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Sugerencia de programas para directores de Escuela Sabática

MENSAJE
ESCUELA SABÁTICA “YO VOY”
Jesús dio el ejemplo y fue: “Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las
sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo” (Mateo 4:23). “Yo voy” es el plan de participación personal de la IASD en todo el mundo para los próximos 5 años.
La visión de la Iglesia Adventista para Sudamérica fue aún más fortalecida
durante la pandemia: “Hacer discípulos por medio de la comunión, el relacionamiento y la misión”. La Iglesia actuó rápidamente expresando el amor a Dios,
sirviendo y salvando a las personas, que es nuestra misión (ver Manual de la
Iglesia, p. 135, 136 ).
Un ejemplo de eso son los métodos de Jesús descritos en el libro El ministerio
de curación que tomaron una prominencia que se mantendrá: “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’” (p.
102). Métodos semejantes a los encontrados en Hechos 2:42-47.
Con esta base descrita anteriormente, vamos a seguir con los actos de la Escuela Sabática por medio de la participación de cada alumno de forma personal
en este 2021.
Los ACTOS de cada Unidad de Acción se describen en este acróstico:
A
C
T
O
S

– acción solidaria
– comprometidos
– trabajo emprendedor rentable
– obra de salud
– salvación

El libro de los Hechos de los apóstoles en la Biblia no tiene una conclusión
en el capítulo 28, porque hoy estamos escribiendo los actos 2021 para los registros de la iglesia y de la eternidad. Por eso la decisión personal de cada uno es
esencial, “YO VOY”.
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Vamos a detallar estos cuatro actos que pueden ser mejor desarrollados en
las pequeñas comunidades como las unidades de acción de la Escuela Sabática
y los Grupos Pequeños (UA/GP), nuestra red unificada que forma la base de
nuestras acciones.
A – ACCIÓN SOLIDARIA – Más Amor en Pascua por unidad de acción/GP
La recaudación y distribución de alimentos, ropas y medicamentos puede
realizarse de forma personal, con la unidad de acción/GP así como con el departamento de Acción Social Adventista de cada iglesia. En el sitio de https://www.
adventistas.org/es/asa/, usted será dirigido a proyectos que ya han salido bien.
C – COMPROMETIDOS
“Debiera haber cien obreros activamente comprometidos en la obra misionera personal donde ahora hay sólo uno”. Ellen White, MM, Cap. 355
T – TRABAJO EMPRENDEDOR RENTABLE – Promover los proyectos
“Ayúdese a los hombres a que se valgan por sí mismos” (Elena de White, El
ministerio de curación, p. 206). La iglesia puede trabajar junto a profesionales
e instituciones que proporcionen instrucción y orientación sobre trabajos que
generen ingresos por medio de presentaciones y cursos ofrecidos en modalidad
on-line o presencial (ADRA de su país)
O – OBRA DE SALUD – Realizar un desafío de salud por unidad de acción/GP
Elena G. White revela que la frase “obra médico misionera” incluye “todas las
obras de misericordia y bondad desinteresadas” (Elena G. White, El ministerio
de la bondad, p. 12). Algunas ideas:
• Desaf ío semanal en la práctica de los 8 remedios naturales en las unidades de acción y GPs.
• Minutos de salud en la iglesia, ejemplo: aumento de la inmunidad.
• Cursos de cocina saludable, “Cómo dejar de aumentar de peso”.
• Grupos de caminata, de salir a correr, de andar en bicicleta, etc. “Muévase por la vida”.
• Curso sobre salud preparado por médicos: adv.st/curso8remedios
En este sitio encontrará buenos contenidos: quierovidaysalud.com
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S – SALVACIÓN – Discipular y bautizar una persona por unidad de
acción/GP en 2021
“La gran obra de hacer entender la Biblia por medio de estudios bíblicos de
casa en casa ha añadido importancia a la obra de la escuela sabática […] La idea
de dar estudios bíblicos es de origen celestial” (Elena de White, Consejos sobre la
obra de la Escuela Sabática, p. 92).
Menú de estudios bíblicos: adv.st/estudiosbiblicos

ÉNFASIS DE LA ESCUELA SABÁTICA DE 2021
DIRECTOR DE LA ESCUELA SABÁTICA:
YO VOY A GENERAR UNA NUEVA UNIDAD DE ACCIÓN.
MAESTRO:
YO VOY A PASTOREAR PARA MULTIPLICAR.
ALUMNO:
YO VOY A SUSCRIBIRME Y ESTUDIAR LA LECCIÓN.
UNIDAD DE ACCIÓN/GP:
YO VOY A DAR 4 ESTUDIOS BÍBLICOS.

Pr. Herbert Boger Júnior

Director de Escuela Sabática
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SEÑALADOR DE SEMANA SANTA

ÉNFASIS DEL AÑO 2021:
Una Escuela Sabática misionera
Énfasis del trimestre:
Fortalecimiento de la Escuela Sabática

No existe una iglesia fuerte con Escuela Sabática débil.
Toda iglesia fuerte, tiene una Escuela Sabática fuerte.

6

Sugerencia de programas para directores de Escuela Sabática

Características de una Escuela
Sabática saludable:
1. Compromiso de los directores de Escuela Sabática:
•
•
•
•
•
•

Poseen un plan estratégico claro.
Visión clara de lo que significa ser director de Escuela Sabática.
Movimiento semanal basado en el propósito de la Escuela Sabática.
Clase de maestros activa.
Uso permanente del termómetro de Escuela Sabática.
Reuniones sistemáticas de evaluación y acompañamiento.

2. Compromiso de los maestros de Escuela Sabática:
• Participan activamente de la clase de Maestros.
• Visitan a sus alumnos.
• Miden semanalmente la temperatura de su unidad a través del registro.
• Motivan a los alumnos a adquirir la lección y a estudiarla diariamente.
• Organizan su unidad de acción en parejas misioneras y promueven los
estudios bíblicos.
• Trabajan fuertemente en la integración de la unidad de acción con el
grupo pequeño.
3. Compromiso de los alumnos de Escuela Sabática:
• Estudio diario de la Biblia y la lección de Escuela Sabática.
• Compromiso con la misión a través de estudios bíblicos.
• Puntualidad en la asistencia a la Escuela Sabática y el grupo pequeño.
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Programa de la Clase de Maestros
En 2021, continuaremos dando énfasis a la recuperación de la Clase de Maestros, que es la estructura principal de apoyo para el pastoreo en la Escuela Sabática. Ore por eso.

“El CORAZÓN DE LA ESCUELA SABÁTICA
ES LA CLASE DE MAESTROS”
PROGRAMA DE LA CLASE DE MAESTROS:
1.

Apertura y registro de asistencia de maestros (director - 5’)

2.

Diagnóstico del termómetro de Escuela Sabática (secretaria - 10’)

3.

Momento misionero (5’)

4.

Discipulado (momentos para crecer como líderes - 20’)

5.

Bosquejo de la lección de Escuela Sabática. (responsable - 15’)

6.

Cierre (5’)

Informaciones importantes para el trimestre:
Fechas especiales del trimestre que deben ser promovidas:
Fecha
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Actividad

Responsable

02/01/2021

Día del Compromiso con el estudio diario.
Firmar la tarjeta de compromiso

18/02/2021
27/02/2021

Diez días de oración

20/03/2021

Día Mundial del Joven Adventista

Ministerio Joven

27/03/2021

Día del amigo

Escuela Sabática

27/03/2021
03/04/2021

Evangelismo de Semana Santa

Escuela Sabática
Ministerio de la Mujer

Ministerio Personal
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DÍA DEL COMPROMISO
PROMUÉVALO, DIVÚLGUELO Y REALÍCELO EN SU IGLESIA

2 de enero

Informe integrado de Escuela Sabática
Responda estas preguntas y entrégueselas a la secretaria de iglesia al finalizar
el trimestre:
1. ¿Se realizó el Día del amigo en la Escuela Sabática? Sim ( ) Não ( )
2. ¿Funciona alguna Escuela Sabática filial? Sim ( ) Não ( )
3. ¿Participaron los maestros de alguna capacitación organizada por la Asociación/Misión o por el pastor distrital? Sim ( ) Não ( )
4. ¿Se realiza la clase de Maestros sistemáticamente? Sim ( ) Não ( )
5. ¿Están usando el termómetro de Escuela Sabática? Sim ( ) Não ( )
6. ¿Tiene la iglesia un plan de acción para que cada miembro se suscriba a la
lección de Escuela Sabática (Proyecto Maná ?) Sim ( ) Não ( )
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Indicaciones generales importantes para el director
1. El énfasis de este primer trimestre es el fortalecimiento de la Escuela Sabática. Converse con los maestros de Escuela Sabática sobre la manera de
avanzar efectivamente en ese desaf ío.
2. Todos los miembros de iglesia deberían estar inscriptos en los registros de
las unidades de acción. Pueden tener dos tarjetas, una para los miembros
regulares de iglesia y que participan regularmente en la Escuela Sabática y
otra para los miembros de iglesia y que no participan regularmente en la
Escuela Sabática.
3. Haga todo lo posible por tener el registro activo de la Escuela Sabática de
todos los miembros de la iglesia en el sistema 7me.
4. Realice una reunión con los maestros de Escuela Sabática para definir las
metas y el desaf ío del año y de cada trimestre.
5. Desaf íe a los maestros a organizar parejas misioneras, dentro de las Unidades de Acción. Esto es sumamente importante para el avance en los estudios bíblicos.
6. Presente un plan sistemático para que el 100% de los miembros esté suscripto a la lección de Escuela Sabática.
7. Coordine con el director misionero de la iglesia, la presentación semanal de
los desaf íos misioneros antes del cierre de la Escuela Sabática. Debe presentarse el termómetro de la Escuela Sabática solamente el primer sábado del
mes, en ese mismo horario.
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LA IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN EN
LA ESCUELA SABÁTICA
La evaluación es una herramienta útil e importante que sirve para conocer el
nivel de crecimiento y el compromiso de los miembros con la Escuela Sabática.
El propósito de un sistema de evaluación es fundamental para una mejor
ejecución de los propósitos de la Escuela Sabática.
Por medio de la evaluación se visualiza el desempeño progresivo y la relación de
los objetivos de la Escuela Sabática con los objetivos personales de los miembros.
Tres ventajas de un sistema de evaluación:
1. Determina las responsabilidades y prioridades.
2. Provee una opinión constructiva sobre lo que está bien hecho (y allí es importante el reconocimiento) y lo que puede mejorarse (aprendizaje).
3. Incentiva la comunicación personal entre maestros y alumnos..

Cinco pasos para implementar un programa
de evaluación de desempeño
1. Definir objetivos medibles
Debe realizarse una reunión con los consejeros de Escuela Sabática y los
maestros, para establecer claramente los objetivos y las metas en general, y por
unidad de acción.
Una de las actividades principales de los maestros es la de evaluar sistemáticamente las metas y los objetivos definidos.
2. Identificación de los hábitos y comportamientos esperados.
Debe establecerse clara y descriptivamente, lo que se espera de cada
miembro. Los principales hábitos para evaluar deben ser:
• Devocionales (estudio diario de la Biblia y la lección de Escuela Sabática).
• Vida en comunidad. (Presencia activa en la unidad de acción y el grupo
pequeño).
• Misioneros (estudios bíblicos).
11

Sugerencia de programas para directores de Escuela Sabática

3. Seguimiento
Los maestros son responsables de hacer un seguimiento permanente usando
el registro oficial de Escuela Sabática como herramienta.
4. Evaluación
El objetivo de esta fase no es simplemente considerar el propio desempeño, sino
también analizar lo que se hizo bien y lo que se puede mejorar. Para esto debemos
crear un banco de datos con metas alcanzadas y experiencias que den la oportunidad de mejorar.
Todo esto hará que la Escuela Sabática sea más eficiente y crezca.
5. Reconocimiento
El reconocimiento es uno de los mejores métodos de motivación. Puede ser
de manera tangible o intangible. La idea es fijar los hábitos espirituales en la vida
de cada miembro de Escuela Sabática.
Algunas sugerencias para un reconocimiento tangible pueden ser: medallas,
señaladores de página, cultos de gratitud, etc. Un reconocimiento importante
sería una visita personal para reforzar las metas obtenidas.
Herramientas de evaluación:
• El registro de Escuela Sabática: Debe usarse semanalmente en la unidad
de acción.
• El termómetro de Escuela Sabática: Debe usarse el primer sábado de cada
mes, en el plenario de la iglesia.
RECUERDE:
“Lo que no se puede medir, no se puede mejorar”.
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LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 1

Crisis de identidad
Sábado, 2 de enero de 2021
Sugerencias para el director:
1. El énfasis del año será: Una Escuela Sabática misionera. Trate de presentar, junto con el director misionero de la iglesia, el desaf ío de organizar
parejas misionera dentro de las unidades de acción y trabajar para que cada
alumno sea un misionero.
2. Dedicación de los maestros: Hoy es el primer sábado del año. Debemos
presentar a los maestros de Escuela Sabática dentro de las unidades y hacer
una oración especial por su trabajo al frente de las unidades de acción.
3. Termómetro: Debe presentarse el TERMÓMETRO de la Escuela Sabática todavía vacío, pero ya destacando los elementos que se evaluarán cada
semana, mostrando la necesidad de ir creciendo durante el año.
4. Metas de la Escuela Sabática: Los maestros pueden compartir un almuerzo para discutir las metas a ser alcanzadas en el trimestre. Esta medida
debe estar en porcentajes (%).
Meta 1: Miembros con lección
Meta 2: Estudio diario
Meta 3: Participación activa de los miembros en los grupos pequeños
Meta 4: Miembros dando estudios bíblicos
5. Día del compromiso: Hoy es el día del compromiso, una oportunidad
magnífica para invitar a todos los miembros a firmar su compromiso con el
estudio diario. Cada maestro debe reservar un momento antes de estudiar
la lección, para orar por la dirección de Dios en el cumplimiento del compromiso de estudiar la Biblia y la lección de Escuela Sabática diariamente.
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PROGRAMA SUGERIDO
Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

Actividad
Palabras de bienvenida (2’)

Responsable

Observaciones

Director (a)

Himno (3’)

N° 305, Maravillosa su gracia es

Oración (2’)
Informe misionero mundial
(5’)

https://www.adventistas.org/
es/escuelasabática/proyecto/
informativo-mundial-de-lasmisiones/

Introducción al estudio de
la lección (2’)

¿Cuánto vale tu identidad? ¿Vale
tanto como para que alguien
quiera robarla?
Israel, el pueblo de Dios, renunció
a su identidad. El Señor se
lamentó a través de su profeta
Isaías: “El buey conoce a su dueño,
y el asno el pesebre de su señor;
Israel no entiende, mi pueblo no
tiene conocimiento” (Isa. 1:3).
En el estudio de esta semana
hablaremos sobre la importancia
de identificarnos con Dios.

Director (a)

2 minutos de intervalo
Actividades en unidades de acción: 52 minutos

Hora

Actividad

Observaciones

Bienvenida y confraternización (5’)
Plan misionero (5’)
Oración (2’)
Repaso de la lección (30’)
Completar la tarjeta de asistencia y ofrendas
(10’)
Cierre: 10 minutos

Hora

Actividad
Presentación del termómetro
de la ES (5’)

Secretaria/o de
la ES

Himno (3’)

Secretaria/o

Oración (2’)
14

Responsable

Observaciones

N° 286, Hay una fuente sin
igual

Sugerencia de programas para directores de Escuela Sabática

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 2

Crisis de liderazgo
Sábado, 09 de enero de 2021

Sugerencias para el director:
1. Este sábado deben presentarse las metas de la Escuela Sabática. Esas
metas se presentarán en porcentajes. Por ejemplo: 50% de estudio diario,
70% de presencia, 70% de participación en los grupos pequeños, 40% de
personas dando estudios bíblicos.
2. Debe desafiarse a los maestros a estar presentes en la clase de maestros,
ahora con énfasis en el discipulado.
3. Las iglesias con clase de maestros son iglesias más preparadas. Trate de
ser creativo. Ese momento puede ser una hora antes del programa del
sábado o en el mejor horario acordado con los maestros.
4. Prepare con anticipación la promoción, la programación y la invitación
especial para el día del amigo, que será el 27 de marzo. Ese día está vinculado intencionalmente con el inicio del evangelismo de Semana Santa.

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

Actividad
Palabras de bienvenida (2’)
Himno (3’)

Responsable

Observaciones

Director (a)
N° 75, Grande es Jehová

Oración (2’)
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Informe misionero mundial
(5’)

https://www.adventistas.org/
es/escuelasabática/proyecto/
informativo-mundial-de-lasmisiones/

Introducción al estudio de
la lección (2’)

Justo después de que Isaías
recibiera la limpieza moral
como un don divino, escuchó el llamado del Señor:
“¿A quién enviaré, y quién irá
por nosotros?” (Isa. 6:8). Dios
purifica la mente y los labios
con un propósito, y no hay
tiempo que perder cuando hay
personas preciosas que están
pereciendo.

Director (a)

2 minutos de intervalo
Actividades en unidades de acción: 52 minutos

Hora

Actividad

Observaciones

Bienvenida y confraternización (5’)
Plan misionero (5’)
Oración (2’)
Repaso de la lección (30’)
Completar la tarjeta de asistencia y ofrendas
(10’)
Cierre: 10 minutos

Hora

Actividad

Secretaria/o de
la ES

Himno (3’)

Secretaria/o

Oración (2’)
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Responsable

Presentación del termómetro
de la ES (5’)

Observaciones

N° 60, ¡Santo! ¡Santo!
¡Santo! Tu gloria llena
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LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 3

Cuando tu mundo se
cae a pedazos
Sábado, 16 de enero de 2021

Sugerencias para el director:
1. Desaf íe a los maestros de Escuela Sabática a definir las metas de su unidad
con relación a los cuatro requisitos: presencia puntual, estudio diario, participación en un grupo pequeño y participación del mayor número de personas en estudios bíblicos.
2. Solo para recordar con anticipación que el día del amigo será el 27 de marzo
y coincide intencionalmente con el inicio del evangelismo de Semana
Santa. Haga planes con anticipación para que todas las unidades de acción
participen junto con los grupos pequeños.
3. Ore, defina y organice la visita a los alumnos de la Escuela Sabática por
parte de los maestros.
4. El termómetro de la Escuela Sabática es un instrumento para medir la temperatura del corazón de la iglesia. Por eso debe presentarse ese informe
cada primer sábado del mes. Usted puede encontrar esas herramientas en
nuestro sitio de la Escuela Sabática:
http://www.adventistas.org/pt/escolasabatina/
http://www.adventistas.org/es/escuelasabatica/
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PROGRAMA SUGERIDO
Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

Actividad
Palabras de bienvenida (2’)

Responsable

Observaciones

Director (a)
N° 398, Cuando sopla airada la
tempestad

Himno (3’)
Oración (2’)
Informe misionero mundial
(5’)

https://www.adventistas.org/
es/escuelasabática/proyecto/
informativo-mundial-de-lasmisiones/

Introducción al estudio de
la lección (2’)

Al evaluar cómo se desarrollaron
los he-chos, ¡los eventos no
necesitaban presentarse de ese
modo! No era necesario que
Judá perdiera su independencia,
se sometiera al apoyo y la
manipulación de Asiria, que le
rindiera homenaje y estuviera
bajo su peligrosa y corruptora
influencia. Dios conocía el futuro,
y habría protegido a Acaz y a
Judá, si tan solo Acaz hubiera
confiado en él y hubiese ejercido
el coraje que surge de la fe.

Director (a)

2 minutos de intervalo
Actividades en unidades de acción: 52 minutos

Hora

Actividad

Observaciones

Bienvenida y confraternización (5’)
Plan misionero (5’)
Oración (2’)
Repaso de la lección (30’)
Completar la tarjeta de asistencia y ofrendas
(10’)
Cierre: 10 minutos

Hora

Actividad

Secretaria/o de
la ES

Himno (3’)

Secretaria/o

Oración (2’)
18

Responsable

Presentación del termómetro
de la ES (5’)

Observaciones

N° 229, ¿Has pensado lo
que puede costar?

Sugerencia de programas para directores de Escuela Sabática

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 4

Por las malas
Sábado, 23 de enero de 2021

Sugerencias para el director:
1. Las unidades de acción y los grupos pequeños abren sus puertas para el
evangelismo de Semana Santa que se realizará entre el 27 de marzo al 03
de abril.
2. Recuerde que el énfasis del trimestre es el fortalecimiento de la Escuela Sabática, organice algunas actividades con los maestros para avanzar en este
desaf ío.

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

Actividad
Palabras de bienvenida (2’)
Himno (3’)

Responsable

Observaciones

Director (a)
N° 417, Dame la fe de mi Jesús

Oración (2’)
Informe misionero mundial
(5’)

https://www.adventistas.org/
es/escuelasabática/proyecto/
informativo-mundial-de-lasmisiones/
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Introducción al estudio de
la lección (2’)

Director (a)

El equilibrio entre el juicio y la
esperanza impregnó los mensajes
de los profetas hebreos y permitió
que sobreviviera un remanente
del pueblo de Dios. Ese equilibrio
se necesita hoy más que nunca.

2 minutos de intervalo
Actividades en unidades de acción: 52 minutos

Hora

Actividad

Observaciones

Bienvenida y confraternización (5’)
Plan misionero (5’)
Oración (2’)
Repaso de la lección (30’)
Completar la tarjeta de asistencia y ofrendas
(10’)
Cierre: 10 minutos

Hora

Actividad
Presentación del termómetro
de la ES (5’)

Secretaria/o de
la ES

Himno (3’)

Secretaria/o

Oración (2’)
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Responsable

Observaciones

N° 418, Padre, yo vengo a ti
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LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 5

Noble Príncipe de paz
Sábado, 30 de enero de 2021

Sugerencias para el director:
1. Los diez días de oración de este año serán del 18 al 27 de febrero.
2. El 27 de marzo el programa de la Escuela Sabática deberá estar coordinado
por el departamento del Ministerio de la Mujer.
3. No olvide que el corazón de la Escuela Sabática es la clase de maestros, un
lugar para estudiar el tema del discipulado.
4. El próximo sábado debe presentarse el termómetro de la Escuela Sabática.

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

Actividad
Palabras de bienvenida (2’)
Himno (3’)

Responsable

Observaciones

Director (a)
N° 91, ¿Qué niño es este?

Oración (2’)
Informe misionero mundial
(5’)

https://www.adventistas.org/
es/escuelasabática/proyecto/
informativo-mundial-de-lasmisiones/
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Uno de los momentos más
emocionantes y alegres de
la vida matrimonial es saber
que un bebé está en camino.
Se arremolinan toda clase de
pensamientos:

Introducción al Estudio de
la lección (2’)

Director (a)

¿Cuándo va a nacer el bebé?
¿Será niño o niña? ¿Cómo lo
llamaremos? ¿Cómo cambiará
nuestra vida? ¿Qué clase de
persona llegará a ser?
Imagina la emoción y la
alegría que trajo el anuncio del
nacimiento registrado en Isaías
9: “Porque un niño nos es nacido,
hijo nos es dado, y el principado
sobre su hombro; y se llamará
su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno,
Príncipe de Paz” (vers. 6)

2 minutos de intervalo
Actividades en unidades de acción: 52 minutos

Hora

Actividad

Observaciones

Bienvenida y confraternización (5’)
Plan misionero (5’)
Oración (2’)
Repaso de la lección (30’)
Completar la tarjeta de asistencia y ofrendas
(10’)
Cierre: 10 minutos

Hora

Actividad

Secretaria/o de
la ES

Himno (3’)

Secretaria/o

Oración (2’)
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Responsable

Presentación del termómetro
de la ES (5’)

Observaciones

N° 139, La tierna voz del
Salvador

Sugerencia de programas para directores de Escuela Sabática

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 6

Jugar a ser Dios
Sábado, 6 de febrero de 2021

Sugerencias para el director:
1. Discutan con los maestros el inicio de un plan de ahorro individual para las
suscripciones de la lección de Escuela Sabática. Se pueden utilizar cofres,
sobres, etc. Se debe recoger semanalmente una cantidad de cada miembro,
registrar y entregar al tesorero de la iglesia.
2. Hoy se presentará el termómetro de la Escuela Sabática. Verifique con anticipación esa presentación, para que cumpla el propósito de su existencia:
evaluar, desafiar, alcanzar.
3. Coordine con las divisiones infantiles, de adolescentes y jóvenes la preparación de algún cofre guardar dinero destinado a las suscripciones.
4. El próximo jueves 18 de febrero, comienzan los diez días de oración, póngase de acuerdo con el departamento del Ministerio de la Mujer para promover ese proyecto tan importante.

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

Actividad
Palabras de bienvenida (2’)
Himno (3’)

Responsable

Observaciones

Director (a)
N° 308, Dios descendió

Oración (2’)
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Informe misionero mundial
(5’)

https://www.adventistas.org/
es/escuelasabática/proyecto/
informativo-mundial-de-lasmisiones/

Introducción al estudio de
la lección (2’)

Aunque YHWH era la deidad
nacional de Israel en el sentido de
que había hecho un pacto único
con los israelitas (Éxo. 19-24),
todas las personas del planeta
Tierra están sujetas a él, pues él
que creó toda la raza humana
(Gén. 1, 2).

Director (a)

2 minutos de intervalo
Actividades en unidades de acción: 52 minutos

Hora

Actividad

Observaciones

Bienvenida y confraternización (5’)
Plan misionero (5’)
Oración (2’)
Repaso de la lección (30’)
Completar la tarjeta de asistencia y ofrendas
(10’)
Cierre: 10 minutos

Hora

Actividad

Secretaria/o de
la ES

Himno (3’)

Secretaria/o

Oración (2’)
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Responsable

Presentación del termómetro
de la ES (5’)

Observaciones

N° 77, Sea exaltado

Sugerencia de programas para directores de Escuela Sabática

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 7

La derrota de los asirios
Sábado, 13 de febrero de 2021

Sugerencias para el director:
1. El próximo jueves 18 de febrero comenzarán los 10 días de oración.
2. El programa de los sábados 20 y 27 de febrero pueden ser dirigidos por el
departamento del Ministerio de la Mujer.
3. Recuerde que la mayor cantidad de iglesias surgió como iniciativa de las filiales de la Escuela Sabática. Por eso motive siempre a las unidades a adoptar
barrios o territorios sin presencia adventista.
4. Promueva alguna acción relacionada con el enriquecimiento de la Escuela
Sabática, como la visitación de miembros, almuerzos de las unidades de
acción, atención especial a los miembros que están dejando de ir a la iglesia.

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

Actividad
Palabras de bienvenida (2’)
Himno (3’)

Responsable

Observaciones

Director (a)
N° 74, Himno al Creador

Oración (2’)
Informe misionero mundial
(5’)

https://www.adventistas.org/
es/escuelasabática/proyecto/
informativo-mundial-de-lasmisiones/

25

Sugerencia de programas para directores de Escuela Sabática

Introducción al estudio de
la lección (2’)

Director (a)

En medio de todos los detalles
históricos fascinantes de estos
capítulos (36,37), hay una
ilustración sorprendente del
mensaje del libro de Isaías.
Se resume en una vida de fe
entusiasta, que es recompensada
por una sorprendente
intervención divina en un
momento de crisis aterradora,
cuando todos los factores
terrenales apuntan a la inminente
destrucción del pueblo remanente de Dios.

2 minutos de intervalo
Actividades en unidades de acción: 52 minutos

Hora

Actividad

Observaciones

Bienvenida y confraternización (5’)
Plan misionero (5’)
Oración (2’)
Repaso de la lección (30’)
Completar la tarjeta de asistencia y ofrendas
(10’)
Cierre: 10 minutos

Hora

Actividad

Responsable

Presentación del termómetro
de la ES (5’)

Director misionero

Himno (3’)

Secretaria/o

Oración (2’)
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Observaciones

N° 58, Grande es el amor
divino
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LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 8

“Consolaos, pueblo mío”
Sábado, 20 de febrero de 2021

Sugerencias para el director:
1. Hoy es el tercer día de los 10 días de oración. El próximo sábado todos son
invitados a participar de un día de ayuno.
2. Realice una reunión mensual con su equipo para coordinar los próximos
programas.
3. Las unidades de acción y los grupos pequeños están invitados a abrir sus
puertas para participar del evangelismo de Semana Santa. Coordine internamente la participación integrada o separada del GP y la UA.

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

Actividad
Palabras de bienvenida (2’)
Himno (3’)

Responsable

Observaciones

Director (a)
N° 244, Padre, Dios

Oración (2’)
Informe misionero mundial
(5’)

https://www.adventistas.org/
es/escuelasabática/proyecto/
informativo-mundial-de-lasmisiones/

27

Sugerencia de programas para directores de Escuela Sabática

Introducción al estudio de
la lección (2’)

Director (a)

Los exiliados necesitaban
confianza para el futuro, porque
eran conscientes de lo efímero de
su existencia.
“Él es compasivo y tierno con
nosotros, nos recuerda que
somos polvo (Sal. 103:13, 14, vers.
17), y su amor es eterno”.

2 minutos de intervalo
Actividades en unidades de acción: 52 minutos

Hora

Actividad

Observaciones

Bienvenida y confraternización (5’)
Plan misionero (5’)
Oración (2’)
Repaso de la lección (30’)
Completar la tarjeta de asistencia y ofrendas
(10’)
Cierre: 10 minutos

Hora

Actividad

Secretaria/o de
la ES

Himno (3’)

Secretaria/o

Oración (2’)
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Responsable

Presentación del termómetro
de la ES (5’)

Observaciones

N° 219, Tan triste y tan lejos
de Dios
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LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 9

Servir y salvar
Sábado, 27 de febrero de 2021

Sugerencias para el director:
1. Hoy es el día de ayuno y oración en todas las iglesias de la División Sudamericana, una ocasión especial para preparar a la iglesia para el programa de
evangelismo de Semana Santa. El Ministerio de la Mujer puede coordinar
el programa especial de la Escuela Sabática de este sábado.
2. Coordine con el Director Misionero de la iglesia los cinco minutos misioneros que se presentan cada sábado, al final del programa. Los primeros
sábados del mes están reservados para la presentación del termómetro de
la Escuela Sabática.
3. Es importante tener en cada iglesia un coordinador del proyecto Maná;
debe ser una persona consagrada, responsable y dedicada a esta noble labor.
4. El próximo sábado debe presentarse el termómetro de la Escuela Sabática.
Evalúe la manera de mejorar el índice de crecimiento en todas las áreas de
la Escuela Sabática.

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

Actividad
Palabras de bienvenida (2’)
Himno (3’)

Responsable

Observaciones

Director (a)
N° 143, Digno eres tú

Oración (2’)
29
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Informe misionero mundial
(5’)

https://www.adventistas.org/
es/escuelasabática/proyecto/
informativo-mundial-de-lasmisiones/

Introducción al estudio de
la lección (2’)

¿No sería útil saber qué sucederá
en el futuro? El libro de Isaías
afirma que Dios conoce el futuro
y que esta habilidad única es una
prueba poderosa de que él es el
Dios verdadero (Isa. 41:4, 21-23,
26, 27).

Director (a)

2 minutos de intervalo
Actividades en unidades de acción: 52 minutos

Hora

Actividad

Observaciones

Bienvenida y confraternización (5’)
Plan misionero (5’)
Oración (2’)
Repaso de la lección (30’)
Completar la tarjeta de asistencia y ofrendas
(10’)
Cierre: 10 minutos

Hora

Actividad

Director (a)
misionero.

Himno (3’)

Secretaria/o

Oración (2’)
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Responsable

Presentación del termómetro
de la ES (5’)

Observaciones

N° 292, Por fe en Cristo, el
Redentor
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LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 10

Lograr lo impensable
Sábado, 6 de marzo de 2021

Sugerencias para el director:
1. Este sábado la secretaria/o debe presentar el termómetro de la Escuela Sabática, un momento importante para una autoevaluación.
2. El sábado 20 de marzo es el Día Mundial del Joven Adventista. Debe coordinar con los líderes del Ministerio Joven la organización del programa de
la Escuela Sabática de ese sábado.
3. Nada puede reemplazar la clase de maestros. Es dif ícil levantar el nivel de
la Escuela Sabática sin la reunión semanal de los líderes de Escuela Sabática.
4. Y ¿cómo va la coordinación del proyecto Maná de este año? Reúnase con
sus líderes y consideren programas que se puedan desarrollar para iniciar
este movimiento:
a. Nombre un coordinador
b. Defina la meta a alcanzar
c. Defina una ruta estratégica
d. Evalúe permanentemente el proceso
e. Reconozca los progresos de las unidades que avanzan.

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

Actividad
Palabras de bienvenida (2’)
Himno (3’)

Responsable

Observaciones

Director (a)
N° 102, Cordero de Dios
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Oración (2’)
Informe misionero mundial
(5’)

https://www.adventistas.org/
es/escuelasabática/proyecto/
informativo-mundial-de-lasmisiones/

Introducción al estudio de
la lección (2’)

El sacrificio de Cristo hace posible
que Dios “sea el justo, y el que
justifica al que es de la fe de
Jesús” (Rom. 3:26). Dios justifica a
quienes aceptan por fe el regalo
del sacrificio de Cristo en su
favor y, por lo tanto, son justos o
justificados en el sentido de que
son perdonados. Este perdón
cambia su vida, como Jesús le
dijo a la mujer sorprendida en
adulterio: “Ni yo te condeno; vete,
y no peques más” (Juan 8:11).

Director (a)

2 minutos de intervalo
Actividades en unidades de acción: 52 minutos

Hora

Actividad

Observaciones

Bienvenida y confraternización (5’)
Plan misionero (5’)
Oración (2’)
Repaso de la lección (30’)
Completar la tarjeta de asistencia y ofrendas
(10’)
Cierre: 10 minutos

Hora

Actividad
Presentación del termómetro
de la ES (5’)

Secretaria/o de
la ES

Himno (3’)

Secretaria/o

Oración (2’)
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Responsable

Observaciones

N° 93, Hubo uno que quiso
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LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 11

Amor a cambio
Sábado, 13 de marzo de 2021

Sugerencias para el director:
1. El sábado 27 de marzo es el día del amigo. Prepare la iglesia para ese momento
especial. Estará conectado con el programa de evangelismo de Semana Santa.
2. Prepare con anticipación las invitaciones, una recepción calurosa, y si es posible un almuerzo en unidades o como iglesia para los invitados.
3. La clase de maestros es un momento especial para coordinar el avance de los
grandes desafíos de la Escuela Sabática, para hacerla más misionera, más discipuladora, más puntual, más dedicada al estudio diario y más fiel en la vida en
comunidad con los grupos pequeños.
4. Programe siempre una clase para los invitados no adventistas. Ese puede ser el
lugar ideal para llevar a los invitados.

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

Actividad
Palabras de bienvenida (2’)
Himno (3’)

Responsable

Observaciones

Director (a)
N° 494, Cerca un alma agobiada
está

Oración (2’)
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Informe misionero mundial
(5’)

https://www.adventistas.org/
es/escuelasabática/proyecto/
informativo-mundial-de-lasmisiones/

Introducción al estudio de
la lección (2’)

El único requisito para la
salvación es “ir” y aceptar el
obsequio; pero eso no es un
pago. ¿Por qué hablar de un
regalo gratuito de esta manera
tan extraña? Para enfatizar el
valor del regalo, y el hecho de
que aceptarlo es una transacción;
es decir, una transferencia de algo
valioso que uno debe aceptar por
decisión propia.

Director (a)

2 minutos de intervalo
Actividades en unidades de acción: 52 minutos

Hora

Actividad

Observaciones

Bienvenida y confraternización (5’)
Plan misionero (5’)
Oración (2’)
Repaso de la lección (30’)
Completar la tarjeta de asistencia y ofrendas
(10’)
Cierre: 10 minutos

Hora

Actividad

Director de MP

Himno (3’)

Secretaria/o

Oración (2’)
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Responsable

Presentación del termómetro
de la ES (5’)

Observaciones

N° 484, Busca al Señor
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LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 12

El Deseado de todas
las gentes
Sábado, 20 de marzo de 2021

Sugerencias para el director:
1. El próximo sábado, 27 de marzo, se da inicio al evangelismo de Semana Santa,
coordine con el Director de Ministerio personal, la participación de todas las
unidades de acción y los grupos pequeños en este evento misionero.
2. Cuide como a la niña de sus ojos las unidades especiales para nuevos conversos. Ellas son una herramienta extraordinaria para la conservación y la
capacitación de los miembros nuevos.
3. Tenga una reunión mensual con su equipo para evaluar y planificar el avance
de los grandes desaf íos: presencia a tiempo, estudio diario, participación en
los grupos pequeños, compromiso con los estudios bíblicos.
4. Coordine con su equipo el funcionamiento de la clase de maestros.
5. El próximo sábado, 27 de marzo, es el decimotercer sábado. Coordine con
tiempo la participación de las divisiones infantiles y de adolescentes al final
del programa. El tiempo del programa se reducirá para dar lugar a la participación de las divisiones de niños al final de la Escuela Sabática.

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

Actividad
Palabras de bienvenida (2’)
Himno (3’)

Responsable

Observaciones

Director (a)
N° 31, Bendito es el nombre de
Jesús
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Oración (2’)
Informe misionero mundial
(5’)

https://www.adventistas.org/
es/escuelasabática/proyecto/
informativo-mundial-de-lasmisiones/

Introducción al estudio de
la lección (2’)

Dios solamente puede ayudarnos
si renunciamos a los pecados
que nos separan de él (comparar
con Juec. 10:9-16). Es posible
que no tengamos la fuerza para
renunciar a ellos por nosotros
mismos, pero debemos estar
dispuestos a renunciar a ellos y
cooperar con Dios mientras él los
elimina nos ayuda a eliminarlos,
porque no podemos llevarlos a
su Reino imperecedero de vida
eterna y perfecta armonía.

Director (a)

2 minutos de intervalo
Actividades en unidades de acción: 52 minutos

Hora

Actividad

Observaciones

Bienvenida y confraternización (5’)
Plan misionero (5’)
Oración (2’)
Repaso de la lección (30’)
Completar la tarjeta de asistencia y ofrendas
(10’)
Cierre: 10 minutos

Hora

Actividad

Observaciones

Presentación del termómetro
de la ES (5’)

Secretaria/o de
la ES

Salude a los invitados
especiales. Reafirme la
invitación para el inicio del
evangelismo de Semana
Santa.

Himno (3’)

Secretaria/o

N° 365, Elevemos al Señor

Oración (2’)
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Responsable
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LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 13

El nuevo nacimiento
del planeta Tierra
Sábado, 27 de marzo de 2021

Sugestões para o diretor:
1. Hoy es el decimotercer sábado. Realice algún reconocimiento a los maestros
de las unidades.
2. El próximo sábado debe presentarse el termómetro de la Escuela Sabática.
Antes de presentarlo, revise el contenido de la presentación para compartirlo
en la clase de maestros.
3. Evangelismo de Semana Santa. Hoy de noche debe comenzar en todas las
iglesias de todo el territorio de la División Sudamericana, el proyecto de
evangelismo de Semana Santa. Involucre al máximo de personas en este movimiento misionero.
4. Renueve con entusiasmo la reunión semanal de la Clase de Maestros, que
debe tener cuatro partes:
• Apertura y tarjeta de asistencia a los maestros (Director: 5’).
• Diagnóstico del termómetro de Escuela Sabática (Secretaría: 15’).
• Bosquejo de la lección de Escuela Sabática (Responsable: 15’);
• Discipulado (momentos para crecer como líderes: 20’) (Ver anexo´)
• Cierre (5’).

PROGRAMA SUGERIDO
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Total: 85 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

Actividad
Palabras de bienvenida (2’)

Responsable

Observaciones

Director (a)

Himno (3’)

N° 332, En la tierra adonde iré

Oración (2’)
Informe misionero mundial
(5’)

https://www.adventistas.org/
es/escuelasabática/proyecto/
informativo-mundial-de-lasmisiones/

Introducción al estudio de
la lección (2’)

Dios se lamenta: “Estaba listo para
responder, pero nadie me pedía
ayuda; estaba listo para dejarme
encontrar, pero nadie me buscaba” (Isa. 65:1, NTV).
Está esperando que sus hijos
pródigos vuelvan a casa
(comparar con Luc. 15:11-32).

Director (a)

2 minutos de intervalo
Actividades en unidades de acción: 50 minutos

Hora

Actividad

Observaciones

Bienvenida y confraternización (5’)
Plan misionero (5’)
Oración (2’)
Repaso de la lección (30’)
Completar la tarjeta de asistencia y ofrendas
(10’)
Cierre: 10 minutos

Hora

Actividad

Responsable

Presentación del termómetro
de la ES (5’)

Director de ES
y director de cada
División

Himno (3’)

Secretaria/o

Oración (2’)
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Observaciones

N° 330, Hay un feliz Edén
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NOTAS
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NOTAS
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