio diario y la 
participación en la misión. Ese compromiso está en la contratapa de la lec-
ción. Invite a todos los miembros a firmar la decisión del estudio diario. 
Puede leer ese compromiso con toda la iglesia, y después invitar a todos a 
firmarlo. 

3. Hoy debe presentarse el termómetro de la Escuela Sabática. Pida a la se-
cretaria de la Escuela Sabática que lo presente y al mismo tiempo desaf íe a 
la iglesia a alcanzar los blancos propuestos. Dios está interesado en el pro-
greso de su causa.

4. Día de la Escuela Sabática. Anuncie que el sábado 12 de octubre habrá un 
programa muy especial, que incluirá un bautismo especial por los 166 años 
de la Escuela Sabática.

5. No olvide orar y activar la clase de maestros para fortalecer la Escuela 
Sabática.
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PROGRAMA SUGERIDO
Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Palabras de bienvenida (2’) Director/a 

Himno (3’) Nº 7 Oh Dios, mi soberano Rey 

Oración (2’)

Informe misionero mundial 
(5’)

www.adventistas.org/es/
escuelasabatica/proyecto/
informativo-mundial-de-las-
misiones/

Introducción al estudio de la 
lección (2’) Director/a 

 La lección de esta semana 
destaca la Palabra de Dios en el 
centro del ministerio de Esdras y 
muestra su diligencia en trabajar 
para difundirla.

2 minutos de intervalo

Actividades en las unidades de acción: 50 minutos

Hora Actividad Observaciones
Bienvenida y confraternización (5’)

Plan misionero (5’)

Oración (2’)

Repaso de la lección (30’)

Completar el registro y recoger ofrendas (8’)

Cierre: 10 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Presentación del termómetro 
de la ES (5’)

Secretaria/o de 
la ES

Himno (3’) Secretaria Nº 412  Todas las Promesas 

Oración (2’)
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LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 2
Nehemías       

Sábado 12 de octubre de 2019     

Sugerencias para el director:

1. Encuentre materiales y recursos para la celebración. 
http://www.adventistas.org/pt/escolasabatina/ 
http://www.adventistas.org/es/escuelasabatica/

2. El lema de la celebración de este año es la Escuela Sabática – Escuela Sabática 
- 166 años cumpliendo la misión.

3. Hoy en el horario de la Escuela Sabática se hará el bautismo de celebración. 
4. Deben renovarse los votos de fidelidad a los ideales de la Escuela Sabática:

VOTO:
Por la gracia de Dios, usaré mi influencia para que la Escuela Sabática sea 

más relevante, más misionera, más discipuladora  y más integrada. 

5. Se puede cantar el feliz cumpleaños a la Escuela Sabática con una torta espe-
cial para la celebración.

6. El repaso de la lección de este sábado será de 30 minutos, considerando 
los momentos de celebración de los 166 años de aniversario de la Escuela 
Sabática.

7. El próximo sábado 19 de octubre será una linda ocasión para orar por su 
pastor. Si está presente, pídale a algún anciano de la iglesia que ore por él. Si 
no está, envíe le un mensaje que diga que oraron por él.
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PROGRAMA SUGERIDO
Total: 80 minutos
Apertura: 15 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Palabras de bienvenida (3’) Director/a

Himno (3’) Nº 466 ¡Guíame, oh Salvador!

Oración (2’)

Informe misionero mundial 
(5’)

www.adventistas.org/es/
escuelasabatica/proyecto/
informativo-mundial-de-las-
misiones/

Introducción al estudio de 
la lección (2’) Director/a 

En la lección de esta semana 
aprendimos sobre tres temas 
relacionados con el ministerio de 
Nehemías: entrega, confesión y 
reivindicación de las promesas 
de Dios. 

2 minutos de intervalo

Actividades en las unidades de acción: 47 minutos

Hora Actividad Observaciones
Confraternización (5’)

Plan misionero (5’)

Oración (2’)

Repaso de la lección (30’)

Completar el registro y recoger ofrendas (5’)

Cierre: 14 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Reconocimiento de los 
maestros (7’)

Director de la ES, 
anciano, pastor

 

Voto especial de 
renovación de los 
ideales de la ES (4’)

Anciano Nº 516 ¡Firmes y adelante! 

Himno (3’)

Oración (2’)
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LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 3
El llamado de Dios      

Sábado 19 de octubre de 2019    

Sugerencias para el director:

1. Hoy se celebra el Día del Pastor en la Iglesia Adventista. Los miembros pueden 
enviarle una tarjeta o hacer una oración especial por él este sábado.
2. Tenga una reunión regular mensual de la junta de la Escuela Sabática para 
evaluar el progreso de la Escuela Sabática. Para eso prepare su agenda con 
anticipación.
3. Recuérdeles a todos sobre el compromiso hecho al comenzar el trimestre, 
relacionado con el estudio diario y la participación en la misión. 
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PROGRAMA SUGERIDO
Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Palabras de bienvenida (2’) Director/a

Himno (3’) Nº 488 Al andar con Jesús 

Oración (2’)

Informe misionero mundial 
(5’)

www.adventistas.org/es/
escuelasabatica/proyecto/
informativo-mundial-de-las-
misiones/

Introducción al estudio de 
la lección (2’) Director/a

Esdras y Nehemías fueron 
llamados por Dios para una 
tarea: reconstruir lo que estaba 
en ruinas. Mientras tanto debían 
enseñar al pueblo acerca de Dios, 
y sobre todo guiarlo de vuelta a 
una relación de compromiso con 
él. Realmente ese fue un llamado 
importante de Dios. 

2 minutos de intervalo

Actividades en las unidades de acción: 50 minutos

Hora Actividad Observaciones
Bienvenida y confraternización (5’)

Plan misionero (5’)

Oración (2’)

Repaso de la lección (30’)

Completar el registro y recoger ofrendas (8’)

Cierre: 10 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Promoción misionera 
(5’)

Director de MP

Himno (3’) Secretaria Nº 497 Manos

Oración (2’)
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LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 4
Cómo hacer frente a la 

oposición      
Sábado 26 de octubre de 2019    

Sugerencias para el director:

1. El próximo sábado debe presentarse el termómetro de la Escuela Sabática 
para conocer los índices de crecimiento en las áreas de Comunión, Relacio-
namiento y Misión.

2.  Tenga una reunión con su equipo para evaluar los índices de la Escuela Sa-
bática: estudio diario, puntualidad en la Escuela Sabática y personas que 
estén dando estudios bíblicos. 

3.  Recuerde que no se puede tener una Escuela Sabática saludable sin un en-
cuentro semanal de líderes (Clase de maestros).
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Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Palabras de bienvenida (2’) Director/a

Himno (3’) Nº 379 Habla, Señor, a mi alma  

Oración (2’)

Informe misionero mundial 
(5’)

www.adventistas.org/es/
escuelasabatica/proyecto/
informativo-mundial-de-las-
misiones/

Introducción al estudio de 
la lección (2’) Director/a

La resistencia a la obra de Dios 
es un tema predominante en 
los libros de Esdras y Nehemías. 
Satanás intenta evitar que el 
evangelio se difunda rápidamente, 
pues es una amenaza a su 
dominio. Ese será el tema que 
vamos a repasar a continuación.

2 minutos de intervalo

Actividades en las unidades de acción: 50 minutos

Hora Actividad Observaciones
Bienvenida y confraternización (5’)

Plan misionero (5’)

Oración (2’)

Repaso de la lección (30’)

Completar el registro y recoger ofrendas (8’)

Cierre: 10 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Promoción misionera 
(5’)

Director de MP

Himno (3’) Secretaria Nº 380 Ando con Cristo  

Oración (2’)
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Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 5
Se viola el espíritu de la Ley       

Sábado 2 de noviembre de 2019      

Sugerencias para el director:

1.  Hoy, en la parte final del programa, la secretaria debe presentar el termó-
metro de la Escuela Sabática. El director (a la derecha) debe hacer un co-
mentario y un desaf ío para la iglesia. 

2.  Junto con el director misionero haga un recuento de cuántas personas 
están recibiendo estudios bíblicos y cuántas personas están involucradas 
en dar estudios bíblicos. Evalúe como está la clase bíblica en la iglesia en el 
horario de la Escuela Sabática. Organice junto a las divisiones de niños y 
adolescentes la formación de una clase bíblica para esas franjas etarias. 
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Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Palabras de bienvenida (2’) Director/a

Himno (3’) Nº 558 Ama a tus prójimos  

Oración (2’)

Informe misionero mundial 
(5’)

www.adventistas.org/es/
escuelasabatica/proyecto/
informativo-mundial-de-las-
misiones/

Introducción al estudio de 
la lección (2’) Director/a

Esta semana observaremos el 
asunto de la pobreza y los pobres 
y la reacción de Nehemías.

2 minutos de intervalo

Actividades en las unidades de acción: 50 minutos

Hora Actividad Observaciones
Bienvenida y confraternización (5’)

Plan misionero (5’)

Oración (2’)

Repaso de la lección (30’)

Completar el registro y recoger ofrendas (8’)

Cierre: 10 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Presentación del 
termómetro de la ES (5’)

Director de MP

Himno (3’) Secretaria Nº 557 ¿Qué estás haciendo por 
Cristo?   

Oración (2’)
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Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 6
La lectura de la Palabra        

Sábado 9 de noviembre de 2019      

Sugerencias para el director:

1. Haga planes con su equipo para leer el libro Consejos sobre la obra de la Es-
cuela Sabática de Elena G. de White, para buscar mejores formas de hacer 
de la Escuela Sabática el corazón de la iglesia. 

2. La persona clave para desarrollar hábitos devocionales y misioneros es el 
maestro de la Escuela Sabática, haga planes para invitar a algún líder para 
hablar sobre el tema de los hábitos. 

3.  Busque maneras de involucrar el mayor número de personas en la direc-
ción del programa de la Escuela Sabática. Puede ser por unidades de acción 
o puede ser por familias.
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Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Palabras de bienvenida (2’) Director (a)

Himno (3’) Nº 208 ¡Santa Biblia!   

Oración (2’)

Informe misionero mundial 
(5’)

www.adventistas.org/es/
escuelasabatica/proyecto/
informativo-mundial-de-las-
misiones/

Introducción al estudio de 
la lección (2’) Director (a) 

Después de la conclusión del 
muro, la próxima tarea sería 
conducir al pueblo a obedecer la 
palabra de Dios. Ese será el tema 
que repasaremos a continuación.

2 minutos de intervalo

Actividades en las unidades de acción: 50 minutos

Hora Actividad Observaciones
Bienvenida y confraternización (5’)

Plan misionero (5’)

Oración (2’)

Repaso de la lección (30’)

Completar el registro y recoger ofrendas (8’)

Cierre: 10 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Promoción misionera 
(5’)

Director de MP

Himno (3’) Secretaria Nº 206 Padre, tu Palabra es 

Oración (2’)
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Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 7
Nuestro Dios perdonador       

Sábado 16 de noviembre de 2019      

Sugerencias para el director:

1. Cuide “como la niña de sus ojos” la clase bíblica para visitas en la Escuela Sa-
bática. Esta son una herramienta extraordinaria para la conservación y la ca-
pacitación de los miembros nuevos. 

2. Tenga su reunión mensual con su equipo para evaluar y planear el avance en 
los grandes desaf íos: presencia a tiempo, estudio diario, participación en los 
grupos pequeños y compromiso con los estudios bíblicos. 

3. Coordine con su equipo el buen desarrollo de la Clase de Maestros.
4. Que tal preparar una tarjeta especial para medir la temperatura de los maes-

tros de la Escuela Sabática y su compromiso con CRM. 
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Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Palabras de bienvenida (2’) Director/a

Himno (3’) Nº 284 Me dice el Salvador 

Oración (2’)

Informe misionero mundial 
(5’)

www.adventistas.org/es/
escuelasabatica/proyecto/
informativo-mundial-de-las-
misiones/

Introducción al estudio de 
la lección (2’) Director/a

El reconocimiento del fracaso 
humano y de la falta de verdadera 
devoción a Dios es un paso 
importante en el arrepentimiento 
y confesión. 

2 minutos de intervalo

Actividades en las unidades de acción: 50 minutos

Horario Actividades Observaciones
Bienvenida y confraternización (5’)

Plan misionero (5’)

Oración (2’)

Repaso de la lección (30’)

Completar el registro y recoger ofrendas (8’)

Cierre: 10 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Promoción misionera 
(5')

Director del MP

Himno (3’) Nº 296 Comprado con sangre 
por Cristo  

Oración (2’)
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Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 8
Dios y el pacto       
Sábado 23 de noviembre de 2019        

Sugerencias para el director:

1.  Coordine con el director del Ministerio Personal la preparación del evange-
lismo de Semana Santa de 2020.

2.  El próximo sábado debe presentarse el termómetro de la Escuela Sabática, 
un instrumento para medir el crecimiento de las metas de comunión, rela-
cionamiento y misión.

3.  Evalúe con su equipo el termómetro de la Escuela Sabática y transmita a los 
maestros los desaf íos que aún necesitan ser mejorados.

4. Prepárese con anticipación para hacer un homenaje a los maestros por los 
progresos realizados en el 2019. 
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Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Palabras de bienvenida (2’) Director/a

Himno (3’)    N° 285 Confío en Jesucristo

Oración (2’)

Informe misionero mundial 
(5’)

www.adventistas.org/es/
escuelasabatica/proyecto/
informativo-mundial-de-las-
misiones/

Introducción al estudio de 
la lección (2’) Director/a

Durante la semana estudiamos 
en Nehemías 10 el pacto que 
los israelitas renovaron con 
Dios y examinaremos algunas 
informaciones generales de 
la Biblia sobre la historia y la 
importancia de hacer un pacto. 

2 minutos de intervalo

Actividades en las unidades de acción: 50 minutos

Hora Actividad Observaciones
Bienvenida y confraternización (5’)

Plan misionero (5’)

Oración (2’)

Repaso de la lección (30’)

Completar el registro y recoger ofrendas (8’)

Cierre: 10 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Promoción misionera 
(5')

Director de MP

Himno (3’) Secretaria  N° 288 Al contemplarte mi 
Salvador

Oración (2’)
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Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 9
Pruebas, tribulaciones 

y listas       
Sábado 30 de noviembre de 2019       

Sugerencias para el director:

1.  Apoye decididamente el proyecto Más amor en Navidad, para juntar la 
mayor cantidad de alimentos no perecederos para personas necesitadas.

2.  La Escuela Sabática de su iglesia puede adoptar un proyecto de solidaridad 
a concretar el sábado 21 de diciembre. Puede ser una familia necesitada, un 
estudiante universitario, alguna persona anciana, etc.

3.  El día 28 de diciembre tendremos el programa del decimotercer sábado. 
4.  Organice para el sábado 21 de diciembre un almuerzo con todos los maes-

tros de la Escuela Sabática para agradecerles el trabajo que realizaron du-
rante el año.
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Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Palabras de bienvenida (2’) Director/a 

Himno (3’) Nº 138  De mi amante Salvador  

Oración (2’)

Informe misionero mundial 
(5’)

www.adventistas.org/es/
escuelasabatica/proyecto/
informativo-mundial-de-las-
misiones/

Introducción al estudio de 
la lección (2’) Director/a 

El libro de Esdras brinda los 
detalles, mientras que el de Daniel 
presenta el contexto general. Estos 
textos juntos muestran que el 
Señor tiene el control de todo. 

2 minutos de intervalo

Actividades en las unidades de acción: 50 minutos

Hora Actividad Observaciones
Bienvenida y confraternización (5’)

Plan misionero (5’)

Oración (2’)

Repaso de la lección (30’)

Completar el registro y recoger ofrendas (8’)

Cierre: 10 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Presentación del 
termómetro de la ES (5’)

Secretaria de la ES

Himno (3’) Nº 292 Por fe en Cristo

Oración (2’)
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Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 10
Adoración al Señor       

Sábado 7 de diciembre de 2019       

Sugerencias para el director:

1.  Este sábado debe presentarse a la iglesia el termómetro de la Escuela Sabática. 
En lo posible imprima alguna estadística para mostrar a los maestros de la Es-
cuela Sabática. Es importante saber exactamente como estaba la Escuela Sa-
bática al inicio y cómo llegó al final del año, todo relacionado con Comunión, 
Relacionamiento y Misión.

2.  Es necesario recordar permanentemente la importancia del estudio diario que 
es la esencia de la vida cristiana. Se puede invitar a alguna persona para que 
cuente su testimonio de la bendición que significa el estudio diario.

3.  El sábado 21 de diciembre es propicio para invitar a los miembros de la iglesia a 
traer alguna ofrenda especial para apoyar alguna iniciativa de la iglesia de ayuda 
a familias pobres de la comunidad. 

4. Promueva entre los maestros de la Escuela Sabática el bosquejo de la lección 
como una herramienta de apoyo para la enseñanza de la lección, considerando 
el ciclo del aprendizaje.
https://www.youtube.com/user/escolasabatinadsa (portugués) 
https://www.youtube.com/user/escuelasabaticadsa (español)
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Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Palabras de bienvenida (2’) Director/a  

Himno (3’) Nº 15 Loámoste oh Dios    

Oración (2’)

Informe misionero mundial 
(5’)

www.adventistas.org/es/
escuelasabatica/proyecto/
informativo-mundial-de-las-
misiones/

Introducción al estudio de 
la lección (2’) Director/a 

En la lección de esta semana, 
examinamos cómo adoraron 
al Señor los israelitas durante 
la dedicación y veremos lo 
que nosotros que adoramos al 
mismo Dios podemos aplicar a 
nuestra vida. 

2 minutos de intervalo

Actividades en las unidades de acción: 50 minutos

Hora Actividad Observaciones
Bienvenida y confraternización (5’)

Plan misionero (5’)

Oración (2’)

Repaso de la lección (30’)

Completar el registro y ofrendas (8’)

Cierre: 10 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Promoción misionera 
(5')

Secretaria de la ES

Himno (3’) Nº 250 Padre a tus pies me 
postro 

Oración (2’)
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Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 11
Un pueblo reincidente    

Sábado 14 de diciembre de 2019       

Sugerencias para el director:

1. Haga su última junta de Escuela Sabática para evaluar el progreso de los 
ideales de la Escuela Sabática: puntualidad, estudio diario, grupos pequeños, 
personas que participen dando estudios bíblicos, ofrendas misioneras y tam-
bién los proyectos especiales como: Proyecto Maná, Día del amigo.

2. Prepare el programa del decimotercer sábado para el sábado 28 de diciembre. 
Considerando que habrá graduación de las divisiones de niños y adolescentes, 
entre en contacto con anticipación con la coordinadora de esas divisiones.

3. El sábado 28 debe presentarse el resumen del año del termómetro de la Es-
cuela Sabática. 

PROGRAMA SUGERIDO
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Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Palabras de bienvenida (2’) Director/a

Himno (3’) Nº 139 La tierna voz   

Oración (2’)

Informe misionero mundial 
(5’)

www.adventistas.org/es/
escuelasabatica/proyecto/
informativo-mundial-de-las-
misiones/

Introducción al estudio de 
la lección (2’) Director/a 

Entre los capítulos 12 y 13, 
Nehemías volvió a Babilonia, y 
cuando regresó a Jerusalén, los 
judíos habían apostatado de la fe. 
Sin embargo, en vez de aceptar 
ese hecho, según su carácter 
exigente, Nehemías actuó una vez 
más en favor de la gloria de Dios. 

2 minutos de intervalo

Acividades en las unidades de acción: 50 minutos

Hora Actividad Observaciones
Bienvenida y confraternización (5’)

Plan misionero (5’)

Oración (2’)

Repaso de la lección (30’)

Completar el registro y recoger ofrendas (8’)

Cierre: 10 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Promoción misionera 
(5')

Director de MP

Himno (3’) N° 253 Tuyo soy, Jesús  

Oración (2’)
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Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 12
Cómo afrontar las malas 

decisiones        
Sábado 21 de diciembre de 2019       

Sugerencias para el director:

1. Coordine con la coordinadora de la división de niños y adolescentes para 
presentar el próximo sábado alguna parte especial o los versículos apren-
didos durante el trimestre. 

2. Pase por cada una de las divisiones de niños y adolescentes para dejar algún 
recuerdo a los maestros que con dedicación ofrecieron su tiempo y dones 
al servicio de Dios.

3. Hoy debe realizarse el proyecto de solidaridad de la iglesia. Trate de conse-
guir la participación general de la iglesia. 

4. Prepare algún recuerdo para ese día especial previo a Navidad. La Iglesia 
Adventista no tiene la costumbre de celebrar Navidad, pero podemos apro-
vechar esa fecha para agradecer a Dios por el nacimiento de Jesús. El mejor 
acto no es entregarnos regalos entre nosotros, sino ayudar a las personas 
que necesitan ayuda manifestando amor genuino y después invitarlos a 
seguir a Jesús.
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Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones

Palabras de bienvenida (2’) Director/a

Himno (3’) Nº 255 Oh Cristo te adoro 

Oración (2’)

Informe misionero mundial 
(5’)

www.adventistas.org/es/
escuelasabatica/proyecto/
informativo-mundial-de-las-
misiones/

Introducción al estudio de 
la lección (2’) Director/a 

En la lección de esta semana, 
examinamos cómo los dos 
líderes tanto Esdras como 
Nehemías trataron el tema de los 
casamientos mixtos de Israel.

2 minutos de intervalo

Actividades en las unidades de acción: 50 minutos

Hora Actividad Observaciones
Bienvenida y confraternización (5’)

Plan misionero (5’)

Oración (2’)

Repaso de la lección (30’)

Completar el registro y recoger ofrendas (8’)

Cierre: 10 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Presentación del 
termómetro de la ES (5’)
Resumen anual

Secretaria de la ES

Himno (3’) Nº 254 Anhelo ser limpio

Oración (2’)
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Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 13
Los dirigentes de Israel        

Sábado 28 de diciembre de 2019       

Sugerencias para el director:

1. Por parte del departamento de la Escuela Sabática de la División Sudame-
ricana, queremos agradecerles sinceramente la dedicación y el empeño en 
el cumplimiento de la sagrada responsabilidad de dirigir de manera fiel la 
Escuela Sabática durante el año. Sabemos que hubo momentos de desá-
nimo y de alegría.  Pero ustedes permanecieron firmes, porque reconocen 
que este es un trabajo hecho para Dios. Muchas gracias por todo. Que Dios 
los recompense ricamente.

2. Este sábado es el último del trimestre, momento para agradecer a los maes-
tros, al equipo y a todos los que colaboraron con el desarrollo de la progra-
mación durante el año. 

3. Agradezca a los miembros fieles que llegan a tiempo, estudian la lección 
diariamente y hacen de la Escuela Sabática la mayor escuela bíblica del 
mundo. 

4. El programa de este sábado debe ser reducido en función del momento del 
decimotercer sábado. El repaso de la lección permanece con 30 minutos.
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Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 75 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Palabras de bienvenida (2’) Director/a

Himno (3’) N° 204 Oh, cantádmelas otra vez  

Oración (2’)

Informe misionero mundial 
(5’)

www.adventistas.org/es/
escuelasabatica/proyecto/
informativo-mundial-de-las-
misiones/

Introducción al estudio de 
la lección (2’) Director/a

Esta semana examinamos 
ejemplos de liderazgo 
recordando que todos ejercemos 
alguna influencia sobre otras 
personas; las lecciones se aplican 
también a nosotros.

2 minutos de intervalo

Actividades en las unidades de acción: 45 minutos

Hora Actividad Observaciones
Bienvenida y confraternización (2’)

Plan misionero (5’)

Oración (2’)

Repaso de la lección (30’)

Completar el registro y recoger ofrendas (6’)

Cierre: 16 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Presentación especial de 
las divisiones infantiles 
(11’)

Coordinación 
de las divisiones 
infantiles

 Puede haber una graduación.

Himno (3’) Nº 502 Brilla en el sitio donde 
estés

Oración (2’)



50

Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

NOTAS
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Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

NOTAS
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Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

NOTAS


