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3Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

“

“Con él, el 
amor era 
vida y la vida 
servicio” 
(La educación, 
p. 80). 

PERCEPCIÓN DE LAS 
POSIBILIDADES DEL 
HOMBRE

Mensaje

En el libro La educación, en el capítulo “El 
maestro enviado de Dios”, Jesús, el maestro 
de los maestros, nos enseña principios de gran 
importancia para un profesor. Así como las pala-
bras de un padre y una madre son determinantes 
para las creencias sobre sí mismos en los hijos, 
un profesor también puede despertar las ele-
vadas posibilidades de sus alumnos.

En cada ser humano percibía posibilidades in-
finitas. Veía a los hombres según podrían ser 
transfigurados por su gracia, en ‘la luz de Jehová 
nuestro Dios (Salmos 90:17). 

Al mirarlos con esperanza, inspiraba esperanza. Al 
saludarlos con confianza, inspiraba confianza. Al 
revelar en sí mismo el verdadero ideal del hombre, 
despertaba el deseo y la fe de obtenerlo. En su 
presencia, las almas despreciadas y caídas se 
percataban de que aún eran seres humanos, y an-
helaban demostrar que eran dignas de su conside-
ración. En más de un corazón que parecía muerto 

”
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Pr. Herbert Boger Júnior
Director del Departamento 
de Escuela Sabática – DSA

a todas las cosas santas, se despertaron nuevos impulsos. A más de 
un desesperado se presentó la posibilidad de una nueva vida. 

Cristo ligaba a los hombres a su corazón con lazos de amor y devo-
ción, y con los mismos lazos los ligaba a sus semejantes. Con él, el 
amor era vida y la vida servicio. ‘De gracia recibisteis—dijo—, dad de 
gracia’” Mateo 10:8 (La educación, p.80).

• Mire las posibilidades de sus maestros y alumnos.

• Despierte los talentos y muestre interés real por ellos.

• Involúcrelos en la aplicación.

• Ámelos.

• Reconozca lo que Dios hace en ellos. 

En el libro “Formador de héroes” , Dave Ferguson y Warren Bird mues-
tran los 5 pasos del aprendizaje:

1. Yo lo hago. Usted lo ve. Nosotros hablamos. 

2. Yo lo hago. Usted ayuda. Nosotros hablamos. 

3. Usted lo hace. Yo ayudo. Nosotros hablamos.

4. Usted lo hace. Yo veo. Nosotros hablamos. 

5. Usted hace. Alguien ve.

Estos 5 pasos pueden aplicarse muy bien en la Escuela Sabática. 
¿Qué piensa del desafío de invertir en uno o dos maestros o alumnos 
en este trimestre? 

Dios lo use para multiplicar talentos.
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INFORMACIONES IMPORTANTES PARA 
LOS DIRECTORES EN ESTE TRIMESTRE

Este año la celebración 
de los 168 años de la Escuela 
Sabática será el 9 de octubre, y 
queremos celebrar con, por lo 
menos, un bautismo por iglesia.

La ceremonia bautismal 
será en el horario de la Escuela 
Sabática.

El énfasis del trimestre es la 
integración de más personas en 
el acto de dar estudios bíblicos.

El primer sábado del tri-
mestre es el gran “Día del Com-
promiso”, no solo de estudio 
diario de la Biblia, sino también 
de participación misionera. 
Hagan una ceremonia corta y 
significativa donde todos los 
miembros puedan firmar su 
compromiso. 

Cada primer sábado del mes 
debe presentarse el Termómetro 
de la Escuela Sabática para que 

1

2

3

4

5

todos sepan cuál es la situación 
real del crecimiento integral. 
Hay un dicho que dice: “Lo que 
no se puede medir no se puede 
mejorar”. Nuestro deseo es que 
cada Escuela Sabática tenga su 
termómetro para medir el avance 
de la iglesia en estos tres grandes 
desafíos: estudio diario, grupos 
pequeños y estudios bíblicos.

Ingrese al enlace: https://
videos.adventistas.org/es/
editoria/biblia/termometro-
escuela-sabatica-tutorial/ 

Inscríbase al canal oficial 
de la Escuela Sabática para in-
gresar al bosquejo de la lección.  

Ingrese a:
Escuela Sabatica DSA

Escuela Sabatica Oficial

Escuela Sabatica DSA

6

7
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FECHAS ESPECIALES PARA 
PROMOVER EN EL TRIMESTRE:

Fecha Actividad Responsable 

  3 de julio Día del Compromiso con el 
estudio diario Escuela Sabática

28 de agosto Proyecto Basta de silencio Ministerio de la Mujer

18 de 
septiembre Día Mundial del Conquistador Conquistadores

25 de 
septiembre Bautismo de primavera Conquistadores y Ministerio 

Joven

25 de 
septiembre

Programa especial del 
decimotercer sábado

ES y divisiones de juveniles 
y niños 

Fechas 
que deben 
promoverse con 
anticipación:

9 de octubre 
Día de la Escuela Sabática: 168 años haciendo discípulos. 

META: 
Un bautismo por iglesia. 
El bautismo será en el horario de la Escuela Sabática. 

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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INFORME INTEGRADO DE LA ESCUELA SABÁTICA

Complete el siguiente cuestionario y entréguelo a la secretaria/o de la 
iglesia al fi nal del trimestre:

1. ¿Hay alguna Escuela Sabática fi lial funcionando?              
Sí (     )  No  (     ) 

2. Los maestros ¿participaron este trimestre de alguna capacitación 
organizada por la Asociación/Misión o por el pastor distrital?  
Sí (     )  No  (     )

3. ¿Se realiza la clase de maestros?                
Sí (     )  No  (     )

Compromiso  “YoVoy” 

————————————
FIRMA

“YoVoy”                a estudiar y enseñar
la lección de Escuela Sabática
“YoVoy”               a la Escuela Sabática y
al grupo pequeño
“YoVoy”                 a dar estudios bíblicos

Promuévalo, divúlguelo y realícelo en su iglesia

3 DE JULIO
DÍA DEL COMPROMISO 



8 Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

El propósito del Termómetro de la Escuela Sabática es medir la 
temperatura de la iglesia, considerando la gran misión que esta 
tiene para cumplir: “Hacer discípulos a través de comunión, relacio-
namiento y misión”.

TERMÓMETRO DE LA ESCUELA SABÁTICA

1. Debe presentarse cada primer sábado del 
mes para evaluar el mes que terminó.

2. Haga el promedio de los cuatro sábados del 
mes, siempre con la información del número 
de miembros de la iglesia. (Algunas iglesias 
pueden medir los índices en relación a los 
miembros de la Escuela Sabática).

Orientaciones 
para usar el 
termómetro:
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Puede encontrar un tutorial sobre cómo usar la 
aplicación en nuestra página de la Escuela Sabática: 

https://www.adventistas.org/pt/escolasabatina/

La nueva tarjeta de asistencia digital será una bendición 
para medir el crecimiento de comunión, relacionamiento 
y misión.

Sigue un ejemplo de acuerdo con el número de personas que 
estudian la lección diariamente:

Cantidad de miembros: 100

1er sábado: estudiaron diariamente 15 personas.

2do sábado: estudiaron diariamente: 20 personas.

3er sábado: estudiaron diariamente: 12 personas.

4to sábado: estudiaron diariamente: 25 personas.

• Se suman los cuatro sábados, lo que dará un total de 72. Después 
se divide por cuatro: lo que representa los cuatro sábados: el resul-
tado es 18. Ese promedio de estudio diario equivale al 18% de los 
100 miembros. 

• Para definir el porcentaje por la regla de tres:

Se multiplica por 100 el promedio del número de miembros 
que estudiaron diariamente la lección durante todo el mes 
(18 miembros) y se divide por el total de miembros de iglesia 
(18 x 100 = 1.800 divididos por 100 miembros). De la misma 
forma, el resultado será 18%.





LA ESCUELA 
SABÁTICA 

PRESENTA:

Sugerencias 
de programas

para directores

2021SEPAGOJUL



12 Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

1. El énfasis de este trimestre es el trabajo misionero.
2.  Sugiera a los maestros que organicen la unidad en 

parejas misioneras.
3. Hoy es el primer sábado del trimestre. Al iniciar 

las actividades en cada unidad, el maestro deberá 
invitar a los miembros a firmar el compromiso con el 
estudio diario que está en la contratapa de la lección 
de la Escuela Sabática. 

4. Los directivos pueden preparar un cartel gigante 
para enfatizar la importancia de ese compromiso.

5. Este sábado deberán presentarse las metas del 
trimestre relacionadas con la puntualidad, el estudio 
diario, la participación en los grupos pequeños y 
estudios bíblicos.

6. Cada profesor deberá definir las propias metas en su 
Unidad de acción.

7. Cada Escuela Sabática debe tener una clase bíblica 
para atender a las visitas. Haga planes, junto al di-
rector misionero, para tener en su iglesia un espacio 
para la clase bíblica.

8. La secretaria debe presentar el Termómetro de la 
Escuela Sabática. Será después del repaso de la 
lección.

3 de julio de 2021

Cómo vivir en una 
sociedad 24/7

01
Sugerencias 
para el 
director: 
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APERTURA (9:00 – 9:15)

Bienvenida: ¡Buen día! Bienvenidos a una Escuela Sabática más. Hoy es un 
día de alegría porque es sábado y porque estamos comenzando el tercer 
trimestre del 2021. Y hasta aquí nos ayudó el Señor, y no tenemos dudas de 
que él continuará con nosotros.

¿Sabía usted que hay investigaciones que comprueban la asociación entre el 
descanso del séptimo día de la semana y la longevidad humana. Los investi-
gadores afirman que los indivíduos que descansan el séptimo día poseen una 
expectativa de vida mayor que los que no lo hacen.

¿No es fantástico el ciclo de la vida que Dios creó? Todo se renueva y nos 
da la seguridad de un Dios creador y sustentador. Por eso, los invito a cantar 
conmigo el himno: 

Himno inicial: “N° 118, Cuando estés cansado y abatido”

Oración  (de rodillas)

Hora Actividad Responsable Observaciones

Palabras de 
bienvenida (2’) Director/a 

Himno (3’) N° 118, Cuando estés cansado 
y abatido  

Oración (2’)

Informe misionero 
mundial (5’)

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

Introducción al 
estudio de la 
lección (2’)

Director/a 

Incluso antes de que la 
humanidad se sumergiera 
en una vida estresante, Dios 
estableció un marco, una 
manera vívida de refrescar 
nuestra memoria. Este día 
sería un momento para parar 
y aprovechar deliberadamente 
la vida; un día para ser y no 
hacer; un día para celebrar 
la dádiva del césped, del aire 
de la vida salvaje, del agua, 
 

Total: 80 minutos
Apertura: 14 minutos
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CIERRE (10:05 – 10:20)

En 1899, se rompió un récord de velocidad. En realidad, alguien viajó 63,15 
kilómetros en una hora en automóvil y vivió para contarlo. Claro, los carros 
son mucho más rápidos que esa velocidad. La cuestión es que casi todo lo 
que hacemos hoy se hace más rápido que en el pasado. Y aun así, siempre 
estamos con prisa y sin descanso suficiente. Eso nos señala a una natura-
leza humana básica y a un Dios que nos conoce y sabe que necesitamos 
descansar y confiar. Descanse y entréguele todo a él, que quiere cuidanos.

el pueblo y, por encima
de todo, al Creador de toda 
buena dádiva. En los próximos 
momentos, compartiremos 
lo que estudiamos sobre este 
tema maravilloso.  

Hora Actividad Observaciones

 Bienvenida y confraternización (5’) 

 Plan misionero (5’) 

 Oración (2’)

Repaso de la lección (35’)

 Completar el registro de asistencia y 
ofrendas (8’)

Hora Actividad Responsable Observaciones

 
Presentación del 
termómetro de la 
ES (5’)

Secretaria/o 
de la ES

 Himno (3’) Secretaria/o Nº 493, Hoy quiero trabajar 
contigo  

 Oración (2’)

Intervalo: 2 minutos
Actividades en unidades de acción: 55 minutos

Cierre: 9 minutos 



15Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

1. Junto al director misionero, implemente algunas 
acciones orientadas al énfasis del trimestre que 
es el incremento de personas involucradas en los 
estudios bíblicos.

2. Recuerde que el corazón de la Escuela Sabática es 
la clase de maestros. En este auxiliar tenemos un 
anexo especial que ayudará a nuestros maestros a 
fortalecer su visión de pastoreo y misión.

10 de julio de 2021 

Sin descanso 
y rebeldes

02

APERTURA (9:00 – 9:15)

Bienvenida: ¡Buen día! Alabado sea el nombre del Señor porque hoy estamos 
en su casa de adoración. ¡Qué bueno que usted está aquí! 

¿Recuerda cuando era niño y las personas le preguntaban qué quería ser 
cuando creciera? ¿Recuerda cuáles eran sus respuestas? La vida está hecha 
de elecciones, porque Dios nos creó libres. 

En este momento, me gustaría llamar a un voluntario para que me ayude con 
una ilustración. (Sugerimos para este momento uma dinámica sencilla. Tenga ya 
con usted una cuchara, dos vasos con agua, sal y dos huevos crudos. Llame al 
voluntario y ponga sal en uno de los vasos, revuelva con la cuchara para disolver 
la sal. Luego, pídale al voluntario que elija en cuál de los dos vasos quiere colocar 
el huevo. Si pone el huevo en el vaso de agua sin sal, el huevo de sumergirá; pero, 
si lo coloca en el vaso con sal, el huevo no se hundirá. Muestre que elegir lo que es 
correcto evitará que nos “hundamos” en caminos equivocados.

Todo depende de nuestras elecciones. Dios en su Palabra nos da orienta-
ciones para que podamos tomar decisiones que no “hundirán” nuestra vida, o 
sea, es posible con Dios elegir “el vaso” indicado, donde tendremos alegría y la 
recompensa final.

Himno inicial: “Nº 409, Si mi débil fe flaqueare”.

Oración (de rodillas)

Sugerencias 
para el 
director: 
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Hora Actividad Responsable Observaciones

Palabras de 
bienvenida (2’) Director/a 

Himno (3’) Nº 409, Si mi débil fe flaqueare  

Oración (2’)

Informe misionero 
mundial (5’)

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

Introducción al 
estudio de la 
lección (2’)

Director/a 

En el estudio de esta semana, 
vimos algunos ejemplos 
de extrañas inquietudes 
provocadas, no por desastres 
naturales inminentes, como 
terremotos, sino por la 
pecaminosidad básica de 
los seres humanos caídos 
que no dependían de Cristo 
ni de lo que él ofrece a 
todos los que van a él con 
fe y obediencia. ¿Hasta qué 
punto las motivaciones y las 
circunstancias desempeñan 
un papel importante en 
la diferencia entre fe y 
presunción? Ese era uno de 
los temas que repasaremos en 
este momento.  

Total: 80 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora Actividad Observaciones

 Bienvenida y confraternización (5’) 

 Plan misionero (5’) 

 Oración (2’)

Repaso de la lección (35’)

 Completar el registro de asistencia y 
ofrendas (8’)

Intervalo: 2 minutos
Actividades en unidades de acción: 55 minutos
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CIERRE (10:05 – 10:20)

“Las preciosas promesas de Dios no son dadas para fortalecer al hombre 
en su conducta presuntuosa, ni para que confíe en ellas cuando se preci-
pita innecesariamente al peligro. El Señor nos pide que obremos depen-
diendo humildemente de su providencia. Nuestra prosperidad y nuestra 
vida están en Dios. Nada podemos hacer prósperamente sin el permiso y 
la bendición de Dios. El puede poner su mano para dar prosperidad y ben-
decir o puede volverla contra nosotros. ‘Encomienda a Jehová tu camino, y 
espera en él; y él hará’ (Salmo 37:5)” (Joyas de los testimonios, p. 411).

Hora Actividad Responsable Observaciones

 Promoción misionera 
(5’)

Director 
misionero

 Himno (3’) Secretaria/o Nº 417, Dame la fe de mi Jesús 

 Oración (1’)

Cierre: 9 minutos 
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1. El próximo sábado haga una reunión especial con 
el equipo de la Escuela Sabática y el Ministerio 
Personal para evaluar las metas propuestas y saber 
cuánto están mejorando la puntualidad, el estudio 
diario, la participación de los miembros en los 
grupos pequeños y los estudios bíblicos. 

2. El énfasis del trimestre es el incremento de per-
sonas que dan estudios bíblicos. Prepare alguna 
idea creativa para presentar y coordine esos de-
talles con el director misionero. Comuníqueles a 
los maestros la cantidad de miembros que están 
dando estudios bíblicos y cuál es la meta.

17 de julio de 2021

Las raíces del 
descontento 

03

APERTURA (9:00 – 9:15)

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

William Bontrager, de la agencia Pastores Para a Paz [pastores para la paz], 
es un exjuez norteamericano que se convirtió en ministro del evangelio. Él 
escribió este bello texto: “Por diez años, practiqué la ley, buscando justicia. Sin 
haberla encontrado, concursé por el cargo de juez,y me eligieron. Yo esperaba 
hacer justicia. Trabajé como juez durante cinco años. 

Yo separaba a las personas de la comunidad y las enviaba a la cárcel. 
Separaba matrimonios, a padres de hijos, separaba a hombres de negocios, 
separaba a las personas y las mandaba  a instituciones de tratamiento psi-
quiátrico. Y los fines de semana, yo lloraba. Lloraba por justicia, loraba por 
misericordia, por las relaciones, lloraba por Jesucristo. Pero en las leyes no 
había lugar para nada de eso. 

Sugerencias 
para el 
director: 
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Desde entonces, me convertí en un ministro de la reconciliación y he visto 
personas curadas de ira, de amargura y resentimiento. He visto relaciones 
restauradas y litigios resueltos. He visto monumentos ser levantados para 
la gloria de Dios a partir de las discordias y de los conflictos que habían 
ardido por muchos años.  He visto el reavivamiento en vidas y en iglesias. 
He visto personas ir a Cristo y reconciliarse plenamente con Dios, con 
ellas mismas y con otros (CMA Report, abril/mayo de 1989, p. 5, 6). Sea un 
ministro de la reconciliación en casa, en el trabajo y en la iglesia. Deje que 
Cristo lo use para traer paz. 

Hinmo inicial: “Nº 427, Lleva todo tu pesar a Cristo”.

Oración (de rodillas)

Hora Actividad Responsable Observaciones

Palabras de 
bienvenida (2’) Director/a 

Himno (3’) Nº 427, Lleva todo tu pesar a 
Cristo  

Oración (2’)

Informe misionero 
mundial (5’)

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

Introducción al 
estudio de la 
lección (2’)

Director/a 

Cuando realmente recordamos 
el séptimo día, sus bendiciones 
nos acompañan todos los días 
de la semana; y como Jesús 
lo demostró, también puede 
ser un medio para bendecir a 
otras personas. Repasemos 
a continuación el tema del 
sábado y las bendiciones de 
su influencia.  

Total: 80 minutos
Apertura: 14 minutos
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CIERRE (10:05 – 10:20)

La mayoría de nosotros no muestra ambición, hipocresía, egoísmo o en-
vidia hacia afuera; es muy probable que presentemos una fachada externa 
más bondadosa y amigable. Sin embargo, como el sistema de raíces de 
Sumaúma (árbol del Amazonas que posee raíces enroscadas y grandes), 
todas esas características negativas están escondidas debajo de la super-
ficie. Que esta semana podamos vencer la raíz de la ansiedad y encontrar el 
verdadero descanso en Jesús.

Hora Actividad Observaciones

 Bienvenida y confraternización (5’) 

 Plan misionero (5’) 

 Oración (2’)

Repaso de la lección (35’)

 Completar el registro de asistencia y 
ofrendas (8’)

Hora Actividad Responsable Observaciones

 Promoción misionera 
(5’)

Director 
misionero

 Himno (3’) Secretaria/o N° 497, Manos  

 Oración (1’)

Intervalo: 2 minutos
Actividades en unidades de acción: 55 minutos

Cierre: 9 minutos 
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1.  Cada sábado, en la parte final del programa de la ES, 
hay un momento dedicado a la promoción misio-
nera. Tenga siempre en mente las metas misioneras: 
parejas misioneras, clase bíblica. Enfatice la partici-
pación de los miembros en los estudios bíblicos. 

2. El próximo sábado, debe realizarse la reunión 
de evaluación del crecimiento en relación a las 
metas propuestas. 

3. Presénteles a los maestros un resumen del Termó-
metro de la Escuela Sabática en la clase de maestros.

24 de julio de 2021

El costo del 
descanso  

04

APERTURA (9:00 – 9:15)

Bienvenida: Bienvenido a una Escuela Sabática más. ¡Hoy es un día especial! 
Es sábado, un día que dedicamos a recordar que Dios no solo nos creó sino 
que también nos sostiene. Estamos felices por su presencia. 

No muy lejos de Lincoln, en el estado de Kansas, un extraño grupo de esta-
tuas se levanta en un viejo cementerio (sugerimos que busque imágenes de 
este lugar y proyéctelo a la iglesia mientras cuenta la historia). Un campesino 
del lugar, llamado John Davis, las levantó.             

Cuando su esposa falleció, él le encomendó los servicios de un profesional para 
esculpir una estatua de él y su esposa sentados en un banco. No contento con 
eso, le encargó una segunda estatua. Esta segunda era de él mismo arrodillado 
junto a la sepultura de su esposa. Todavía sin estar conforme, pidió una tercera 
estatua. Esta vez de su esposa arrodillada frente a su futura sepultura. 

John Davis gastó casi 250 mil dólares en sus estatuas. ¿Qué nos muestra 
esta historia? El ser humano fue creado con la “eternidad en el corazón” 

Sugerencias 
para el 
director: 
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(Eclesiastés 3:11), y es difícil tratar con las pérdidas, pero Dios promete que 
“estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo” (Mateo 28:20). ¡No 
hay nada que temer! ¡Cantemos de esta esperanza!

Himno inicial: “413, Si la carga es pesada”.

Oración (de rodillas)

Hora Actividad Responsable Observaciones

Palabras de 
bienvenida (2’) Director/a 

Himno (3’) Nº 413, Si la carga es pesada  

Oración (2’)

Informe misionero 
mundial (5’)

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

Introducción al 
estudio de la 
lección (2’)

Director/a 

El verdadero descanso tiene 
un costo. A los especialistas 
en trucos de autoayuda les 
gustaría que creyéramos que 
podemos determinar nuestro 
destino, y que el descanso es 
solo una cuestión de decisión 
y planificación. Sin embargo, 
cuando consideramos eso con 
honestidad, vemos nuestra 
incapacidad de descansar 
y confiar. Compartamos el 
estudio sobre lo que la Biblia 
enseña sobre dónde podemos 
encontrar el verdadero 
descanso.  

Total: 80 minutos
Apertura: 14 minutos
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CIERRE (10:05 – 10:20)

“Las condiciones indicadas para obtener la misericordia de Dios son sen-
cillas, justas y razonables. El Señor no nos exige que hagamos alguna cosa 
penosa para obtener el perdón de nuestros pecados. No necesitamos hacer 
largas y cansadoras peregrinaciones, ni ejecutar duras penitencias, para 
encomendar nuestras almas al Dios de los cielos o para expiar nuestras 
transgresiones, sino que todo aquel que confiese su pecado y se aparte de 
él alcanzará misericordia. Confesad vuestros pecados a Dios, el único que 
puede perdonarlos, y vuestras faltas unos a otros” (El camino a Cristo, p. 37).

Hora Actividad Observaciones

 Bienvenida y confraternización (5’) 

 Plan misionero (5’) 

 Oración (2’)

Repaso de la lección (35’)

 Completar el registro de asistencia y 
ofrendas (8’)

Hora Actividad Responsable Observaciones

 Promoción misionera 
(5’)

Director 
misionero

 Himno (3’) Secretaria/o N° 241, Perdón te ruego, mi 
Señor y Dios  

 Oración (1’)

Intervalo: 2 minutos
Actividades en unidades de acción: 55 minutos

Cierre: 9 minutos 
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1.  La secretaria o el secretario debe presentar hoy 
el Termómetro de la Escuela Sabática con los 
índices de crecimiento. Esos resultados siempre 
deben hacernos reflexionar sobre la situación real 
de la iglesia y asumir un papel intencional para el 
crecimiento.

2. Los directivos de la Escuela Sabática deben tener una 
vez por mes una reunión con su equipo para evaluar 
los índices de crecimiento en el estudio diario, la parti-
cipación en un GP y en estudios bíblicos.

3. Ingrese al siguiente enlace para obtener el termó-
metro: https://videos.adventistas.org/es/editoria/
biblia/termometro-escuela-sabatica-tutorial/

31 de julio de 2021 

"Venid a mí...” 
05

APERTURA (9:00 – 9:15)

Bienvenida: el salmista declara: “Yo me alegré con los que me decían: ‘A la casa 
de Jehová iremos!’” (Salmo 122:1). ¡Buen día! Siéntase feliz de estar en esta 
casa de adoración. ¡Que el Espíritu de Dios se haga presente en este lugar!

(Sugerimos para este momento una dinámica sencilla. Tenga ya con usted tres 
vasos plásticos, uno solo con agua y los otros dos con agua y vinagre blanco. 
Invite a un voluntario a participar. Invite a un voluntario a participar. Ese volun-
tario elegirá uno de los vasos para beber. Avísele que  dos de los vasos tienen 
vingre con agua. Cuando la persona tome uno de los vasos con vinagre, de-
tenga la dinámica y explique que esa agua está mezclada con vinagre).

 ¡No sería bueno que alguien nos avisara cuando estamos por tomar una mala 
decisión? Lo mejor de todo es que sí. Sí tenemos alguien que nos avisa. Esa 

Sugerencias 
para el 
director: 
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es la obra del Espíritu Santo en nosotros.  “Pero cuando venga el Espíritu de 
verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no hablará por su propia cuenta, 
sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán 
de venir” (Juan 16:13). Que él habite en su ser y lo convenza de pecado, de 
justicia y de juicio. Cante y pida eso.

Himno inicial: “Nº 213, Tierno y amante, Jesús nos invita”

Oración (de rodillas)

Hora Actividad Responsable Observaciones

Palabras de 
bienvenida (2’) Director/a 

Himno (3’) Nº 213, Tierno y amante, Jesús 
nos invita

Oración (2’)

Informe misionero 
mundial (5’)

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

Introducción al 
estudio de la 
lección (2’)

Director/a 

¿Quién no se ha sentido 
sobrecargado a veces, ni tanto 
por el trabajo en sí, sino por la 
carga y la fatiga que nos trae 
la vida? Jesús nos dice que él 
sabe lo que estamos pasando 
y que puede ayudarnos; si se lo 
permitimos. ¿Cómo podemos 
experimentar el descanso 
del que habla Jesús? En 
los momentos siguientes, 
podemos compartir lo que 
aprendimos sobre descansar 
en Cristo y su cuidado.  

Total: 80 minutos
Apertura: 14 minutos
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CIERRE (10:05 – 10:20)

¿Pudo reflexionar esta semana sobre la idea de ser “manso y humilde de 
corazón”? Es bueno para la autoestima de la persona. Deberíamos sentirnos 
bien con nosotros, en especial aquellos que luchan con sus propias dudas de 
cualquier índole. La cruz y lo que esta representa, nos ayuda a entender lo que 
Jesús quiere decir sobre ser “manso y humilde”. O sea, en la presencia de la 
cruz, la mansedumbre y la humildad son las únicas actitudes que deberíamos 
tener. ¡Acepte la invitación de Cristo y descanse en su promesa!

Hora Actividad Observaciones

 Bienvenida y confraternización (5’) 

 Plan misionero (5’) 

 Oración (2’)

Repaso de la lección (35’)

 Completar el registro de asistencia y 
ofrendas (8’)

Hora Actividad Responsable Observaciones

 Presentación del 
termómetro (5’)

Secretario/a 
de la Escuela 
Sabática

 Himno (3’) Secretaria/o Nº 407, Muy cerca de mi 
redentor  

 Oración (1’)

Intervalo: 2 minutos
Actividades en unidades de acción: 55 minutos

Cierre: 9 minutos 
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1. Cada iglesia debería tener un coordinador del pro-
yecto Maná, para incentivar de forma organizada la 
suscripción de todos los miembros a la lección de la 
Escuela Sabática. 

2. Un asunto importante en todo proyecto es el segui-
miento. Junto al director misionero,  prepare un cartel 
con los nombres de quienes estén estudiando la 
Biblia y los respectivos instructores bíblicos. Incen-
tiven a los maestros de Escuela Sabática para que 
cada sábado pidan cuenta a los miembros sobre el 
progreso de los estudios bíblicos.

7 de agosto de 2021

Cómo hallar descanso 
en los lazos familiares

06

APERTURA (9:00 – 9:15)

Bienvenida: Hoy es un día de mucha alegría. ¡Es sábado! Es día de estar en 
contacto, comunión constante con nuestro Dios sin que las preocupaciones 
del día a día obstruyan nuestra comunión.

En el libro “Las fases de la vida de un hombre”, el psicólogo Daniel Levinson 
propone que cada hombre adulto pasa por una serie de fases específicas, que 
incluyen crisis personales que gobiernan sus emociones y actitudes y que 
incluso moldean su comportamiento.

 Una de esas fases llega a la mitad de la vida. Levingston identifica esta crisis 
como la fuente de muchas de las infelicidades de las personas. Él llama a 
esa fase “tiranía de los sueños”. En determinado momento de nuestra vida 
podemos pensar que nunca veremos nuestros propósitos cumplidos. Sin 
embargo, con Dios podemos soñar, porque él nos garantiza que nos restituirá 
lo que las circunstancias de la vida nos quitaron. 

Sugerencias 
para el 
director: 
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Enfrente con esta esperanza los cambios que puedan venir y ocurrir esta 
semana. ¡Dios está con nosotros! Este fin de semana conmemoramos el 
Día del Padre, hombres que enfrentan los desafíos que la vida les presenta, 
pero que siempre buscan estar a los pies del mayor Padre del mundo 
y aprender de él. Deseamos que Dios continúe bendiciendo a todos los 
padres de nuestra comunidad.

Himno inicial: “Nº 445, Más de Jesús”.

Oración (de rodillas)

Hora Actividad Responsable Observaciones

Palabras de 
bienvenida (2’) Director/a 

Himno (3’) Nº 445, Más de Jesús  

Oración (2’)

Informe misionero 
mundial (5’)

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

Introducción al 
estudio de la 
lección (2’)

Director/a 

Algunas personas tienen 
padres, hermanos y otros 
miembros de la familia que 
reflejan el amor de Dios, pero 
muchos deben conformarse 
con menos de lo ideal. Las 
relaciones familiares muchas 
veces son complicadas y 
dolorosas. Eso nos preocupa, 
nos lastima y nos pesa mucho 
emocionalmente y, a veces, 
nos descargamos con otros. 
Esta semana volvimos a la 
historia de José y sus lazos 
familiares para ver a Dios 
en acción brindando cura y 
descanso emocional, a pesar 
de las relaciones familiares 
difíciles. Repasemos este 
tema que nos trae esperanza 
al corazón.  

Total: 80 minutos
Apertura: 14 minutos
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CIERRE (10:05 – 10:20)

Algunas culturas enfatizan el papel de la comunidad sobre la persona indi-
vidual, mientras que otras culturas tienden a enfatizar el papel de los indivi-
duos sobre la comunidad. Mientras encontramos un equilibro entre esto en 
las Escrituras, hay evidentemente un llamado a comprometerse personal y 
colectivamente con Dios. José comenzó a encontrar descanso en sus rela-
ciones tomando una decisión personal de seguir a Dios. Tome esta decisión 
y encuentre también descanso en Cristo.

Hora Actividad Observaciones

 Bienvenida y confraternización (5’) 

 Plan misionero (5’) 

 Oración (2’)

Repaso de la lección (35’)

 Completar el registro de asistencia y 
ofrendas (8’)

Hora Actividad Responsable Observaciones

 Promoción misionera 
(5’)

Director 
misionero

 Himno (3’) Secretaria/o Nº 113, Amor que no me 
dejarás

 Oración (1’)

Intervalo: 2 minutos
Actividades en unidades de acción: 55 minutos

Cierre: 9 minutos 



30 Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

1.  Planifique con anticipación junto al director del Mi-
nisterio Personal el bautismo que se realizará el día 
mundial de la Escuela Sabática. 

2.  Durante la promoción misionera de cada sábado 
se puede invitar a una persona para que dé su testi-
monio sobre la importancia del estudio bíblico.

3.  Desafíe a alguna unidad de acción a iniciar un pro-
yecto de extensión y dar origen así a una filial de la 
Escuela Sabática en algún barrio o ciudad sin pre-
sencia adventista. 

4.  El próximo sábado 21 de agosto haga una reunión 
especial con los maestros de la Escuela Sabática. 
Puede ser un almuerzo en conjunto para confrater-
nizar y buscar mejores formas para alcanzar las 
metas propuestas.

14 de agosto de 2021

El descanso, las 
relaciones y la salud

07

APERTURA (9:00 – 9:15)

Bienvenida: ¡Buen día! ¡Bienvenidos a la casa de Dios! Este es el lugar en el 
que Dios desea encontrarse con sus hijos. 

¿Cree usted que es más fácil perdonar o ser perdonado? El perdón no es una 
actitud natural del corazón humano. Tenemos inmensa dificultad para expe-
rimentarlo, y son muchos los que consideran que el perdón es algo injusto. 
El punto es que, sin el perdón, se comienza un ciclo de sufrimiento que ha 
separado matrimonios, amigos y pueblos por años o décadas. 

Hace algún tiempo, mostraron una entrevista en un programa de TV. La 

Sugerencias 
para el 
director: 
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historia era sobre un matrimonio de ancianos del Nordeste de Brasil que no 
se hablaba hacía 40 años. Y ¿saben cómo comenzó todo? Inmediatamente 
después de la boda. Sí. Y ¿sabé por qué? Alguien le dijo al marido que la 
esposa podría estar engañándolo con otro hombre de la ciudad. Nada nunca 
se probó, pero el orgullo herido cumplió 4 décadas de silencio total como 
represalia a esa esposa.

Muchas veces sufrimos porque no queremos desprendernos de nuestro 
orgullo. La palabra griega para perdón (aphiêmi), por ejemplo, significa algo 
como “lanzar lejos”, “librarse”, “soltar”. Libérese de lo que lo hace sufrir. Dios le 
ofrece perdón, usted puede recibirlo y darlo.  

Himno inicial: “N°369, Gratitud y alabanza”.

Oración (de rodillas)

Hora Actividad Responsable Observaciones

Palabras de 
bienvenida (2’) Director/a 

Himno (3’) Nº 369, Gratitud y alabanza  

Oración (2’)

Informe misionero 
mundial (5’)

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

Introducción al 
estudio de la 
lección (2’)

Director/a 

Esta semana estudiamos que 
José creía con seguridad que 
su vida era parte del gran plan 
de Dios para salvar a parte del 
mundo de hambre y, también, 
para ayudar a su familia a 
cumplir la promesa de Dios 
de que se convertirían en una 
gran nación. Cuano Dios anuló 
los planes malignos de sus 
hermanos, su intensión era 
hacer el bien. Él ayudó a José 
a perdonar. ¡Repasemos esta 
maravillosa historia!  

Total: 80 minutos
Apertura: 14 minutos
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CIERRE (10:05 – 10:20)

Varios estudios de sobrevivientes de tragedias cometidas contra ellos por 
otras personas destacan el hecho de que, para las víctimas del sufrimiento 
más terrible, el perdón fue un factor clave para encontrar la cura y recom-
poner su vida. Sin perdón, continuamos siendo víctimas. El perdón tiene más 
que ver con nosotros mismos que con las personas que nos hirieron. Cuando 
no perdonamos, nuestra alma es devorada, y eso daña nuestra relación con el 
Señor. Acepte y ofrezca perdón.

Hora Actividad Observaciones

 Bienvenida y confraternización (5’) 

 Plan misionero (5’) 

 Oración (2’)

Repaso de la lección (35’)

 Completar el registro de asistencia y 
ofrendas (8’)

Hora Actividad Responsable Observaciones

 Promoción misionera 
(5’)

Director 
misionero

 Himno (3’) Secretaria/o Nº 558, Ama a tus prójimos

 Oración (1’)

Intervalo: 2 minutos
Actividades en unidades de acción: 55 minutos

Cierre: 9 minutos 
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1.  Presente algún testimonio sobre el trabajo de dar 
estudios bíblicos.

2. Junto al director misionero refuerce la idea de las 
parejas misioneras en las unidades de acción. Se 
puede dar un reconocimiento a la unidad de acción 
más involucrada en los estudios bíblicos a través 
de las parejas misioneras.

3. El próximo sábado el énfasis será el programa 
Basta de silencio. Coordine con las líderes del Mi-
nisterio de la Mujer para que presenten ese énfasis 
en el programa de la Escuela Sabática. 

21 de agosto de 2021 

Libres para 
descansar

08

APERTURA (9:00 – 9:15)

Bienvenida: ¡Bienvenidos a la casa de Dios. Que puedan sentirse muy bien 
aquí, porque Dios mismo se hace presente.

(Sugerimos una dinámica para este momento. Tenga con usted ya un vaso, una 
jarra con agua y una pelotita de ping pong. Invite a un voluntario y ponga agua 
hasta la mitad del vaso. Pídale al voluntario que haga que la pelotita quede en 
el centro del vaso (eso no sucederá). Luego llene el vaso hasta el borde, y allí la 
pelotita quedará en el centro).

Nosotros somos el vaso, el agua es el Espíritu de Dios y la pelotita es Cristo. 
Necesitamos estar “inundados” con el Espíritu Santo para que Cristo sea 
el centro de nuestra vida. Es necesario involucrarse en las cosas de Dios. 

Sugerencias 
para el 
director: 
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Hora Actividad Responsable Observaciones

Palabras de 
bienvenida (2’) Director/a 

Himno (3’) Nº 406, Jesús es mi luz 

Oración (2’)

Informe misionero 
mundial (5’)

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

Introducción al 
estudio de la 
lección (2’)

Director/a 

Esta semana vimos la historia 
de una persona que estaba 
tan enferma que no podía ni 
acercarse a Jesús por sus 
propios medios. Sus síntomas 
eran visibles para todos. En el 
otro caso, no hubo síntomas 
visibles u obvios. Sin embargo, 
se preguntan: “¿Qué sucede 
cuando oramos por cura y no 
recibimos respuesta?”. Ahora 
repasemos la manera en la 
que Dios nos trae descanso 
delante de estas situaciones.  

Total: 80 minutos
Apertura: 14 minutos

Busque desarrollar una relación con él a tal punto de que Cristo sea nuestra 
prioridad, no solo en la familia, sino en todas las áreas. Permitamos que el 
Espíritu Santo habite en nosotros y nos conduzca a Cristo. 

Himno inicial: “Nº 406, Jesús es mi luz”.

Oración (de rodillas)
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CIERRE (10:05 – 10:20)

Muchos de los que encontraron a Jesús en su ministerio terrenal estaban 
enfermos, a veces incluso en estado terminal. Ellos corrían a Jesús en 
busca de salud y descanso de sus sufrimientos. A veces, Jesús solo decía 
una palabra y ellos se recuperaban totalmente. A veces, él tocaba a los 
enfermos, y ellos milagrosamente eran curados. Jesús curó a hombres, 
mujeres, niños, judíos, ricos y pobres. ¿Necesita usted también encontrar a 
Jesús para obtener la cura? Aproveche el resto del sábado y busque a ese 
Cristo que está dispuesto a curar su alma. 

Hora Actividad Observaciones

 Bienvenida y confraternización (5’) 

 Plan misionero (5’) 

 Oración (2’)

Repaso de la lección (35’)

 Completar el registro de asistencia y 
ofrendas (8’)

Hora Actividad Responsable Observaciones

 Promoción misionera 
(5’)

Director 
misionero

 Himno (3’) Secretaria/o Nº 364, Jesús da paz

 Oración (1’)

Intervalo: 2 minutos
Actividades en unidades de acción: 55 minutos

Cierre: 9 minutos 
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1. Invite a los departamentos de Intermediarios, Jóvenes y 
Conquistadores a que dirijan los programas de este mes, 
siempre teniendo en cuenta el tiempo dedicado a las 
atividades de la ES y las sugerencias para el programa.

2.  Prepare testimonios de personas que fueron impactadas 
por los estudios bíblicos que recibieron. 

3. El sábado 18 de septiembre es el Día Mundial de los 
Conquistadores. Coordine con anticipación el programa 
de ese día con el Club de Conquistadores. 

4. El próximo sábado deberá presentarse un balance del 
Termómetro de la Escuela Sabática. Planifique con la 
secretaria los detales de esa presentación.

5. Hoy tendrán que realizar una reunión mensual con los 
maestros de las clases de ES y del  MP para evaluar las 
metas alcanzadas hasta aquí. Prepare con tiempo la 
agenda.

Agenda sugerida para la reunión:
• Aspectos a ser mejorados en la ES.
• Funcionamiento de la clase de maestros.
• Puntualidad.
• Evaluación de los resultados del termómetro: 

estudio diario, participación en los GP, personas 
que dan estudios bíblicos, presencia puntual.

• Sugerencias para una mayor participación de 
los miembros en las metas propuestas.

• Participación en la próxima “Escuela de Es-
peranza” del campo. O se puede programar 
una escuela de capacitación para los maes-
tros de ES. 

• Participación de los departamentos de la iglesia 
en la dirección de los programas de la ES.

28 de agosto de 2021 

Los ritmos del 
descanso 

09
Sugerencias 
para el 
director: 
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APERTURA (9:00 – 9:15)

Bienvenida: ¡Saludamos a todos los amigos y hermanos! Que el amor de Dios 
esté presente en su vida. 

Corrie Ten Boom había sido transferida a un campo de concentración para 
mujeres durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando las mujeres entraban 
en el campo, eran conducidas a una ducha donde recibían la orden de despo-
jarse. Allí les confiscaban las ropas y todas sus poseciones. 

Corrie tenía una Biblia bajo la ropa, y perderla sería extremamente duro para 
ella. Antes de quitarse la ropa, pidió permiso para ir al baño. La llevaron a un 
baño que tenía un drenaje. Envolvió la Biblia en una de sus ropas y la puso 
en ese agujero lleno de cucarachas, pensando que la recuperaría después. 
Luego le dieron las ropas de la prisión, bajo las cuales ella escondió nueva-
mente la Bibia. 

En la salida, dos de los soldados estaban en la puerta de las duchas revisando 
a las mujeres. Ella sabía que no podría escapar de la requisa. Se veía el bulto 
con facilidad. Desesperada, oró: “Señor, rodéame con tus ángeles. Esos guar-
dias no pueden verme”.  Un inexplicable sentimiento de paz la invadió. Corrie 
pasó por las puertas y los guardias como si fuera invisible. 

Muchas veces el miedo puede apoderarse de nuestros pensamientos, pero 
el Señor nos garantiza que estará con nosotros y proveerá liberación. ¡Solo 
confíe! Hoy en toda Sudamérica llevaremos a cabo el proyecto Rompiendo 
el silencio que tiene como objetivo mostrarle esperanza a quien tiene miedo. 
¡Participe! 

Himno inicial: “Nº 545, Santo día”.

Oración (de rodillas)



38 Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

Hora Actividad Responsable Observaciones

Palabras de 
bienvenida (2’) Director/a 

Himno (3’) Nº 545, Santo día  

Oración (2’)

Informe misionero 
mundial (5’)

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

Introducción al 
estudio de la 
lección (2’)

Director/a 

¿Quién puede imaginar cómo 
deben haber sido las obras de 
la Creación: la luz en medio 
de la oscuridad, los océanos 
que hervían de vida, los 
pájaros que repentinamente 
levantaban vuelo? ¿Y la 
creación sobrenatural de 
Adán y Eva? No podemos ni 
comenzar a entender cómo 
hizo eso Dios. Sin embargo, 
después de todo ese proceso 
de creación activo, Dios puso 
su atención en otra cosa. 
Ahora compartiremos lo que 
aprendimos sobre el énfasis 
de Jesús en la creación del 
mundo.  

Total: 80 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora Actividad Observaciones

 Bienvenida y confraternización (5’) 

 Plan misionero (5’) 

 Oración (2’)

Repaso de la lección (35’)

 Completar el registro de asistencia y 
ofrendas (8’)

Intervalo: 2 minutos
Actividades en unidades de acción: 55 minutos
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CIERRE (10:05 – 10:20)

Dios simplemente creó un día, el séptimo día, y lo hizo especial. Incluso 
antes de que la humanidad se expusiera a sí misma a una vida estre-
sante, Dios estableció un marco como ayuda de recuerdo vívido. Dios 
deseaba que este día fuera una ocasión para que nos detuviéramos 
a disfrutar de la vida; un día para ser y no para hacer; para celebrar el 
regalo de la vida. Durante esta semana, acepte la maravillosa invitación 
de Dios a entrar en un descanso cada siete días.

Hora Actividad Responsable Observaciones

 Presentación del 
termómetro (5’) 

Secretario/a 
de la Escuela 
Sabática

 Himno (3’) Secretaria/o Nº 547, Sábado es

 Oración (1’)

Cierre: 9 minutos 
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1. Hoy deberá presentarse el Termómetro de la Escuela 
Sabática. Ingrese al enlace: https://videos.adventistas.org/
es/editoria/biblia/termometro-escuela-sabatica-tutorial/

2. Promueva entre los líderes de las unidades de acción el 
inicio de una filial de la Escuela Sabática.

¿Qué es una filial de la Escuela Sabática?
• Es un brazo de la iglesia (unidad de acción) en la 

comunidad, donde no hay presencia adventista, con la 
intención de establecer una iglesia en esa comunidad. 

• Al principio esas reuniones de estudio de la Biblia 
deben hacerse los sábados de tarde.

• Las primeras reuniones pueden realizarse en la casa 
de alguna persona, en una escuela o salón.

• Si el plan prospera, las personas deben comenzar a 
reunirse los sábados de mañana, realizando toda la 
programación con el objetivo de consolidar la forma-
ción de un grupo que permanecerá en ese lugar hasta 
que nazca una nueva iglesia. 

• Ese proceso puede durar un año hasta consolidación.

3.  El sábado 9 de octubre celebraremos los 168 años de la 
Escuela Sabática. Prepare su iglesia para una gran cele-
bración. Este año, la celebración será con un bautismo 
significativo por el trabajo de los estudios bíblicos.

4 de septiembre de 2021

El descanso 
sabático   

10

APERTURA (9:00 – 9:15)

Bienvenida: ¡Qué bueno que vino a la Escuela Sabática! Este es un lugar de 
alegría y un lugar para aprender sobre nuestro maravilloso y buen Señor. ¡Que 
el amor de Cristo inunde su vida!

Sugerencias 
para el 
director: 
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¿Qué es tener fe? ¿Se considera usted una persona de fe? Muchas veces, cre-
emos que tener fe en Dios es un sentimiento o algo “a ciegas”. Sin embargo, bí-
blicamente tener fe es tener la certeza de que Dios está en el control de nuestra 
vida y que, a pesar de que no podemos verlo, sabemos que está con nosotros.

Se cuenta la historia de un hombre que en todas las reuniones de oración 
pedía que los hermanos oraran para que Dios quitara las “telas de araña” de 
su vida. El mismo pedido se repetía todas las semanas: “Señor, quita las telas 
de araña de mi vida”, decía en su oración. 

Cierto miércoles, después de haber repetido más de una vez su oración, una 
hermana, ya cansada del mismo pedido hizo la siguiente oración: “Señor, 
mata a la araña de la vida de este hermano”. Tener fe es dejar que Dios sea 
Dios en nuestra vida. Un acto de fe implica permitir que Dios haga una trans-
formación por completo, él quiere matar a la araña y no solo sacar las telas. 
Ejerza su fe, ponga sus angustias a los pies del Salvador.

Hinno inicial: “Nº 548, Mi corazón se llena de alegría”

Oración (arrodillados)

Hora Actividad Responsable Observaciones

Palabras de 
bienvenida (2’) Director/a 

Himno (3’) Nº 548, Mi corazón se llena de 
alegría 

Oración (2’)

Informe misionero 
mundial (5’)

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

Introducción al 
estudio de la 
lección (2’)

Director/a 

Siempre escuchamos todo 
tipo de argumentos en contra 
de la observancia del sábado, 
¿verdad? Escuchamos todo, 
que Jesús cambió el sábado 
al domingo, o que abolió el 
sábado, o que Pablo hizo algo, 
que los apóstoles sustituyeron 
el sábado por el domingo en 
homenaje a la resurreción, 

Total: 80 minutos
Apertura: 14 minutos
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Hora Actividad Observaciones

 Bienvenida y confraternización (5’) 

 Plan misionero (5’) 

 Oración (2’)

 Repaso de la lección (35’)

 Completar el registro de asistencia y 
ofrendas (8’)

Hora Actividad Responsable Observaciones

 Presentación del 
termómetro 

Secretaria/o 
de la Escuela 
Sabática

 Himno (3’) Secretaria/o Nº 546, Santo sábado, bendito

 Oración (1’)

Intervalo: 2 minutos
Actividades en clases: 55 minutos

Cierre: 9 minutos 

entre otras coisas. En los 
últimos años, algunos de los 
argumentos se hicieron más 
sofisticados. Pero, ¿qué nos 
revela la Biblia? Compartamos 
lo que aprendimos sobre este 
importante tema.   

CIERRE (10:05 – 10:20)

Como Adventistas del Séptimo Día, entendemos la perpetuidad de la ley 
moral de Dios y que la obediencia al cuarto mandamiento, como está es-
crito, no nos abre el camino al cielo, más de lo que ganaríamos al obedecer 
el quinto, sexto, o cualquier otro mandamiento. El sábado es recordado 
como una forma de reconocimiento de Dios como creador y sustentador. 
Use esta semana para examinar más de cerca el descanso que Dios nos dio 
a través del mandamiento del sábado y por qué es tan importante.
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1. Recuerde enfatizar la clase de maestros como la reu-
nión más significativa para la formación de maestros 
con visión de discipulado.

11 de septiembre de 2021

Anhelo 
de más   

11

APERTURA (9:00 – 9:15)

Bienvenido: ¡Bienvenido la Escuela Sabática. Pero llegó el sábado y por eso 
estamos alegres.

(Si es posible, prepare carteles que digan: “Todo el mundo”, “Alguien”,  “Cual-
quiera” y “Nadie”. Invite a 4 voluntarios, cada uno será un personaje. Mientras 
están adelante, usted lee el siguiente poema).

“Hace mucho tiempo, vivieron cuatro cristianos cuyos nombres eran:  “Todo el 
mundo”, “Alguien”,  “Cualquiera” y “Nadie”. Cierto día, alguien pidió voluntarios 
para ayudar en los trabajos de la iglesia. Para Todo el mundo, Alguien debía 
hacer algo. Realmente, Cualquiera podía ayudar, pero Nadie hizo nada. De esta 
manera, Alguien se enojó porque todo era trabajo de Todo el mundo, de Nadie o 
de Cualquiera. 

En la visión de Todo el mundo, Cualquiera ayudaría, pero Alguien se dio cuenta 
de que Nadie había hecho nada. Todo el mundo acusó a alguien cuando 
Nadie hizo lo que Cualquiera debería haber hecho”. 

¿Dónde entra usted en esa historia? ¿Sería usted capaz de romper ese 
círculo y cambiar las cosas a su alrededor? El verdadero amor y el discipu-
lado auténtico son mucho más que palabras vacías, conversación, críticas 
o buenas intenciones. El servicio genuino y el compromiso real requieren 
acción y participación.

Himno inicial: “Nº 550, Día santo del Señor”.

Oración (de rodillas)

Sugerencias 
para el 
director: 
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Hora Actividad Responsable Observaciones

Palabras de 
bienvenida (2’) Director/a 

Himno (3’) Nº 550, Día santo del Señor  

Oración (2’)

Informe misionero 
mundial (5’)

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

Introducción al 
estudio de la 
lección (2’)

Director/a 

Todos los modelos no son los 
originales, sino que funcionan 
como símbolos dode los 
originales. Un modelo nos 
ayuda a captar la esencia del 
original, pero nunca podrá 
sustituirlo. Existe para ayudar a 
las personas a entender mejor 
de qué se trata el original. 
Las Escrituras están repletas 
de modelos en miniatura de 
actividades e instituciones 
que apuntan a mayores 
realidades celestiales. Ahora 
repasaremos el estudio sobre 
el capítulo 4 de Hebreos.  

Total: 80 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora Actividad Observaciones

 Bienvenida y confraternización (5’) 

 Plan misionero (5’) 

 Oración (2’)

Repaso de la lección (35’)

 Completar el registro de asistencia y 
ofrendas (8’)

Intervalo: 2 minutos
Actividades en unidades de acción: 55 minutos
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CIERRE (10:05 – 10:20)

La relación entre el reposo divino como experiencia y el sábado como su 
símbolo es explicada de manera conveniente por E. J. Waggoner: “El reposo 
en el Edén era reposo sabático. El sábado es un pedazo del Edén que nos 
queda hasta que el Edén sea restaurado. Aquel que guarda el sábado como 
Jesús lo hizo, como Dios lo dio para ser guardado, goza del reposo que el 
Señor Jesucristo tiene en el cielo. Pero, ¿cómo puede alguien guardarlo? Por 
la fe”. Que este sábado sea la oportunidad de participar del reposo que hoy 
nos concede Dios.

Hora Actividad Responsable Observaciones

 Promoción misionera 
(5’)

Director 
misionero

 Himno (3’) Secretaria/o Nº 290, Fuente de la vida 
eterna

 Oración (1’)

Cierre: 9 minutos 
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1.  Hoy es el Día Mundial de los Conquistadores. El 
programa de la Escuela Sabática puede ser dirigido 
por el Club de Conquistadores de su iglesia. Para co-
menzar, cuente cómo se originó el Club y su historia. 
Al final se puede hacer un homenaje al líder pionero.

2. El próximo sábado 25 de septiembre será el último 
sábado del trimestre. La programación deberá ser 
muy especial, incluirá la participación de las divi-
siones infantiles y de los adolescentes. Planee con 
anticipación y manténgase dentro del tiempo pro-
puesto para cada actividad de ese día. 

3.  En la reunión con los maestros de Escuela Sabática 
será necesario considerar cuatro desafíos:

• La puntualidad
•  El estudio diario
•  La participación en dar estudios 

bíblicos
•  La integración de la Unidad de 

acción con el grupo pequeño

18 de septiembre de 2021

El profeta sin descanso 
12

APERTURA (9:00 – 9:15)

Bienvenida: ¡Buen día! Qué bueno que hoy usted eligió estar en el mejor lugar 
del mundo: a los pies del Salvador. 

Ilza Maria das Neves tuvo su primer contacto con el Club de Conquistadores 
cuando eran muy joven. Su participación en el Club no duró mucho tiempo, 
ya que pronto lo clausuraron. Ilza no convivía más en aquel ambiente, pero 
guardaba buenos recuerdos de lo que aprendió en el Club. Algunos años 
después, pasó por un bazar y vio el logo del Club en la exposición. Los buenos 
recuerdos volvieron a su mente, entró a la tienda y pidió más información para 
inscribir a su hijo de 12 años en el Club.

Sugerencias 
para el 
director: 
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El hijo de Ilza, João Pedro, comenzó a participar del Club. La madre acom-
pañaba al hijo tanto al Club como a los cultos de la iglesia adventista. Con 
la participación con los Conquistadores y la iglesia, JP decidió bautizarse. 
La madre seguía acompañando al hijo en las actividades espirituales, en las 
reuniones del Club y en campamentos.

Entonces, un tiempo después, Ilza también se bautizó por influencia directa 
del trabajo del Club de Conquistadores. “En mi vida todo cambió. Siempre 
pongo a Dios en primer lugar, y mi corazón siempre está en paz, porque sé 
que Dios está conmigo”, expresa*. Hoy es el Día del Conquistador. Que Dios 
continúe con este ministerio para que pueda seguir siendo una bendición en 
la vida de las personas.
*Sacado del sitio web: https://noticias.adventistas.org/pt/noticia/projetos-sociais/uma-vez 
desbravador-desbravador-para-sempre/.

Himno inicial: “N° 561, Oigo del Señor la voz llamando”

Oración (de rodillas)

Hora Actividad Responsable Observaciones

Palabras de 
bienvenida (2’) Director/a 

Himno (3’) N° 561, Oigo del Señor la voz 
llamando 

Oración (2’)

Informe misionero 
mundial (5’)

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

Introducción al 
estudio de la 
lección (2’)

Director/a 

Esta semana estudiamos una de 
las historias más interesantes 
de las Escrituras, la de Jonás. 
Allí estaba él, un profeta de 
Dios, alguien llamado por Dios 
que huyó de él. Entonces fue 
persuadido de una manera 
dramática a cambiar de idea y 
obedecer al Señor. Después se 
quejó porque la ciudad a la cual 
fue llamado a dar testimonio 
se arrepintió y se salvó de la 
destrucción. Ahora repasaremos 
los motivos que llevaron a Jonás 
a no descansar en el Señor.

Total: 80 minutos
Apertura: 14 minutos
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CIERRE (10:05 – 10:20)

Jonás es un ejemplo de quien no tenía descanso ni paz, al punto que ex-
clamó: “Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida; porque mejor 
me es la muerte que la vida” (Jon. 4:3). Jesús mismo se refirió a la historia 
de Jonás diciendo: “Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta 
generación, y la condenarán; porque ellos se arrepintieron a la predicación de 
Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar” (Mat. 12:41, NVI). Mayor que 
Jonás sin dudas. En caso contrario, no podría haber sido nuestro Salvador. 
Esta semana, mire a Cristo y descanse en la paz que él ofrece. 

Hora Actividad Observaciones

 Bienvenida y confraternización (5’) 

 Plan misionero (5’) 

 Oración (2’)

Repaso de la lección (35’)

 Completar el registro de asistencia y 
ofrendas (8’)

Hora Actividad Responsable Observaciones

 Promoción misionera 
(5’)

Director 
misionero

 Himno (3’) Secretaria/o Nº 560, Cristo está buscando 
obreros

 Oración (1’)

Intervalo: 2 minutos
Actividades en unidades de acción: 55 minutos

Cierre: 9 minutos 
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1.  Hoy es el decimotercer sábado.
2. En el momento del Informe Misionero Mundial 

deben especificarse los proyectos que serán bene-
ficiados por las ofrendas de la Escuela Sabática. 

3. Organice una reunión extraordinaria con los direc-
tivos para evaluar las metas.

4. Prepare ideas creativas para el próximo sábado 2 de 
octubre con el objetivo de motivar a los miembros al 
estudio diario. El próximo sábado se deberá firmar el 
compromiso con el estudio diario presentado en la 
tapa interna de la Lección de la Escuela Sabática.

5. El énfasis del IV trimestre será el pastoreo. Una 
Escuela Sabática que cuida de personas. 

6. Recuerde: el sábado 9 de octubre la Escuela Sabá-
tica estará festejando su cumpleaños. “La Escuela 
Sabática haciendo discípulos durante 168 años”.

7. Celebraremos ese aniversario con un bautismo en 
cada iglesia. Será en el horario de la Escuela Sabática.

26 de septiembre de 2021    

El descanso 
supremo 

13

APERTURA (9:00 – 9:15)

Bienvenida: Que este sea un sábado agradable en la presencia de Dios. 
¡Bienvenidos!

Cerca del final de su vida, John Kingery fue abandonado por hija en las proxi-
midades de una pista de atletismo en una ciudad norteamericana. Enfermo 
de Alzheimer, él estaba en una silla de ruedas, se sostenía con las manos 
temblorosas y un pequeño oso de peluche. 

Sugerencias 
para el 
director: 
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Cuando su historia y fotografía llegaron a los periódicos, Nancy, otra hija de 
ese viejo hombre, descubrió al padre que había perdido hacía 30 años, cuando 
él se alejó de la primera esposa y de sus cinco hijos. A lo largo de los años, sin 
embargo, el amor de Nancy por su padre nunca cambió. 

A los 50 años, Nancy se reencontró con él, quien en ese entonces tenía 82. 
El padre no la reconoció, no sabía quién era esa mujer, ni siquiera sabía su 
nombre. Pero nada de eso impidió que las lágrimas corrieran por su rostro 
cuando volvió a ver al padre que había perdido hacía tanto tiempo. “Yo no tuve 
padre por todos esos años”, dijo ella, “pero ahora lo tengo y, cuando más lo 
veo, más deseo estar con él”. 

Lo que escuchamos de Nancy es el testimonio de la simple e interminable 
hambre de niño por ese padre que, en ese caso, había desaparecido.

¡Que su deseo sea encontrarse cada día con Cristo, nuestro Padre de amor!

Himno inicial: “Nº 333, Aunque en esta vida”

Oración (de rodillas)

Hora Actividad Responsable Observaciones

Palabras de 
bienvenida (2’) Director/a 

Himno (3’) Nº 333, Aunque en esta vida 

Oración (2’)

Informe misionero 
mundial (5’)

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

Introducción al 
estudio de la 
lección (2’)

Director/a 

El Gran Conflicto también se 
desata a un nivel más personal. 
Todos nosotros, de manera 
individual, enfrentamos los 
desafíos de la fe en nuestra 
vida diaria. Y si no vivimos 
hasta la segunda venida de 
Jesús, también enfrentaremos 
la muerte. Esta semana 
repasaremos cómo podemos 
descansar en Jesús frente a los 
conflictos globales y a nuestro 
futuro personal incierto.  

Total: 82 minutos
Apertura: 14 minutos
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CIERRE (10:05 – 10:20)

¿Sintió alguna vez que estaba en medio de una gran batalla, una especie de 
lucha entre el bien y el mal? Y nos sentimos así porque, bueno, es verdad: es-
tamos en una gran batalla. Por eso, en la confusión de los eventos, podemos 
fácilmente perder el cuadro general del plan que Dios estableció para este 
mundo. Las guerras, la agitación política y los desastres naturales pueden 
causarnos terror y desamparo. Pero la orientación profética de Dios puede 
ayudarnos a tener un panorama general de hacia dónde estamos yendo y 
cómo llegaremos allá. ¿Confías en Dios para que te guie en esta caminata?

Hora Actividad Observaciones

 Bienvenida y confraternización (5’) 

 Plan misionero (5’) 

 Oración (2’)

Repaso de la lección (35’)

 Completar el registro de asistencia y 
ofrendas (8’)

Hora Actividad Responsable Observaciones

 
Presentación de las 
divisiones de niños y  
adolescentes (15’)

Director de ES 
y cada director 
de las clases 
infantiles

 Himno (2’) Secretaria Nº 331, La mañana gloriosa

 Oración (2’)

Intervalo: 2 minutos
Actividades en unidades de acción: 47 minutos

Cierre: 17 minutos 
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NOTAS


