
LA ESCUELA SABÁTICA:  
166 AÑOS HACIENDO DISCÍPULOS AL ESTILO DE JESÚS 

 
“Después subió al monte, y llamó a sí a los que él quiso; y vinieron a él. 

Y estableció a doce, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar” (Marcos 
3:13, 14). 
 
El texto: Leemos Marcos 3:13, 14 
 
INTRODUCCIÓN: 
Hacer discípulos es la razón de la iglesia. La Iglesia Adventista del Séptimo Día fue 
organizada con ese fin supremo. La misión encomendada en Mateo 28:19, 20 sigue 
siendo el desafío de la iglesia en todos los tiempos. No obstante, esa tarea sigue 
inconclusa y la iglesia sigue trabajando con el objetivo de cumplir fielmente la gran 
comisión. Así, surge la pregunta de antaño, ¿cómo lo haremos? 
Si de hacer discípulos se trata, ¿quién podría ser nuestro maestro y modelo? ¿Quién hizo 
discípulos y cómo lo hizo? La respuesta es: JESÚS, el maestro. 
La Biblia nos cuenta que Jesús hizo de doce hombres comunes y corrientes, discípulos 
de fe, hombres que trastornaron el mundo (Hechos 17:6) con esperanza y fe. Y tanto 
fue el impacto de aquellos hombres que Pablo dice en Romanos 1:8 que todo el mundo 
habla de la fe de los discípulos. ¡Todo el mundo hablaba de Cristo! 
 
Propósito del mensaje: 
Conocer cómo HIZO DISCÍPULOS JESÚS y cómo la Escuela Sabática sigue haciendo 
discípulos según el modelo de Jesús registrado en su Palabra a través de sus cuatro 
objetivos. ¿Los repasamos? (1) estudios de la Biblia, (2) Confraternización, (3) 
Testificación y (4) Misión mundial.  
 
I. LES ENSEÑÓ LA COMUNIÓN “PARA QUE ESTUVIESEN CON ÉL” (Marcos 3:14). 

El tema de la comunión es presentado claramente por Marcos. También lo hace 
Juan, el discípulo amado. En 1 Juan 1:3 el escritor inspirado argumenta que “nuestra 
comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo”. Aquí, 
“comunión” (del griego koinonia) significa relación, intimidad, e implica compartir 
algo con alguien. Es justamente esa la manera en que Dios desea convivir con 
nosotros: en proximidad y comunicación.  
En Juan 15 también encontramos una clara comprensión del tipo de intimidad, o 
relación, que Jesucristo desea mantener con nosotros. En el versículo 4, Jesucristo 
afirma: “Permaneced en mí, y yo en vosotros”. El vocablo “permanecer” es una 
traducción del término griego mena, que significa “permanecer o mantener 
contacto por un tiempo continuo”. Lo que esa palabra sugiere, entonces, es que los 
discípulos deben mantener con Cristo un relacionamiento íntegro, de total 
dependencia de él. Además de eso, la palabra “permanecer” está precedida por el 
condicional “si”; eso implica responsabilidad por parte del discípulo a fin de que, 
obedecida la condición de permanencia, la promesa sea cumplida.  
 



La comunión inicia con el ESTUDIO DE LA BIBLIA. No podemos tener una comunión 
real que no incluya la Biblia como ingrediente principal. Somos el pueblo de la Biblia. 
 

Aplicación: 

La Escuela Sabática tiene como primer objetivo EL ESTUDIO DE LA BIBLIA. Desde 
sus orígenes, la Escuela Sabática nos motiva a leer la Biblia, a escucriñarla cada día 
a fin de encontrar la dirección de Dios y ser fortelcidos. Esto es comunión. 

El discípulo que no se alimenta diariamente a través del Estudio de la Biblia 
sencillamente morirá, porque eso es lo que sucede con el ser humano cuando no 
come. Por ello Jesús dijo: NO SOLO DE PAN VIVIRÁ EL HOMBRE, SINO DE TODA 
PALABRA QUE SALE DE LA BOCA DE DIOS (Mt.4:4). El estudio de la Biblia es la 
comida del cristiano. Si el cristiano quiere permanecer fuerte, debe comer la 
Palabra de Dios en la primera hora de cada mañana, estudiando la Biblia a través 
de la LECCIÓN DE ESCUELA SABÁTICA. Los adventistas no estudiamos la lección, 
sino la Biblia a través de la guía de estudios. 

II. LOS ORGANIZÓ COMO UNIDAD DE ACCIÓN Y EN PAREJAS DISCIPULADORAS 
“ESTABLECIÓ A DOCE” (Marcos 3:14). 
Probablemente, el cuadro más impresionante de una iglesia que se relacionaba 
intensamente es presentado en Hechos 2:42-47, que describe a la iglesia apostólica. 
Elena de White escribe: “No debemos mantenernos apartados de nuestros 
semejantes, sino acercarnos a ellos; porque sus almas son tan preciosas como las 
nuestras. Podemos llevar la luz a sus hogares, y con espíritu enternecido y subyuga- 
do interceder con ellos para que vivan a la altura del exaltado privilegio que se les 
ofrece; podemos orar con ellos cuando parezca apropiado, y mostrarles que pueden 
alcanzar cosas superiores, y luego hablarles con prudencia de las verdades sagradas 
para estos postreros días” (Elena G. de White, Testimonios selectos, t.3, p. 237, 238). 
 
El buen relacionamiento tiene el propósito de compartir ricas bendiciones con las 
personas, como iluminar sus vidas con las orientaciones de la Palabra de Dios; orar 
con ellas; descubrir la voluntad de Dios para sus vidas; obtener consejos necesarios 
para el camino rumbo a la eternidad.  
 
¿Cómo hizo discípulos Jesús? 

 
• Organizó su grupo o unidad.- “Entonces llamó a sus discípulos” (Mateo 9:1). 

Jesús no discipuló multitudes, porque no hace discípulos con muchos sino con 
pocos. En tres años y medio, Jesús les enseñó todo lo necesario para que cuando 
él no estuviera con ellos, con la ayuda del Espíritu Santo, los discípulos hicieran 
una obra maravillosa (Romanos 1:8). ¿Te imaginas? Todo el mundo hablaba de 
la fe de los cristianos. 
 

• Los envió de dos en dos. “Después llamó a los doce, y comenzó a enviarlos de 
dos en dos” (Marcos 6:7). Es impresionante leer la siguiente cita de Elena de 
White: “En nuestro propio tiempo la obra de evangelización tendría mucho más 



éxito si se siguiera fielmente este ejemplo” (El Deseado de todas las gentes, 316). 
El contexto de la declaración se refiere a cómo Jesús envió a sus discípulos de 
dos en dos, en parejas discipuladoras en nuestro argot actual para cumplir la 
misión de evangelizar. Sencillamente la cita nos da la clave para tener mucho 
más éxito. ¿Y quién no quisiera tener mucho más éxito en el cumplimiento de la 
misión? Entonces sigamos con fidelidad los pasos de Jesús, y solo así la iglesia 
alcanzará el éxito que desea.  

 
Aplicación: 

El segundo objetivo de la Escuela Sabática es la CONFRATERNIZACIÓN. Las unidades 
de acción o clases de Escuela Sabática tienen ese fin. Jesús nos creó como seres 
sociales y relacionales; por lo tanto, para que la misión se cumpla, es importante el 
trabajo como unidades de acción de Escuela Sabática en el templo y en grupos 
pequeños en las casas. 

Así como la comunión es la base del discipulado según Jesús, el relacionamiento es 
importantísimo. El propósito del relacionamiento o la confraternización es el 
cumplimiento de la misión. 

III. LES DIO UNA MISIÓN “PARA IR A PREDICAR ” (Marcos 3:14). 
¿Para qué fuimos llamados? Esta pregunta es muy seria. La Biblia dice que cuando 
Jesús llamó a sus discípulos, los llamó como dos propósitos según Marcos 3:13, 14. 
(1) Para ESTAR con ÉL y (2) para ENVIARLOS a predicar. 
Estar con ÉL es COMUNIÓN. Pero esa es la mitad del llamado, hay otra parte que 
debemos hacer: IR A PREDICAR. 
Siempre que Dios llamó a alguien le encomendó una misión. Todo llamado implica 
una misión. En otras palabras: NO HAY LLAMADO SIN MISIÓN. Entonces, si tú crees 
y entiendes que Dios te llamó, lo hizo también para que cumplas una misión. Bien lo 
explica Elena G. De White cuando dice: “Cada verdadero discípulo nace en el reino 
de Dios como misionero. El que bebe del agua viva, llega a ser una fuente de vida” 
(El Deseado de todas las gentes, pág. 166).  
La función esencial de la iglesia es la proclamación del evangelio. Así, la naturaleza 
esencial de la proclamación apostólica se expresa en dos conceptos utilizados a 
través del Nuevo Testamento kerusso, “proclamar como un heraldo”, y euangelizo, 
“dar buenas nuevas”. 
En ese sentido, toda la iglesia está llamada a cumplir la misión de predicar el 
evangelio, de compartir el evangelio con sus semejantes. Y la forma es simple: 
ENSEÑÁNDOLES. Y para enseñar yo tengo que ABRIR LA BIBLIA, LA PALABRA DE 
DIOS. 
Dar ESTUDIOS BÍBLICOS o enseñar la Biblia a nuestros semejantes no es una tarea 
opcional en la Biblia, es un MANDATO. Es de vida o muerte.  
 

  



LA MISIÓN PARA JESÚS 

La Biblia nos enseña que el cumplimiento de la misión para Cristo era de vida o 
muerte. Jesús dijo que era “Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y 
que acabe su obra” (Juan 4:34). ¿Qué pasa si el ser humano no come? Tarde o 
temprano morirá. Eso es lo que Jesús quería enseñarnos: que el discípulo de Jesús 
debe predicar el evangelio, debe cumplir la misión para no morir. EL TERRENO 
MISIONERO SON MIS AMIGOS, VECINOS Y FAMILIARES. 

Aplicación: 
El tercer y cuarto objetivo de la Escuela Sabática son testificación y misión mundial, 
respectivamente. Claramente los dos últimos objetivos tienen que ver con la misión. 
Por ello la gran importancia del cumplimiento de la misión. Y es que la Escuela 
Sabática es 100% misionera. 
 
“La única forma de crecer en la gracia es estar realizando con todo interés, 

precisamente, la obra que Cristo nos ha pedido que hagamos” (Servicio cristiano, 
pág. 27). 
El discípulo necesita comer para vivir. Necesita cumplir la misión. Entonces, Dios nos 

da la misión porque quiere que crezcamos. Discípulos fuertes y productivos es lo que 
Dios quiere y por ello nos da la misión. “El primer impulso del corazón regenerado es 
el de traer a otros también al Salvador (El gran conflicto, pág. 67).  
“Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero” (El Deseado de 

todas las gentes, pág.166). 
Una vida regenerada por Cristo quiere naturalmente proclamar a los cuatro vientos 

lo que Jesús obró en su favor. No se quedará callada, querrá compartir esas buenas 
nuevas de salvación. Esto fue real en la vida del endemoniado gadareno (Marcos 
5:18-20). 

 
Cuando todos participan en la misión, la cosecha es abundante. Cuando pocos 
participan de ella, la cosecha es poca. ¿Quieres tener una campaña de cosecha 
abundante? Entonces, involucra a todos los miembros de tu iglesia. “Los cristianos 
que están creciendo constantemente en fervor, en celo y en amor nunca 
apostatarán” (Review and Herald, 7 de junio de 1887). Si quieres que tu iglesia pierda 
menos miembros por apostasía, entonces involúcralos en la misión. Es simple.  

 
CONCLUSIÓN 
Hacer discípulos según el modelo de Jesús no es una tarea complicada, y es que todo lo 
que Jesús nos enseñó es sencillo. Hasta los niños y los menos entendidos podrían 
entenderlo. El problema sucede cuando nosotros, los seres humanos, queremos ponerle 
mucha técnica y muchas cosas, por creatividad o para dejar un legado y esas cosas, y 
hacemos de la misión una tarea titánica. Y no debería serlo. Es por ello que hoy vimos 
que un discípulo según Jesús debe VIVIR EN COMUNIÓN, RELACIÓN Y MISIÓN. Simple y 
sencillo. Y el lugar ideal para este cometido es la ESCUELA SABÁTICA con sus cuatro 
objetivos. 
 
Llamado: 



¿Quieres ser un discípulo? Entonces solo tienes que estudiar la Biblia todos los días, vivir 
en comunidad en una Unidad de acción de Escuela Sabática los sábados en el templo y 
durante la semana como un grupo pequeño en casas. También debemos cumplir la 
misión predicando la Palabra de Dios y llevando personas a leer y a estudiar la Biblia, 
esto es un estudio bíblico. Todos los ministerios y dones deben llevar a abrir la Biblia. 
 
Oremos 
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ESCUELA SABÁTICA  
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