
La escuela sabática debería ser 
uno de los instrumentos más 

grandiosos y más eficaces para 
traer almas a Cristo.

— Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática, P. 10 —
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De acuerdo con los informes estadísticos de la Secretaría DSA, en 
2015 teníamos en Sudamérica 3.911 pastores, y en 2020 esa can-
tidad disminuyó a 3.776. Ahora, en 2015, teníamos 2.410.578 miem-
bros y en 2020 cerramos el año con 2.568.201. Proporcionalmente, 
en 2015 teníamos un pastor para cada 616 miembros, y ahora te-
nemos un pastor para cada 680 miembros. En 2015, cada pastor en 
Sudamérica tenía 6,8 iglesias, y ahora son 7,5. O sea, cada vez es 
menor el número de pastores con relación a los miembros, y cada 
vez el pastor tiene un mayor número de iglesias.

Todos sabemos que, en el contexto de una iglesia pospandemia, 
en los próximos años, el número de pastores no aumentará mucho. 
¿Cómo dirigiremos nuestro crecimiento con tan pocos pastores? 

MAESTRO DE LA ESCUELA SABÁTICA: 
PASTOREO Y MOVILIZACIÓN MISIONERA

MENSAJE
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Además, sabemos que la crisis económica mundial aumentará, o 
sea, cada vez será peor. Hasta podemos afirmar, según dice el Es-
píritu de Profecía, que llegará el momento en el que no tendremos 
el funcionamiento el sistema salarial de los pastores como lo cono-
cemos hoy en día. 

Cuando Jetro observó cómo Moisés estaba trabajando con una 
“membresía” tan grande, le aconsejó colocar más responsables de 
grupos menores para aliviar su trabajo, y que este fuese más efectivo 
(Éxodo 18:17-23). Incluso teniendo solo 3.776 pastores en Sudamé-
rica, tenemos 139.946 maestros de Escuela Sabática que tienen a su 
cargo una cantidad igual de “mini iglesias”. Si cada uno de ellos actúa 
como “pastor”, podemos imaginar un futuro diferente.

PASTOREO EN LA ESCUELA SABÁTICA Y GRUPOS PEQUEÑOS

En Sudamérica, el pastor, en promedio, tiene 7,5 iglesias y 680 miem-
bros. Él puede, en promedio, estar una vez cada dos meses durante 
un sábado en cada iglesia. Por otro lado, el maestro de Escuela Sa-
bática tiene, en promedio, 18,3 miembros en su Unidad de acción. 
¿Quién podrá personalizar mejor la atención pastoral: el profesor 
con 18 alumnos o el pastor con 680 miembros? La respuesta es 
obvia. Por esta razón es imprescindible que el maestro de Escuela 
Sabática sea el pastor de su Unidad de acción/GP.

El maestro debe familiarizarse con sus alumnos, dedicar tiempo 
para demostrar amor y consideración por ellos individualmente. 
Los maestros deben “acercarse al corazón de los alumnos me-
diante la aptitud, la simpatía y un esfuerzo paciente y determinado 
por interesar a cada alumno en la salvación del alma” (Consejos 
sobre la obra de la Escuela Sabática, p. 127).

Una relación real no se limita a un encuentro por semana. Será im-
portante, entonces, que el maestro demuestre interés por sus alu-
mnos con una llamada durante la semana para saber cómo están o, 
entonces, con una visita (personalmente u online); eso establecerá 
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un vínculo de amistad sincera y creará el interés en los alumnos de 
participar en la Escuela Sabática. “Os acercaréis a ellos con amo-
rosa simpatía, visitándolos en sus casas” (Consejos sobre la obra de 
Escuela Sabática, p. 83).  

El maestro debe preocuparse por cada uno de sus alumnos. Si los 
visita, les da medios para alimentarse espiritualmente, les propor-
ciona alimento espiritual sólido cada semana y amándolos, está 
siendo efectivamente “un pastor”. 

MOVILIZACIÓN MISIONERA EN LA ESCUELA SABÁTICA/GP

En los inicios de la Iglesia Adventista, el principal objetivo de la Es-
cuela Sabática era ganar almas para Cristo. Elena de White declaró: 
“La escuela sabática debería ser uno de los instrumentos más gran-
diosos y más eficaces para traer almas a Cristo” (Consejos sobre la 
obra de la Escuela Sabática, p. 10). La Escuela Sabática involucraba 
más que solo el estudio de la lección. El propósito de los miembros 
de la Escuela Sabática era llevar a las personas más cerca de Jesús. 
La clase de Escuela Sabática no tenía actividades solo durante los 
sábados a la mañana, sino que se involucraba en actividades misio-
neras durante toda la semana.

Hoy, la Escuela Sabática está perdiendo su objetivo principal que 
es ganar almas para Cristo. Hoy, la Escuela Sabática debe seguir 
el ejemplo de los pioneros y actuar en su comunidad para llevar 
personas a Jesús. Por esta razón, el primer énfasis de la DSA para 
el cuadrienio es la “participación activa en unidades de acción y 
grupos pequeños”. La “participación activa” del miembro de la 
unidad/GP en el programa misionero de la iglesia no es un tema re-
lacionado con el hecho de alcanzar o no los blancos u objetivos que 
tengamos. Se trata de un tema que tiene una íntima relación con la 
vida espiritual de nuestra clase. No es posible desarrollar una vida 
espiritual saludable sin una genuina preocupación por el prójimo.

Es una responsabilidad solemne del maestro de Escuela Sabática 
ayudar a todos los miembros a comprometerse con el programa 
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misionero de la iglesia a través de las unidades de acción/GP con 
las siguientes acciones:

• Llevar el registro de las parejas misioneras y de los 
estudios bíblicos dados.

• Invitar a toda la clase a hacer oración intercesora 
en favor de todos los interesados.

• Proporcionar los materiales necesarios para cada 
trabajo (lecciones, estudios bíblicos, etc.).

• Compartir experiencias y testimonios misioneros.

• Coordinar toda acción misionera con los alumnos 
de su Unidad de acción/GP.

• Si es posible, acompañar a algunos de los alumnos 
en el trabajo misionero.

Nuestro sueño es que el 100% de los miembros de la iglesia “parti-
cipen activamente” de las unidades de acción y grupos pequeños. 
Trabajaremos juntos para que la Escuela Sabática y los Grupos pe-
queños sean la estructura para el pastoreo y la movilización misio-
nera, y así preparar un pueblo para el encuentro con Cristo. 

¡Que Dios los bendiga!

Pr. Bill Quispe
Director de Escuela Sabática, DSA
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La Escuela Sabática creció mucho en los primeros 80 años de existencia 
porque siempre tuvo blancos definidos y ha buscado 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 elevado 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” (La 
Educación, p. 262). 

Eso 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 alcanzar el éxito.

LA IMPORTANCIA DE TENER 
METAS CLARAS
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1 - CADA MIEMBRO DE LA IGLESIA COMO MIEMBRO DE LA ESCUELA 
SABÁTICA

Uno de los primeros pasos necesarios para que la Escuela Sabática 
prospere es lograr que cada miembro de iglesia sea un miembro fiel 
de la Escuela Sabática. Una Escuela Sabática próspera significa una 
iglesia próspera. Mediante cuidadosa observación, durante muchos 
años, se ha mostrado claramente que nadie puede descuidar o des-
preciar la obra de la Escuela Sabática y su influencia, y el estudio 
diario de la lección que esta fomenta, sin sufrir una gran pérdida. 
Con frecuencia, ese es uno de los primeros pasos descendentes que 
da un miembro de iglesia que deja de asistir a la Escuela Sabática. 
Se debe trabajar fervorosamente para salvar a cada creyente para la 
verdad guardándolo en la Escuela Sabática, donde alimenta cons-
tantemente su vida espiritual.

Eso significa que cada miembro debe ser un obrero fiel de la Escuela 
Sabática, debe estar siempre presente y trabajar para traer 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).

SEIS GRANDES BLANCOS 
DE LA ESCUELA SABÁTICA:

Todos los miembros que 
están en el registro de la iglesia 
deben ser miembros de la Es-
cuela Sabática. 

1

Cada miembro presente y a 
tiempo cada sábado. 
2

Estudio diario de la Lección 
de Escuela Sabática. 
3

Obra personal para cada 
alumno: estudios bíblicos. 
4

Ofrendas liberales para    
las misiones. 
5
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¿Cuál es el blanco de miembros que todos se deben esforzar para al-
canzar? Es tener a todos los miembros de iglesia inscriptos y activos 
en la Escuela Sabática, incluso a los niños y a las personas que todavía 
no son bautizadas.

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

2 - CADA MIEMBRO PRESENTE Y A TIEMPO

La asistencia irregular a la Escuela Sabática es peligrosa para la vida 
espiritual del miembro y de la propia Escuela Sabática, pues solo 
se puede mantener el interés 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 evi-
tarse con planes cuidadosos.

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

3 - ESTUDIO DIARIO DE LA LECCIÓN DE LA ESCUELA SABÁTICA

La Palabra de Dios es el gran alimento espiritual sin el cual es abso-
lutamente imposible vivir en el Espíritu. Es más necesario estudiar la 
Biblia todos los días para recibir alimento que vivifica espiritualmente 
que comer para tener fuerza física. Dice la sierva del Señor:

“Los creyentes que se vistan con toda la armadura de Dios y que dedi-
quen 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 con-
templación de la vida de Cristo” (El Deseado de todas las gentes, p. 63).

“No hay razón alguna para que las lecciones de la escuela sabá-
tica deban ser aprendidas menos perfectamente por los maestros o 
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alumnos que las de la escuela diaria. Deberían ser aprendidas mejor, 
puesto que tratan de asuntos infinitamente más importantes. La ne-
gligencia en esto desagrada a Dios” (Consejos para la iglesia, p. 482).

No hay mejor ocasión para el estudio de la lección de la Escuela Sabá-
tica que el momento del culto familiar.

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, en especial 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 le fue confiado?”. 
La obra personal en pro de las almas es la obra más grandiosa y más 
interesante que se puede hacer. Muchos esperan la palabra personal 
o una oración que los ayude a decidirse.

Nadie que no sienta una carga por la salvación de las almas debe en-
señar. Cada maestro debería tener por objetivo la salvación de cada 
miembro de su unidad de acción. No solo debemos desear convertir 
a los no conversos, sino también animar en el camino de la salvación 
a algún miembro desanimado.

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 Es-
cuela Sabática, pues Cristo dijo: “Más bienaventurado es dar que re-
cibir” (Hechos 20:35). Es ese principio el que nos induce a dar liberal-
mente lo mejor para los campos misioneros. Son esas dádivas para 
las misiones las que nos han unido como una gran iglesia alrededor 
del mundo. Aprendemos a amar a quienes les damos. Gracias a las 
ofrendas de la Escuela Sabática ha sido posible rodear al mundo con 
el mensaje del tercer ángel en esta generación.



11Recursos y sugerencias para directores de la Escuela Sabática

Hace tiempo que la Escuela Sabática es conocida como el corazón 
de la iglesia, y como todo corazón, para estar saludable, es nece-
sario mantenerlo activo. Para eso, quiero mostrar 10 consejos prác-
ticos para hacer que el programa de Escuela Sabática sea activo y 
atractivo en su iglesia. 

1. Realice una apertura atractiva. El auxiliar de la Escuela Sabática 
contiene ideas para que cada sábado la apertura de la Escuela 
Sabática sea diferente y esté conectada con el tema de la lección. 
Sin embargo, es posible usar la creatividad y la realidad local para 
que la apertura involucre a los alumnos, sea creativa, y se vuelva 
atractiva para que ellos mismos sean motivados a llegar puntual-
mente a la Escuela Sabática. Use fotos, cuente historias de per-
sonas de la iglesia local, música, una pequeña representación, 
videos, regalos sorpresa para quien llegó a tiempo, entre otros.

10 CONSEJOS 
PARA OPTIMIZAR SU ESCUELA SABÁTICA
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2. Música especial. Invite cantantes, tríos, cuartetos, tenga 
música especial en su programa de Escuela Sabática. Siempre 
recordando cuidar el tiempo, para que la cantidad de partes 
especiales no ocupe el tiempo del estudio de la lección. 

3. Priorizar el tiempo de estudio en clases. Realizar un programa 
de apertura que sea creativo y al mismo tiempo objetivo, para que 
los maestros tengan 55 minutos para las actividades en clases. 

4. Hacer el momento de confraternización una oportunidad para 
testificar. Combinar previamente con uno de los alumnos para 
dar un testimonio misionero o compartir una experiencia positiva 
que ocurrió durante la semana. Incentivar para que los próximos 
sábados otros alumnos también testifiquen. 

5. Hacer participativo el estudio de la lección. Para hacer eso, el 
maestro necesita enfocarse en el tema central de la lección y 
en tres puntos clave. Para cada punto, preparar preguntas para 
que los alumnos respondan y pedir ayuda en la lectura de los 
textos bíblicos. De esa manera, todos los alumnos tendrán la 
oportunidad de hablar durante el estudio en clases. 

6. Pastorear a los alumnos. En el momento del llamado, hacer 
que sea un tiempo de calidad: celebrar victorias con respecto 
a la participación de los alumnos y de los discipulados. Tam-
bién verificar quién está ausente y acordar con los alumnos 
presentes una forma de invitar al siguiente encuentro de la Es-
cuela Sabática a quienes faltaron. 

7. Ofertorio. Dejar un momento en el programa para el informe 
mundial de las misiones y la oportunidad de que los alumnos 
ofrenden. 

8. Encuentro en los GPs. Estimular a las clases para que tengan 
sus encuentros extra clase semanales en los GPs. En estos 
encuentros, el foco debe estar en las relaciones interperso-
nales y en la misión. O sea, involucrar a los de dentro para 
salvar a los de afuera. Ah, no se olvide de poner comida al 
final. ¡Va a salir bien! 
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9. Bautismo. Programe un bautismo por trimestre que ocurra 
dentro del programa de la Escuela Sabática. Haga de este día 
un momento de fiesta, con oportunidad para invitar amigos, 
exadventistas, y miembros que todavía no tienen el hábito de 
asistir a la Escuela Sabática. Fortalezca los lazos de discipu-
lado en este momento.

10. Haga una celebración local de la Escuela Sabática cada de-
cimotercer sábado. Involucre a la mayor cantidad posible de 
personas. Dé la oportunidad a las nuevas generaciones: jó-
venes, adolescentes y niños. Use la creatividad y haga algo 
especial y diferente en cada una de estas celebraciones. Apro-
veche a alabar a Dios por lo que él ha hecho a través de la 
Escuela Sabática. 

Estos 10 consejos simples pueden ser adaptados y utilizados en 
cualquier iglesia, sea cual fuere la realidad. “Nuestras escuelas 
sabáticas no son nada menos que sociedades bíblicas, y en la sa-
grada obra de enseñar las verdades de la Palabra de Dios, ellas 
pueden llevar a cabo mucho más de lo que hasta ahora han hecho. 
La Escuela Sabática, cuando es bien dirigida, posee un poder mara-
villoso, y está adaptada para hacer una gran obra […]. En la Escuela 
Sabática hay un preciosísimo campo misionero, y si hay ahora in-
dicios buenos, son solo indicaciones y principios de lo que puede 
hacerse” (Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática, p. 9).

Pr. João Lorini
Asociación Central Sur Riograndense
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BIENVENIDA, HIMNO Y ORACIÓN 
(Director – 5’)

REVISAR LOS ÍNDICES CRM 
(Secretaria – 10’)

CCOORDINACIÓN DE LOS PROYECTOS
 MISIONEROS DE LA IGLESIA 

(Director misionero – 10’)

CAPACITACIÓN
(Pastor – 15’) 

BOSQUEJO DE LA LECCIÓN DE LA ESCUELA SABÁTICA
(Responsable – 15’)

CIERRE
(Director – 5’)

1

2

3

4

5

Duración
una hora

CLASE DE 
MAESTROS 
PROGRAMA: 

6

El día y horario del encuentro dependerán del 
consenso del grupo de profesores.
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FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE

01/01
Día del compromiso 
con el estudio diario 

de la lección
Escuela Sabática

10/02 a
19/02

10 días de oración y 
10 horas de ayuno Ministerio de la Mujer

19/03 Día Mundial del 
Joven Adventista Ministerio Joven

FECHAS ESPECIALES 
PARA SER DIVULGADAS EN EL TRIMESTRE: 

COMPARTA NUESTRAS 
REDES SOCIALES: 

Facebook de la Escuela       
Sabática: Escuela Sabática 
Oficial  

Instagram: 
@escuelasabaticadsa. 

En nuestras redes sociales, usted 
encontrará herramientas necesa-
rias para el buen funcionamiento 
de su Escuela Sabática. 

Youtube: 
Escuela Sabática Oficial. 

Nos uniremos a la campaña 
mundial del estudio diario       
de la lección de Escuela         
Sabática, usando:

el hashtag #LESAdv en     
las publicaciones de Twitter, 
Facebook e Instagram.

#
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Director(a): con su iglesia, hagan un compromiso, al inicio del trimestre, para 
que todos estudien la lección. Pídales que firmen el compromiso, ore por eso 
y desafíe a cada alumno a tener su comunión diaria a través de la Biblia y de 
la Lección de la Escuela Sabática.

1 DE ENERO 
DÍA DEL COMPROMISO

FIRMA

Mi 
COMPROMISO
Por la gracia de Dios, estudiaré 

mi Biblia y la Lección de Escuela 
Sabática todos los días.



LA ESCUELA 
SABÁTICA 

PRESENTA:

Sugerencias 
de programas

para directores

20221 TRI
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1 de enero de 2022

LA CARTA DE 
LOS HEBREOS Y 
A NOSOTROS

1

Bienvenida: ¡Buen día! ¡Feliz sábado! Qué bueno es encontrarnos en la 
iglesia. Qué bendición es un sábado más en la vida del cristiano, ¿no? 

Un joven se conmovió con una pintura del rostro de una joven. Lo 
que más le había llamado la atención fueron sus ojos. Años des-
pués, el pintor, Arnold Jiménez, le reveló al joven que el secreto se 
hallaba en las pupilas de la mujer, pues reflejaban lo que estaba mi-
rando: a Jesús en la cruz.

En este nuevo año y trimestre aprenderemos que, en el caso de Jesús, 
lo que cautiva a los lectores no es simplemente lo que él hizo, sino 
quién es. Él es el Autor y Consumador de la fe. Jesús es el nuevo Josué, 
necesitamos seguirlo. Jesús es el nuevo Adán, el Hijo del Hombre, en 
quien se cumplen los propósitos de Dios para la humanidad.

El retrato de Jesús y su amor es el tema de este trimestre. Así como 
la imagen de Cristo en los ojos de la pintura atrajo al joven, que la 
imagen de Jesús en Hebreos atraiga nuestra mirada y admiración 
por nuestro Hermano en el cielo. ¡Qué nuestros ojos estén fijos en el 
Maestro y buen Salvador!

Himno inicial: “Fija tus ojos en Cristo” – Nº 211
Oración: (de rodillas)

APERTURA (9h00 – 9h15)
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ESTUDIO Y PASTOREO 

¿Se ha imaginado cómo sería escuchar predicar a Jesús o a uno de 
los apóstoles? Tenemos trechos escritos y resúmenes de algunos de 
sus sermones, pero esos textos solo presentan una idea limitada de 
lo que fue dicho. Pero, Dios preservó por lo menos un sermón com-
pleto: la carta a los Hebreos. Esta semana comenzamos a estudiar el 
primer “sermón cristiano completo” que tenemos; una carta dirigida 
a los creyentes que aceptaron a Jesús. ¡Permita que Dios hable a su 
corazón a través de este estudio! 

ACTIVIDADES EN LAS UNIDADES (9H15 – 10h05)  

Para quien está desanimado, hay un remedio que funciona: fe, oración 
y trabajo. La fe y la actividad darán seguridad y satisfacción que van 
a aumentar día tras día. ¿Está tentado a dar lugar a sentimientos de 
ansiedad o de profundo desánimo? En los días más oscuros, cuando 
todo parece amenazante, no tenga miedo. Tenga fe en Dios. En esta 
semana, esté seguro de que Dios conoce sus necesidades y él tiene 
todo el poder. ¡Entregue y confíe! 

Himno final: “Yo temprano busco a Cristo”; Nº 603
Oración

CIERRE (10h05 – 10H20)
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8 de enero de 2022

EL MENSAJE 
DE HEBREOS

2

Bienvenida: ¡Buen día! ¡Un feliz sábado para usted! Qué maravilloso 
es saber que el Señor nuestro Dios preservó su vida y la mía y nos 
da el privilegio de adorarlo en este sábado. ¡Saludamos a todos los 
hermanos y amigos!

Se cuenta que cierta persona fue contratada para realizar una obra. Su 
misión era cavar el pozo más grande que pudiera en un día. Cuando 
se ausentó el patrón, ese trabajador miró alrededor, se agachó, y con 
sus manos comenzó a cavar. Pasadas algunas horas, el patrón vino a 
verificar el trabajo, encontró un pequeño hoyo y al trabajador con las 
manos heridas, casi que casi no podía más.

El patrón entonces le ofreció algunas herramientas (palas, picos), 
que el empleado prontamente aceptó sin preguntar nada. Pasadas 
algunas horas más, el patrón volvió y ahora vio un hoyo mucho más 
grande, pero el empleado estaba muy cansado y ya no podía producir. 

Entonces, el patrón le ofreció una máquina retroexcavadora de última 
generación. El siervo se indignó y dijo: “Pero, ¿tenía una máquina re-
troexcavadora?”. “Sí”, respondió el patrón. Entonces, el empleado pre-
guntó: “¿Y por qué no me lo dijo antes?”. El patrón respondió: “Estaba 
aquí a su disposición, pero usted no la pidió en ningún momento”. 
Dios desea conceder el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Es 
su deseo que recibamos los dones y seamos felices usando nuestra 
máxima capacidad, pero necesitamos pedirlo.

APERTURA (9h00 – 9h15)
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ESTUDIO Y PASTOREO 

¿Por qué los hijos de Dios pasan por tanto sufrimiento? Pablo escribió 
la carta a los hebreos para fortalecer la fe de los creyentes en medio de 
las pruebas. Nos recordó que las promesas divinas serán cumplidas 
por medio de Jesús, que está vivo y sentado a la diestra del Padre y 
quien en breve nos llevará a casa. Repasemos este tema que nos trajo 
esperanza y certeza de que servimos a un Dios vivo y real.

ACTIVIDADES EN LAS UNIDADES (9H15 – 10h05)  

Según Pablo, como la generación del desierto, estamos en la frontera 
de la tierra prometida. Sin embargo, nuestros privilegios y responsabi-
lidades son mayores. No escuchamos a Dios hablar en el Sinaí, pero 
vimos en las Escrituras una mayor revelación divina en el Monte Sion: 
Dios en carne. ¿Tendremos fe? “Pero sin fe es imposible agradar a 
Dios” (Heb. 11:6), la generación del desierto carecía de fe, que es la 
esencia de lo que Dios requiere. Que en esta semana nuestra fe sea 
renovada en Cristo. 

Himno final: “Por fe en Cristo, el Redentor”; Nº 292
Oración

CIERRE (10h05 – 10H20)

Use este sábado para pedirle a Dios el poder del Espíritu Santo, para 
que sus dones sean usados para el cumplimiento de la misión.

Himno inicial: “Manos” – Nº 497 
Oración: (de rodillas)
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15 de enero de 2022

EL HIJO 
PROMETIDO

3

Bienvenida: Bienvenido a una Escuela Sabática más. ¡Hoy es un día 
especial! Es sábado, un día que dedicamos exclusivamente para Dios. 
Estamos felices con su presencia.

¿Usa Google para hacer búsquedas? ¿Sobre qué ha buscado en los 
últimos días? La vicepresidente de marketing de Google para América 
Latina, Paula Bellizia, abrió la edición de Google Leadership Talks, el 
03/02/2021, diciendo que la búsqueda de “ESPERANZA” fue la que 
más creció en el 2020, un escenario tomado por las incertidumbres 
que trajo la pandemia de la COVID-19.

Esta afirmación trajo insights sobre cómo nuestros encuentros in-
tencionales pueden ayudar a suplir las nuevas necesidades en un 
momento en el cual las personas están más ansiosas, vulnerables, 
agotadas por la nueva rutina, sujetas a la procrastinación, y muy 
asustadas. La inestabilidad y las alteraciones de humor caracterizan 
el estado mental de la sociedad actual. Necesitamos reconocer los 
cambios en el tiempo en el que vivimos y considerar las adaptaciones 
necesarias, realzando aquí la idea de cambio no en los principios sino 
en los métodos.

Usted ¿también está buscando esperanza? ¿O ya encontró a Cristo 
Jesús? Como miembros del movimiento adventista, no solo tenemos 
esperanza, sino la certeza de que Jesús volverá y restaurará este 
mundo. Entonces, surge la siguiente pregunta: ¿le hemos hablado a 

APERTURA (9h00 – 9h15)
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ESTUDIO Y PASTOREO 

Adán y Eva pecaron, pero Dios les prometió una “simiente”, un Hijo que 
los libertaría del enemigo y recuperaría la herencia perdida. Pero, nin-
guno de sus hijos fue el Libertador. Luego, la promesa fue confirmada 
a Abraham y a David. Sin embargo, probablemente, ninguno de ellos 
imaginó que ese Hijo Redentor sería el propio Dios. Compartamos lo 
que aprendimos sobre ese maravilloso “Hijo Prometido”. 

ACTIVIDADES EN LAS UNIDADES (9H15 – 10h05)  

“Y las palabras dichas a Jesús a orillas del Jordán: ‘Este es mi Hijo amado, 
en el cual tengo contentamiento’, abarcan a toda la humanidad. Dios le 
habló a Jesús como a nuestro representante. No obstante, todos nues-
tros pecados y debilidades, no somos desechados como inútiles. El ‘nos 
hizo aceptos en el Amado’. […] Por el pecado, la tierra quedó separada del 
cielo y enajenada de su comunión; pero Jesús la ha relacionado otra vez 
con la esfera de gloria. Su amor rodeó al hombre, y alcanzó el cielo más 
elevado. […] La voz que habló a Jesús dice a toda alma creyente: ‘Este es 
mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento’” (El Deseado de todas 
las gentes, p. 87). ¡Qué en su regreso Cristo se alegre con nosotros!

Himno final: “Todas las promesas”; Nº 412
Oración

CIERRE (10h05 – 10H20)

la gente de esta esperanza? El mundo está buscando en Google y no-
sotros tenemos esa respuesta. Seamos quienes llevarán la Respuesta 
(Jesús) al mundo.

Himno inicial: “Una esperanza” – Nº 181 
Oración: (de rodillas)
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22 de enero de 2022

JESÚS, NUESTRO 
HERMANO FIEL

4

Bienvenida: ¡Feliz sábado! ¡Qué bueno es estar en la casa de Dios!

(Sugerimos para este momento mientras se cuenta la historia que se 
proyecten imágenes de diferentes tipos de barcos. También un recuer-
dito en forma de barco puede entregarse al final de la historia).

Cuenta la historia que el 25 de mayo de 1940, el ejército británico se 
había retirado a las playas de Dunkerque. Lentamente el enemigo se 
fue acercando. Luchando con las espaldas hacia el mar, no tenían a 
dónde retroceder. Centenas de miles de soldados pensaban que su fin 
había llegado. Entonces, el milagro de los barcos pequeños comenzó. 

Corrió por toda Inglaterra la información de que se necesitaban 
barcos pequeños para evacuar a los soldados cercados en Francia. 
En algunas horas, se formó la armada más extraña de la historia. 
Barcos de recreación, de pesca, yates, barcos pesqueros, y toda 
especie de embarcación de tamaño pequeño para diferentes activi-
dades salieron de las aguas de Inglaterra y se dirigieron a Dunkerque.

Alrededor de mil pequeños barcos de todo tipo salieron para rescatar 
a los soldados británicos, pilotados por banqueros, dentistas, pesca-
dores, jóvenes y viejos. Los soldados agradecidos salieron al Canal de 
la Mancha a fin de encontrarlos al día siguiente. Esos pequeños barcos 
lograron rescatar a más de 350.000 soldados británicos y aliados.

Piense qué hubiera pasado si algunos comenzaban a decir: “Mi barco 
es muy pequeño. No sirve que yo vaya”. O si otros pensaban: “¿De qué 
sirve mi barco a remo?”. Felizmente, para los soldados atrapados, el 

APERTURA (9h00 – 9h15)
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ESTUDIO Y PASTOREO 

Jesús es el Hijo del hombre, poco menor que los ángeles, que adoptó 
la naturaleza humana con toda su fragilidad, hasta la muerte. En He-
breos 1, Jesús es el divino Señor, Creador, Sustentador y Soberano. 
En Hebreos 2, él es el Sumo Sacerdote humano, misericordioso y fiel. 
Repasemos todos juntos sobre este Hermano fiel y misericordioso, el 
que es la manifestación suprema del Dios Creador Eterno. 

ACTIVIDADES EN LAS UNIDADES (9H15 – 10h05)  

El sistema romano de tutela “impuberum” determinaba que, con la 
muerte del padre, “un tutor, muchas veces un hermano mayor, se 
volvía responsable por el cuidado de los hijos menores y de su he-
rencia hasta que alcanzaran la mayoría de edad, aumentando así el 
deber natural del hermano mayor de asumir el cuidado de sus her-
manos menores” (PatrickGray, 2003). Por eso, Hebreos se refiere a 
nosotros como hermanos de Jesús y como sus hijos. ¡Qué en este 
sábado tengamos la certeza de que tenemos un Hermano mayor, un 
Tutor, Guardián y Protector, que es Cristo Jesús! 

Himno final: “Comprado con sangre por Cristo”; Nº 296
Oración

CIERRE (10h05 – 10H20)

pueblo de Inglaterra decidió usar lo que tenía para realizar la tarea. ¡Así 
es hoy en la iglesia de Dios! Debemos usar los dones que tenemos a 
disposición de Dios y su obra, independientemente de que parezcan 
“pequeños”. Que Dios nos continúe usando a cada uno de nosotros.

Himno inicial: “Oh, buen Maestro despierta” – Nº 414
Oración: (de rodillas)
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29 de enero de 2022

JESÚS, EL DADOR 
DEL DESCANSO 

5

Bienvenida: ¡Hola! ¡Qué bueno que vino a la casa de Dios! No hay nada 
mejor que terminar una semana a los pies de Cristo. ¡Bienvenido!

En cierto campo de batalla había dos grandes amigos. Ambos tuvieron 
que ir al frente a combatir. En cierto momento, el ejército enemigo co-
menzó a atacar, y uno de ellos fue alcanzado por una bomba y perdió 
una de las piernas. En ese momento, el general del ejército ordenó la 
retirada. Todos debían regresar a la base, donde podían huir ante el 
enemigo. El soldado, al ver a su amigo herido en la pierna, desobedeció 
la orden del general y regresó para salvar a su amigo herido.

El general y sus soldados llegaron a la base y, después de unos mi-
nutos, ese combatiente que regresó a rescatar a su amigo llegó al 
lugar con su amigo en brazos, aunque este ya había muerto. En ese 
momento, el general del ejército, de forma dura profirió las siguientes 
palabras: “¿Por qué desobedeció mis órdenes? Usted puso en riesgo 
la vida de todo el ejército. ¿Cree que su actitud irresponsable valió 
la pena? Claro que no, pues su amigo está muerto”. El soldado, con 
lágrimas en los ojos, le respondió al general: “Claro que valió la pena, 
pues cuando lo tomé en mis brazos, él todavía estaba vivo y tuvo 
tiempo de decirme: ‘Siempre supe que regresarías’”.

¿Será que estamos regresando y salvando personas? ¡Aceptemos el 
llamado del Señor!

Himno inicial: “Marcharé en la divina luz” – Nº 511
Oración: (de rodillas)

APERTURA (9h00 – 9h15)
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ESTUDIO Y PASTOREO 

Hebreos describe el descanso tanto como un descanso que pertenece 
a Dios como también como un descanso sabático. Cuando guardamos 
el sábado, recordamos que Dios hizo una provisión perfecta para noso-
tros cuando creó el mundo. Observar el sábado es más que un recorda-
torio, es un gozo anticipado. En este momento, repasemos la manera 
en la que Dios revela un futuro de descanso a través del sábado. 

ACTIVIDADES EN LAS UNIDADES  (9H15 – 10h05)  

“La vida en Cristo es una vida de reposo. Tal vez no haya éxtasis de 
los sentimientos, pero debe haber una confianza continua y apacible. 
Tu esperanza no se cifra en ti mismo, sino en Cristo. Tu debilidad 
está unida a su fuerza, tu ignorancia a su sabiduría, tu fragilidad a su 
eterno poder. Así que no has de mirar a ti mismo ni depender de ti, 
sino mirar a Cristo. Piensa en su amor, en la belleza y perfección de 
su carácter” (El camino a Cristo, p. 70). ¡Aprovecha este sábado para 
“reposar” en Cristo! 

Himno final: “Cerca, más cerca”; Nº 451
Oración

CIERRE (10h05 – 10H20)
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5 de febrero de 2022

JESÚS, EL 
SACERDOTE FIEL

6

Bienvenida: ¡Buen día! ¡Qué bueno que eligió venir a la casa de Dios 
hoy! Es un privilegio tener su presencia aquí con nosotros. Me gus-
taría decirle que usted es muy querido y especial para nosotros, pero 
por sobre todo, para Dios.

(Sugerimos que acuerde con el ministerio de alabanza de su iglesia o 
alguien que sea muy dinámico en la alabaza para cantar el himno cuya 
historia será contada a continuación).

Era 1971 y estaba por nacer un hijito en el hogar de Bill y Gloria Gai-
ther. ¿Qué esperanzas tenían para su futuro? La pareja describe sus 
pensamientos: “Aunque la historia haya revelado que este mundo 
nunca fue muy estable, […] parece que nuestro siglo ha sido espe-
cialmente un tiempo de crisis […]. Nuestro mundo es un planeta lleno 
de injusticias, traición de confianza nacional y personal. Asesinatos, 
tráfico de drogas y guerras monopolizan los titulares. Fue en medio de 
estas incertidumbres que la certeza del señorío del Cristo vivo inundó 
nuestras mentes perturbadas. Al nacer nuestro bebito, con toda la 
confianza en un Cristo, vivo y soberano, fue posible tomar en brazos 
a nuestro hijito y escribir: él vive hoy, no hay mañana incierto. Él vive 
hoy, ya no hay temor. Mi vida tiene más sentido ahora, pues mi futuro 
en sus manos hoy está”.

(En este link usted encontrará la canción original. Si hubiere interés y 
disponibilidad, podrá mostrarla. El cantante que comienza a cantar es 

APERTURA (9h00 – 9h15)
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ESTUDIO Y PASTOREO 

El pecado causó un abismo entre Dios y nosotros. Este problema se 
agravó, pues el pecado también implica la corrupción de nuestra na-
turaleza. Y esa naturaleza corrompida nos separó de su amor. El ser 
humano perdió de vista el amor y la misericordia de Dios y comenzó a 
verlo como enojado y exigente. Repasemos sobre las acciones increí-
bles que el Padre y Jesús realizan para superar ese abismo. 

ACTIVIDADES EN LAS UNIDADES (9H15 – 10h05)  

“Era el propósito de Satanás conseguir una eterna separación entre Dios 
y el hombre; pero en Cristo llegamos a estar más íntimamente unidos a 
Dios que si nunca hubiésemos pecado. Al tomar nuestra naturaleza, el 
Salvador se vinculó con la humanidad por un vínculo que nunca se ha 
de romper. A través de las edades eternas, queda ligado con nosotros. 
[…] El cielo está incorporado en la humanidad, y la humanidad, envuelta 
en el seno del Amor Infinito” (El Deseado de todas las gentes, p. 17). Que 
en este sábado decida involucrarse más con Cristo. 

Himno final: “Más de Jesús”; Nº 445
Oración

CIERRE (10h05 – 10H20)

el autor de la misma – “Because He lives” mírelo en http://www.you-
tube. com/watch?v=_FdqOf5D9eA )

Himno inicial: “Él vive hoy” – Nº 436
Oración: (de rodillas)
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12 de febrero de 2022

JESÚS, EL ANCLA 
DEL ALMA

7

Bienvenida: ¡Feliz sábado! Sea muy Bienvenido a un programa más de 
la Escuela Sabática. Su presencia hace toda la diferencia.

¿No tiene tiempo para orar? Créame, usted no es el único. Pero, 
cuando dejamos de pasar un tiempo diario con Dios, en oración, de-
jamos de oír su voz. Y, si no sabemos quién es Dios realmente, po-
demos tomar decisiones desastrosas y jamás experimentar lo que él 
tiene para nosotros.

Orar es una actitud, una decisión consciente que tomamos a fin de en-
frentar lo que sea que esté ante nosotros. Necesitamos empeñarnos 
para hacer de la oración un estilo de vida, de modo que orar sea 
nuestra primera reacción, y no la última.

Aproveche los “10 Días de Oración” y escuche la voz de Dios guián-
dolo. Que Dios nos ayude a buscarlo siempre en primer lugar y a ser 
agradecidos por su compasión, amor y misericordia. Declare como 
el salmista: “Así te bendeciré en mi vida; en tu nombre alzaré mis 
manos” (Salmo 63:4) 
 
Himno inicial: “Dulce oración” – Nº 376
Oración: (de rodillas)

APERTURA (9h00 – 9h15)
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ESTUDIO Y PASTOREO 

¿Será que podemos desanimarnos debido a las pruebas y alejarnos 
de la fe en Cristo y en sus promesas? Pablo expresó fe en sus lec-
tores y exaltó a Jesús como la personificación de la promesa divina 
inquebrantable de salvación y repite en Hebreos 10:26-39 este ciclo 
de aliento y advertencia. Compartamos estas fuertes palabras de 
aliento, que estudiamos esta semana, de Jesús a nosotros. 

ACTIVIDADES EN LAS UNIDADES (9H15 – 10h05)  

“Juan tenía, por naturaleza, serios defectos de carácter; era orgulloso 
y ambicioso, y ligero para resentirse por el desaire y la injuria. […] Juan 
deseaba llegar a ser semejante a Jesús, y bajo la influencia transfor-
madora del amor de Cristo, llegó a ser manso y humilde de corazón. 
El yo estaba escondido en Jesús. […] Tal será siempre el resultado 
de la comunión con Cristo. Esto es verdadera santificación. Puede 
haber defectos notables en el carácter de un individuo, y, sin embargo, 
cuando este llega a ser un verdadero discípulo de Jesús, el poder de 
la gracia divina lo convierte en una nueva criatura. El amor de Cristo 
lo transforma, lo santifica” (La edificación del carácter, p. 52). ¡Que ese 
amor inunde su vida! 

Himno final: “Sublime gracia”; Nº 303 
Oración

CIERRE (10h05 – 10H20)



33Recursos y sugerencias para directores de la Escuela Sabática

19 de febrero de 2022

JESÚS, EL MEDIADOR 
DEL NUEVO PACTO

8

Bienvenida: ¡Buen día! ¡Bienvenidos a la casa de Dios!

Hoy es el último día del proyecto “10 Días de Oración” Recuerde que 
la oración puede cambiar el rumbo de su vida, pero no siempre eso 
ocurre en el momento en que usted pronuncia las primeras pala-
bras. No se rinda con la oración, pues puede estar cerca de recibir la 
respuesta. Recuerde que su viaje no es un crucero rápido, cerca del 
puerto, sino un largo trayecto que se extiende durante toda la vida en 
dirección a su destino. Rendirse no es una opción.

Las Escrituras recomiendan que oremos sin cesar. Debemos actuar 
así, incluso cuando el desánimo nos rodea y no hay una señal visible 
de cambios. Recuerde que las misericordias del Señor se renuevan 
cada mañana y, cuando usted menos lo espere, él intervendrá en su 
vida con su amor leal. Que cada mañana nuestra oración sea igual a 
la del salmista: “Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en 
ti he confiado; hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he 
elevado mi alma” (Salmo 143:8). 

Himno inicial: “Habla, Señor a mi alma” – nº 379
Oración: (de rodillas)

APERTURA (9h00 – 9h15)
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ESTUDIO Y PASTOREO 

En Hebreos 10:5-10, observamos que Jesús manifestó la obediencia 
perfecta exigida por el pacto. El pasaje hace alusión al Salmo 40, que 
originalmente se refiere al deseo de David de rendirle a Dios total obe-
diencia. Lo que David solo podía desear hacer, Jesús lo realizó. En 
este momento repasaremos sobre cómo la muerte y la obediencia 
perfecta de Cristo nos salva. 

ACTIVIDADES EN LAS UNIDADES (9H15 – 10h05)  

“Cuanto más cerca estéis de Jesús, más imperfectos os reconoce-
réis; porque veréis tanto más claramente vuestros defectos a la luz 
del contraste de su perfecta naturaleza. Esta es una señal cierta de 
que los engaños de Satanás han perdido su poder, y de que el Espí-
ritu de Dios os está despertando. No puede existir amor profundo 
hacia el Señor Jesús en el corazón que no comprende su propia per-
versidad” (El camino a Cristo, p. 65). ¡Aproveche este sábado para 
acercarse más a Cristo!

Himno final: “Hay vida en mirar”; Nº 299
Oración

CIERRE (10h05 – 10H20)
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26 de febrero de 2022

JESÚS, EL SACRIFICIO 
PERFECTO 

9

Bienvenida: Hoy es un día muy alegre. ¡Es sábado! Es un día para 
estar en contacto, en comunión constante con nuestro Dios sin que 
las preocupaciones del día a día obstaculicen nuestra comunión.

Tenemos que creer que los caminos de Dios son siempre correctos, 
sin intentar descubrir cosas por cuenta propia o establecer nuestras 
reglas. Tenemos que reconocer a Dios en cada área de nuestra vida. 
Es necesario reconocerlo como Dios, nuestro Padre, como Jesús, 
nuestro Salvador, y como el Espíritu Santo, nuestro Consolador.

Entonces, debemos reconocerlo como Aquel que satisface nuestras 
necesidades y es el Señor de cada área de nuestra vida. Significa que 
lo reconocemos como el Señor de nuestras relaciones interperso-
nales, del trabajo, de las actividades, de las finanzas, del hogar, del 
cuerpo y del matrimonio.

¿Hay algún punto en su vida que usted no haya colocado completa-
mente en las manos de Dios? Si hay, diga: “Señor, te invito a cuidar de 
esta área de mi vida”. Reconozca que el Señor es Dios y permita que él 
sea Dios en su vida. ¡Que Dios tenga misericordia de nosotros!

Himno inicial: “De Jesús el nombre invoca” – Nº 137
Oración: (de rodillas)

APERTURA (9h00 – 9h15)
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ESTUDIO Y PASTOREO 

Un hombre considerado culpable y ejecutado en la cruz que, a su vez, 
era adorado como un Dios era una ofensa a las personas de la anti-
güedad. El pavo real, paloma, pez y palma de un atleta eran símbolos 
de salvación, pero la cruz significaba derrota y vergüenza. Pero, se 
volvió el símbolo del cristianismo, de la salvación, victoria, y curación. 
En este momento repasaremos sobre la cruz en el libro de Hebreos. 

ACTIVIDADES EN LAS UNIDADES  (9H15 – 10h05)  

Dios “no exhibirá mis pecados como en la vidriera de una tienda. 
Antes de todo, señalará a su increíble gracia transformadora y, ante 
el Universo, como el verdadero Testigo de mi vida, él explicará mi ac-
titud, mis motivos, mi pensamiento, mis acciones, mi orientación y 
dirección de vida. Jesús testificará que cometí errores, transgredí su 
ley, pero me arrepentí, pedí perdón y fui transformado por su gracia” 
(Jiri Moskala, 2004). Qué desde ya, la gracia de Cristo nos inunde y 
transforme.  

Himno final: “Tierno y amante, Jesús nos invita”; Nº 213
Oración

CIERRE (10h05 – 10H20)
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5 de marzo de 2022

EL CAMINO A 
TRAVÉS DEL VELO 

10

Bienvenida: ¡Bienvenidos a otra Escuela Sabática! Qué bueno es dejar 
de lado las preocupaciones de la semana y estar aquí para solamente 
concentrar nuestra atención en las cosas espirituales. Ahora es el mo-
mento de adoración, de alabanza y gratitud!

Dos listillos entraron a una gran tienda, estuvieron algún tiempo allí 
dentro y huyeron sin ser notados. En lugar de robar algo, cambiaron 
los precios de todo en la tienda. Arrancaron la etiqueta de una cámara 
de 395 dolares y la colocaron en una caja de cartón que valía 5 do-
lares. ¿Locura? Ciertamente, pero lo que ocurrió la mañana siguiente 
fue más loco todavía.

La tienda abrió, los empleados comenzaron a trabajar y los clientes a 
llegar, y recién después de cuatro horas alguien percibió lo que había 
ocurrido. ¿Difícil de creer? No debería ser difícil, ya que vemos que lo 
mismo ocurre todos los días. Los valores están distorsionados, las 
cosas más valiosas de nuestras vidas están siendo cambiadas por 
centavos y las baratijas cambiadas por millones.

¿Cómo corregir lo que fue invertido? Con el estudio, la meditación y la 
aplicación de los estándares que Dios definió en su Palabra. No cambie 
lo eterno por lo pasajero. ¡Valore lo que Dios le dio como más precioso!
 
Himno inicial: “Prefiero a mi Cristo” – Nº 269
Oración: (de rodillas)

APERTURA (9h00 – 9h15)
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ESTUDIO Y PASTOREO 

Después de que Jesús ascendió al cielo, los discípulos se sintieron 
victoriosos y alegres. Aunque continuaban en el mundo, atacados por 
las fuerzas del mal, su esperanza era fuerte. Ellos sabían que Jesús 
había subido para prepararles un lugar y que era el Precursor de la 
salvación. La ascensión de Jesús es central para la teología de He-
breos. Compartamos lo que aprendimos sobre este tema que marca 
la inauguración del nuevo pacto y acerquémonos a Dios con osadía.

ACTIVIDADES EN LAS UNIDADES (9H15 – 10h05)  

“Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en 
medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta cere-
monia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discí-
pulos en abundantes raudales, y Cristo fue de veras glorificado con la 
misma gloria que había tenido con el Padre, desde toda la eternidad. 
[…] De acuerdo con su promesa, había enviado el Espíritu Santo del 
cielo a sus seguidores como prueba de que, como sacerdote y rey, 
había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, y era el Ungido 
sobre su pueblo” (Hechos de los apóstoles, p. 31). Que el Espíritu de 
Dios nos revista de poder para cumplir la misión. 

Himno final: “Bautízanos hoy”; Nº 200
Oración

CIERRE (10h05 – 10H20)
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12 de marzo de 2022

JESÚS, AUTOR Y 
CONSUMADOR DE LA FE 

11

Bienvenida: ¡Hola! Qué bueno es estar en la casa de Dios en este sábado. 
¡Muy bienvenidos! Siéntanse abrazados por Cristo hoy

En la época de la Segunda Guerra Mundial, un muchacho quería tener 
más fe, pues creía que si su fe era lo suficientemente grande, él podría 
traer a su padre que estaba en la guerra a su casa. Al pedirle consejo 
a su líder espiritual, recibió una lista (con base en Isaías 58 y Mateo 
25) de tareas que, si eran realizadas, aumentarían la fe del muchacho. 
En la lista, además de alimentar al hambriento, abrigar al necesitado, 
visitar a los presos, vestir al desnudo y visitar a los enfermos, el líder 
religioso le pidió al chico que se hiciera amigo de un señor de origen 
japonés que vivía en las cercanías y que era mirado con desprecio por 
los habitantes de aquella ciudad de Estados Unidos.

Los japoneses eran enemigos y la tarea sería muy desafiante. Des-
pués de algunos pocos encuentros, el chico estaba bastante ansioso 
para llenar su lista. Entonces, le preguntó al japonés: “¿Ya somos 
amigos?”. La intención era buena, tener más fe. Sin embargo, la moti-
vación era egoísta. El muchacho quería tener suficiente fe para traer 
a su padre de regreso de la guerra. Sin embargo, en ese momento, él 
no estaba realmente interesado en la amistad con el señor oriental, 
algo que ocurre después de mucho tiempo. ¿Cuál está siendo nuestra 
motivación para servir al Señor? Que sea por amor y gratitud a lo que 
Dios ha hecho por cada uno de nosotros.
 
Himno inicial: “¿Cómo agradecer?” – Nº 372
Oración: (de rodillas)

ABERTURA (9h00 – 9h15)
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ESTUDIO Y PASTOREO 

Los capítulos 11 y 12 de Hebreos describen la vida cristiana como una 
carrera en la que todos participamos y en la que los que permanecen 
fieles recibirán la recompensa. En Hebreos 11 hay una explicación 
sobre la fe y la confianza en las promesas divinas, incluso cuando no 
podemos verlas. Repasemos sobre cómo puede obtenerse la fe por 
medio de ejemplos del pasado y por el ejemplo de Jesús. 

ACTIVIDADES EN LAS UNIDADES  (9H15 – 10h05)  

“Dios nunca nos exige que creamos sin darnos suficiente evidencia 
sobre la cual fundar nuestra fe. Su existencia, su carácter, la veracidad 
de su Palabra, todas estas cosas están establecidas por abundantes 
testimonios que apelan a nuestra razón. Sin embargo, Dios no ha qui-
tado toda posibilidad de dudar. Nuestra fe debe reposar sobre eviden-
cias, no sobre demostraciones. Los que quieran dudar tendrán opor-
tunidad de hacerlo, al paso que los que realmente deseen conocer la 
verdad encontrarán abundante evidencia sobre la cual basar su fe” 
(El camino a Cristo, p. 105). ¿Qué le parece usar este sábado para 
cimentar su fe, a través del estudio de la Palabra? 

Himno final: “Santa Biblia”; Nº 208
Oración

CIERRE (10h05 – 10H20)
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19 de marzo de 2022

RECIBIR UN REINO 
INQUEBRANTABLE 

12

Bienvenida: ¡Buen día! ¡Bienvenido a la casa de Dios! Esperamos que 
se sienta muy bien aquí, pues el propio Dios se hace presente

(Sugerimos para este momento que usted invite con anticipación a la 
persona con menos edad de la iglesia y a la persona con más edad, 
solo para ilustrar el proceso de envejecimiento).

¿Conoce a alguien que no envejeció? ¿Conoce a alguien que es más 
joven hoy que cuando lo conoció? El envejecimiento es una condición 
universal. Si consideramos, sin embargo, la manera en la que inten-
tamos esconderlo, alguien puede pensar que envejecer es malo. Las 
dentaduras traen juventud a la boca, las cremas contra las arrugas 
traen juventud al rostro, las cirugías plásticas traen juventud al cuerpo 
y la coloración trae juventud al cabello. Todo eso para esconder algo 
que ya sabemos: envejecemos.

Pero, ¿envejecer es algo malo? David le hizo un pedido a Dios: “Hazme 
saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días; sepa yo cuán 
frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como 
nada delante de ti; Ciertamente es completa vanidad todo hombre que 
vive” (Salmo 39:4, 5).

Él reconoce que sin Dios somos frágiles y que envejecer al lado de él 
es un privilegio, porque él nos ofrece la vida eterna. Con Dios no hay 
que temer porque su bondad y fidelidad nos acompañarán todos los 
días de nuestra vida (Salmo 23:6). Hoy conmemoramos el Día Mundial 

APERTURA (9h00 – 9h15)
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ESTUDIO Y PASTOREO 

El pasaje que estudiamos esta semana es el ápice de la epístola a 
los Hebreos y resume su preocupación: Dios nos habló en la persona 
de su Hijo, y debemos prestarle mucha atención. Hebreos 12:22-24 
resume las afirmaciones de la carta: Jesús es el Mediador del nuevo 
pacto, y su sangre proporciona salvación para los creyentes. Compar-
tamos lo que aprendimos sobre los logros de Jesús en la cruz y cómo 
conduce a los creyentes a su victoria. 

ACTIVIDADES EN LAS UNIDADES (9H15 – 10h05)  

La invitación de Pablo para que los cristianos sirvieran “a Dios agradán-
dole” implica que los creyentes eran una nación sacerdotal que fue per-
feccionada y santificada por medio del sacrificio de Jesús. Eso cumple 
el propósito original de Dios para Israel, de ser una nación sacerdotal 
por medio de la cual él anunciaría las buenas nuevas de la salvación 
al mundo. Hebreos describe lo que significa hacer el bien en términos 
prácticos: ser hospitalario, visitar presos y rechazar la codicia y el adul-
terio. Usemos este sábado para hacer el bien en la práctica. 

Himno final: “Entra en este corazón”; Nº 263
Oración

CIERRE (10h05 – 10H20)

del Joven Adventista y, por lo tanto, deje que Dios haga todo nuevo en 
su vida. Déjelo renovar sus fuerzas y darle una fe “joven” y renovada.
 
Hino inicial: “¡Oh, jóvenes venid!” – Nº 609
Oración inicial: (de rodillas)
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26 de marzo de 2022

PERMANEZCA EL 
AMOR FRATERNAL 

13

Bienvenida: ¡Feliz sábado! Qué bueno es estar aquí como familia para 
adorar al Dios que nos creó y que nos sustenta. Aproveche este mo-
mento y salude a quienes estén cerca de usted.

¿Qué es obedecer? ¿Cree usted que obedecer tiene relación con el 
miedo? ¿Obedecemos por miedo? Sobre la obediencia, Elena de White 
dice: “Toda verdadera obediencia proviene del corazón. La de Cristo 
procedía del corazón. Y si nosotros consentimos, se identificará de tal 
manera con nuestros pensamientos y fines, amoldará de tal manera 
nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad, que cuando 
le obedezcamos estaremos tan sólo ejecutando nuestros propios im-
pulsos. La voluntad, refinada y santificada, hallará su más alto deleite 
en servirle. Cuando conozcamos a Dios como es nuestro privilegio 
conocerle, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Si apre-
ciamos el carácter de Cristo y tenemos comunión con Dios, el pecado 
llegará a sernos odioso” (El Deseado de todas las gentes, p. 621).

Solamente con la ayuda divina podemos ser capaces de que nuestra 
voluntad, deseos y gustos sean refinados y cambiados. La obediencia 
a Dios no debe ser por miedo o por algo que queremos recibir a cambio, 
sino por gratitud y reconocimiento a lo que Cristo hizo y hace por no-
sotros. Usemos este sábado para acercarnos a Cristo y dejar que su 
poder nos transforme.

Himno inicial: “En Cristo hallo  amigo” – nº 366
Oración: (de rodillas)

APERTURA (9h00 – 9h15)
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ESTUDIO Y PASTOREO 

Esta semana estudiamos sobre el último consejo de Pablo: “Perma-
nezca el amor fraternal” (Hebreos 13:1). Él afirmó que somos parte 
de la familia del Rey y Sumo sacerdote, Jesús, y somos sus her-
manos y hermanas. Los creyentes deben hacer unos por los otros lo 
que Jesús hizo por ellos. Este último sábado del trimestre repasa-
remos la obra de Jesús por nosotros y cómo él “no se avergüenza” 
de llamarnos hermanos.

ACTIVIDADES EN LAS UNIDADES (9H15 – 10h05)  

“El mayor peligro de la iglesia de Cristo no es la oposición del mundo. 
Es el mal acariciado en los corazones de los creyentes lo que pro-
duce el más grave desastre, y lo que, seguramente, más retardará el 
progreso de la causa de Dios […]. Por otro lado, el testimonio más 
fuerte de que Dios ha enviado a su Hijo al mundo, es la armonía y 
unión entre hombres de distintos caracteres que forman su iglesia. 
El privilegio de los seguidores de Cristo es dar ese testimonio. Pero 
para poder hacerlo, deben colocarse bajo las órdenes de Cristo. Sus 
caracteres deben conformarse a su carácter, y sus voluntades a la 
suya” (Hechos de los apóstoles, p. 438). Que el amor de Dios impere 
en nuestro corazón. 

Himno final: “Oh, amor de Dios”; Nº 53
Oración

CIERRE (10h05 – 10H20)


