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Mensaje

“La Escuela 
Sabática es 
un campo 
misionero, 
y debería 
manifestarse 
muchísimo 
más espíritu 
misionero en 
esta importante 
obra”  
(Consejos sobre la 
obra de la Escuela 
Sabática, p. 16). 

LA ESCUELA SABÁTICA: 
CORAZÓN DE LA IGLESIA

Aunque existen muchas escuelas excelentes, 
que podrían prepararte en diferentes competen-
cias, ninguna se compara con la Escuela Sabá-
tica. Sin duda, es la mayor escuela del mundo, 
que te prepara para ser un ciudadano del reino 
de los cielos. Por lo tanto, el valor de la Escuela 
Sabática excede a toda la riqueza del mundo. 

Me siento agradecido a Dios por el privilegio de 
servir en la División Sudamericana. Es el Señor 
quién conduce nuestras vidas y es él quien sabe 
lo mejor para cada uno de nosotros. Nuestra 
responsabilidad y obligación es colocar todos 
nuestros dones y talentos para el avance de 
la obra. También, aprovecho esta oportunidad 
para agradecer al Pr. Herbert Boger Júnior y al 
Pr. Edison Choque, por el extraordinario trabajo 
realizado en estos años; fueron instrumentos 
valiosos en las manos de Dios. Hago mías las 
palabras del apóstol Pablo: “Yo planté, Apolos 
regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios” (1 
Corintios 3:6). Nosotros seguiremos regando lo 
que otros ya plantaron y el crecimiento seguirá 
viniendo de Dios.

Me impresiona ver como Dios dirige a su iglesia 
y coloca nuevos desafios para nosotros como 
líderes en la misión de preparar un pueblo para el 
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encuentro con Cristo. En ocasión 
de la Junta Directiva Plenaria 
de la División Sudamericana 
realizada en Brasilia, del 5 al 10 
de julio del 2021, se votaron los 
cuatro énfasis para el siguiente 
cuadrienio (2021-2025):

Cuatro énfasis, donde el primero es la Escuela Sábatica integrada 
a los Grupos Pequeños para fortalecer la vida espiriual y cumplir la 
misión con la participación de cada miembro de iglesia. Este primer 
enfasis es un motivo de reflexión y lleva nuestra mente por la senda 
de los pioneros, en el año 1853 cuando se inició la primera Escuela 
Sabática en Rochester, New York, con el objetivo de fortalecer la vida 
espiritual de los miembros a través del estudio de la Biblia para el 
cumplimiento de la misión local y mundial. Ahora, nuestro desafío es 
continuar trabajando hasta lograr que la Escuela Sabática sea el ver-
dadero “corazón de la iglesia”, el 
motor misionero para la predica-
ción final del evangelio. Mi deseo 
es que este cuadro historico (“The 
Heart of the Chuch”), que identi-
fica a la Escuela Sabática como el 
“corazón de la iglesia”, y que fue 
presentado a la iglesia por pri-
mera vez en mayo de 1922, sea un 
recordatorio de este gran desafío.

Ahora, históricamente el enemigo 
de Dios se esforzó por obstaculizar la obra y los propósitos de la 
Escuela Sabática. Reflexionemos en el siguiente cuadro, publicado 
en el año 1934:

Históricamente, los antiguos submarinos que intentaron destruir a 
la Escuela Sabática en el pasado, pueden ser un peligro en estos 

1. La Escuela Sabática y 
los Grupos Pequeños;

2. Los Estudios Bíblicos;

3. Las Nuevas 
generaciones; y

4. El Ancianato.
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Pr. Bill Quispe
Director de Escuela Sabática y 

Misión Global, DSA

tiempos (Los subma-
rinos del ausentismo, 
la falta de estudio 
diario de la Biblia, las 
ofrendas sistemáticas 
reducidas, la falta de 
entrenamiento para los 
Maestros y directivos 
de Escuela Sabática, la 
Clase de Maestros con 
poca eficiencia, etc). Es 
por eso que la Iglesia en 
Sudamerica está interesada en seguir fortaleciendo el corazón de 
la iglesia, la Escuela Sabática, y bajo la dirección del Espiritu Santo 
y el trabajo en equipo con los pastores, maestros y líderes lograr 
los propositos de Dios en esta sagrada obra.

Soñamos que cada Maestro de Escuela Sabática, a lo largo de todo 
el territorio de la División Sudamericana, llegue a ser un líder espi-
ritual, un pastor para su Unidad de Acción y su Grupo Pequeño, un 
capacitador, un movilizador para involucrar a cada miembro en la 
misión de llevar almas a Jesús. 

Mi oración es que el Espíritu Santo, en este nuevo cuadrienio, nos 
dé sabiduría para juntos seguir trabajando para que nuestras Es-
cuelas Sabáticas sean verdaderos centros de entrenamiento misio-
nero y agencias ganadoras de almas, como dice la sierva de Dios: 
“La Escuela Sabática es un campo misionero, y debería manifes-
tarse muchísimo más espíritu misionero en esta importante obra” 
(Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática, p. 16).

Que Dios nos bendiga grandemente en esta solemne obra.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE 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. 

1

2

3

Cada primer sábado del mes 
debe presentarse el Termómetro 
de la Escuela Sabática para que 
todos sepan cuál es la situación 
real del crecimiento integral. Hay 
un dicho que expresa: “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/ 

4
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FECHAS ESPECIALES DEL TRIMESTRE 
QUE DEBEN PROMOVERSE: 

Fecha Actividad Responsable

02/10/2021 Día del compromiso con el estudio 
diario Escuela Sabática

09/10/2021 Día Mundial de la Escuela Sabática 
– Una Escuela Sabática misionera Escuela Sabática

23 /10/2021 Día del pastor Escuela Sabática

30/10/2021 Impacto Esperanza Ministério Personal

Fechas 
que deben 
promoverse con 
anticipación:

No se olvide de promover 
nuestro Facebook oficial de la 
Escuela Sabática. Allí podrá 
encontrar todas las novedades, 
énfasis y actividades de la Es-
cuela Sabática.

Promueva el estudio diario. 
Postee sus comentarios sobre la 
lección de Escuela Sabática en 
Twitter y en Facebook usando los 
siguientes hashtags: #LESAdv, 
#ProyectoMana, #EstudioDiario y 
#EscuelaSabatica. Así, haremos 
un gran movimiento.

#

Aplicación de la 
Escuela Sabática. 
Lleve el 7me a su iglesia.

Experimente la bendición de una 
herramienta eficaz para medir el 
crecimiento de su iglesia. 

9 de octubre 
Día Mundial de la Escuela Sabática  — 
Una Escuela Sabática misionera. 

20 al 26 de noviembre  
Semana del Reencuentro – Evangelismo virtual. 

Ingrese:
Escuela Sabatica DSA

Escuela Sabatica Oficial

Escuela Sabatica DSA

Para obtener contenidos dia-
rios, ingrese a las redes sociales 
oficiales de la Escuela Sabática:
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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

2 DE OUTUBRO
DÍA DEL COMPROMISO 
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9 DE OCTUBRE

DÍA MUNDIAL DE LA ESCUELA SABÁTICA 

•  La planificación es fundamental para el éxito de cualquier programa 
especial. Recuerden que el objetivo de la celebración no es solo 
hacer fiesta, sino fundamentalmente renovar el compromiso con 
los grandes ideales de la Escuela Sabática. Este año la celebración 
tendrá el ingrediente del bautismo como ofrenda de gratitud a Dios. 

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

•  Cada unidad de la Escuela Sabática puede coordinar con anticipa-
ción para presentar un candidato para el bautismo.

•  Prepare una torta para la celebración con la siguiente frase: Escuela 
Sabática: 168 años cumpliendo la misión. 

•  Encuentre algunas herramientas y videos en nuestro sitio oficial de 
la Escuela Sabática: http://adventistas.org/es/escuelasabatica/

• Homenajee a las unidades con mayor índice de crecimiento en pun-
tualidad y en CRM (Comunión, Relacionamiento y Misión).

• Se puede realizar un concurso para premiar a quién trajo la lección 
más antigua.

• Celebre el bautismo de alguna persona como resultado de la clase 
bíblica en la Escuela Sabática

• Desafíe a los miembros a seguir creciendo en Comunión, Relaciona-
miento y Misión.

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

ESCUELA SABÁTICA: 168 AÑOS CUMPLIENDO LA MISIÓN
Una celebración que tendrá como ingrediente principal el bautismo
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Registros de la Escuela 
Sabática

Todas las Escuelas Sabáticas 
necesitan un sistema de man-
tenimiento de archivos. El 
sistema está bajo la responsa-
bilidad del secretario de la Es-
cuela Sabática, quien mantiene 
el archivo principal de registros.

Los registros básicos de la 
Escuela Sabática son:
• Tarjetas de asis-

tencia de las clases 
de Escuela Sabática

• Termómetro
• Informes de la 

Asociación/Misión

• Registro de ofrendas. 

Transferencia entre clases

Los miembros regulares de las 
unidades de acción establecidas 
que desean transferirse a otra 
unidad de acción o retirar sus 
nombres deben contactarse con 
el secretario, quien presentará la 
solicitud a la Junta de la Escuela 
Sabática. Entonces, el secretario 
hará los ajustes en las tarjetas 
según lo acordado en la junta. Él 

también hará los ajustes en las 
tarjetas de las divisiones infan-
tiles cuando se promueve un 
niño a otra división.

Diferencia entre Escuela Sabá-
tica Filial y Escuela Sabática de 
Extensión

La Escuela Sabática Filial es 
una iniciativa misionera inten-
cional de una unidad de acción 
de la iglesia local, con el propó-
sito de alcanzar algún barrio, 
pueblo o ciudad que no cuenta 
con presencia adventista, para 
el establecimiento de una 
iglesia. Inicialmente, sus miem-
bros comienzan reuniéndose 
los sábados de tarde y luego se 
establecen permanentemente, 
dando origen a una nueva 
congregación. 

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

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

El Espíritu de Profecía dice:

“El ideal que Dios tiene para sus hijos está por encima del alcance 
del más elevado pensamiento humano. La meta a alcanzar es la 
piedad, la semejanza a Dios. Ante el estudiante se abre un camino 
de progreso continuo” (La educación, p. 18).

“El éxito en cualquier actividad requiere una meta definida” (Ibíd., p. 
262).

Esto se aplica tanto a la obra de la Escuela Sabática como a cual-
quier otra rama. Es un principio fundamental de vida. Los esfuerzos 
sin propósito no pueden alcanzar el éxito.

SEIS GRANDES BLANCOS DE 
LA ESCUELA SABÁTICA:

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

1

Cada miembro presente y a 
tiempo cada sábado. 
2

Estudio diario de la Lección 
de la Escuela Sabática. 
3

Obra personal para cada 
alumno: estudios bíblicos. 
4

Ofrendas liberales para las 
misiones. 
5

Extraído del 
auxiliar de 
programa del 
la Escuela 
Sabática, 13 
de junio de 
1931

LA IMPORTANCIA DE LOS BLANCOS
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1

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

Esto significa que cada 
miembro debe ser un obrero fiel 
de la Escuela Sabática, estando 
siempre presente y trabajando 
para atraer a otros. “En la obra 
de la escuela sabática hay 

CADA CREYENTE DEBE 
SER UN MIEMBRO DE LA 
ESCUELA SABÁTICA

La asistencia irregular a la Es-
cuela Sabática es peligrosa para 
la vida espiritual del miembro 
de la propia Escuela Sabática, 
pues solo se puede mantener el 
interés mediante la asistencia 
regular. Cada sábado que se 
falta es como un eslabón per-
dido en la cadena. Hay algunas 

mucho que hacer también para 
que el pueblo reconozca cuáles 
son sus obligaciones y que haga 
su parte” (Testimonios para la 
iglesia, t. 5, p. 237).

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

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

2

CADA MIEMBRO 
PRESENTE Y A TIEMPO
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ausencias inevitables, pero casi 
todas las otras pueden evitarse 
teniendo planes cuidadosos. 

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

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

“Los creyentes que se vistan 
con toda la armadura de Dios 
y que dediquen algún tiempo 
diariamente a la meditación, la 
oración y el estudio de las Escri-
turas, se vincularán con el cielo 

y ejercerán una influencia sal-
vadora y transformadora sobre 
los que los rodean” (Testimonios 
para la iglesia, t.5, p. 105).

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

“No hay motivo para que los 
maestros y los alumnos de la 
Escuela Sabática aprendan las 
lecciones de ella menos perfec-
tamente que las lecciones de la 
escuela diaria. Debieran apren-
derlas mejor, pues tratan de 
temas infinitamente más impor-
tantes. La negligencia al res-
pecto desagrada a Dios” (Joyas 
de los testimonios, t. 2, p. 561).

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

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

3

ESTUDIO DIARIO DE LA 
LECCIÓN DE LA ESCUELA 
SABÁTICA
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5

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

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

OFRENDAS LIBERALES 
PARA LAS MISIONES

Considerando que el propósito 
supremo de la Escuela Sabática 
es ganar almas, cada miembro, 
y especialmente los administra-
dores y maestros, deben tener 
ese blanco en mente en todo lo 
que hacen. Algún día el Señor 
les preguntará: "¿Dónde está el 
rebaño que les fue confiado?”. 
La obra en favor de las almas es 
la tarea más grandiosa e inte-
resante que una persona puede 
realizar. Muchos esperan una 
palabra personal o una oración 
que los ayude a decidirse.

Nadie que no sienta una carga 
por la salvación de las almas 
debe enseñar. Cada maestro 
debería tener por blanco la sal-
vación de cada miembro de su 
unidad de acción. No solo de-
bemos desear convertir a los no 
convertidos, sino también animar 
en el camino de la salvación a 
algún miembro desanimado. 

Una Escuela Sabática llena de 
amor por las almas será un 
lindo lugar al cual ir, pues irra-
diará la influencia del Cielo.

4

OBRA PERSONAL 
PARA CADA ALUMNO 
(ESTUDIOS BÍBLICOS) 
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CLASE DE MAESTROS

LA ESTRUCTURA PRINCIPAL DE 
APOYO DE LA ESCUELA SABÁTICA 
ES LA CLASE DE MAESTROS

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

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

3. Coordinación de los proyectos misioneros de 
la iglesia (director misionero: 10’)

4. Discipulado (Pastor: 15’). Momentos para 
crecer como líderes

5. Bosquejo de la Lección de la Escuela Sabá-
tica (responsable: 15’)

6. Cierre (director: 5’)

Duración: 
una hora

El día y el 
horario del 
encuentro 
dependerán 
del consenso 
del grupo de 
maestros

Programa de la clase de maestros

“EL CORAZÓN DE LA ESCUELA SABÁTICA 
ES LA CLASE DE MAESTROS.”
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1. Día del Compromiso. Hoy es el primer sábado del 
trimestre, una preciosa oportunidad para renovar el 
compromiso con el estudio diario y la participación en 
la misión. Ese compromiso está en la contratapa de la 
lección. Invite a todos los miembros a firmar la decisión 
del estudio diario. Puede leer ese compromiso con toda 
la iglesia, y después invitar a todos a firmarlo.  

2. Hoy debe presentarse el termómetro de la Escuela 
Sabática. Pídale a la secretaria de la Escuela Sabática 
que lo presente y al mismo tiempo desafíe a la iglesia a 
alcanzar los blancos propuestos. Dios está interesado 
en el progreso de su causa. 

3. Día de la Escuela Sabática. Anuncie que el sábado 09 
de octubre habrá un programa muy especial que incluirá 
un bautismo especial por los 168 años de la Escuela 
Sabática.

4. No olvide orar y activar la clase de maestros para forta-
lecer la Escuela Sabática.

2 de octubre de 2021

Preámbulo de 
Deuteronomio

01

APERTURA

Bienvenida: ¡Feliz sábado! Bienvenidos a la Casa de Dios. Que en este día 
nuestros corazones sean guardados en Cristo.

¿Leyó alguna vez con atención el capítulo 17 del libro de Juan? Pues bien, allí 
está registrada la oración sacerdotal de Cristo. Todos sabemos que la oración 
es una bendición. Ahora medite al leer una oración hecha por Cristo hace más 
de dos mil años en nuestro favor. Existen muchos aspectos interesantes en 

Sugerencias 
para el 
director: 
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Hora Actividad Responsable Observaciones

Palabras de 
bienvenida (2’) Director/a

Himno (3’) Nº 140, Te quiero, te quiero 

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 

Alguien leyó Guerra y Paz, del 
escritor ruso Leo Tolstoy, con 
cerca de quinientas páginas, 
en solo tres días. Cuando se 
le preguntó de qué trataba 
el libro, el lector respondió: 
“Es sobre Rusia”. Abordar 
en una lección semanal los 
miles de años de historia 
anteriores a Deuteronomio es 
hacer algo semejante. Pero, al 
concentrarnos en los puntos 
destacados, podemos ver 
el contexto necesario para 
entender mejor este libro tan 
lleno de la verdad presente.
Repasemos ese importante 
contexto histórico.

Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

esa oración. Su intención principal es pedir que seamos unidos, para que la 
vida de los seguidores de Cristo sea de unidad, así como la trinidad es una. 

Quiero que piense: ¿Qué significa la unidad para usted? ¿Por qué la unidad de 
la iglesia es tan importante? Sus actitudes, ¿demuestran unidad con los demás 
miembros de esta iglesia? Esas son preguntas importantes, pero más impor-
tante es nuestro comportamiento ante esa necesidad de ser unidos en Cristo. 
Piense sobre eso durante este día y permita que Cristo lo transforme para vivir 
en unidad con él y con la iglesia. 

Himno inicial: “Te quiero, te quiero” – nº 140. 

Oración (arrodillados)
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Hora Actividad Observaciones

Bienvenida y confraternización (5’)

Plan misionero (5’)

Oración (2’)

Repaso de la lección (30’)

Completar el registro y recoger 
ofrendas (8’)

Hora Actividad Responsable Observaciones

Presentación del 
termómetro de la 
ES (5’)

Secretaria/o 
de la ES

Himno (3’) Secretaria/o Nº 603, Yo temprano busco a 
Cristo

Oración (2’)

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

Cierre: 10 minutos 

CIERRE

Esta semana aprendimos que el libro de Deuteronomio no surgió de la nada. 
Como todo en la vida, Deuteronomio existe en un contexto; y como todo en 
la vida, ese contexto desempeña un papel importante en la interpretación 
de lo que el libro significa y cuál es su propósito. Fue precedido por mucha 
historia, una historia que explica las circunstancias, no solo del libro en sí, 
sino también del mundo y del ambiente que crea el contexto. Así, como sería 
difícil entender el propósito y la función de un limpia parabrisas fuera del 
contexto de un auto, sería difícil entender Deuteronomio fuera del contexto 
en el que este documento bíblico surgió. Que este sábado usted reflexione 
sobre la importancia de conocer todo lo que Dios nos reveló. 

Himno final: “Yo temprano busco a Cristo”, Nº 603.

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

2. El lema de la celebración este año es: Escuela Sabá-
tica - 168 años cumpliendo la misión.

3.  Hoy en el horario de la Escuela Sabática se hará el 
bautismo de celebración:

4. Deben renovarse los votos de fidelidad a los ideales 
de la Escuela Sabática.

5. Se puede cantar el feliz cumpleaños a la Escuela Sa-
bática con una torta especial para la celebración.

6.  El repaso de la lección de este sábado será de 30 
minutos, considerando los momentos de celebración 
de los 168 años de aniversario de la Escuela Sabática.

9 de octubre de 2021

La historia 
de Moisés

02
Sugerencias 
para el 
director: 

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

más discipuladora y más integrada.
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APERTURA

Bienvenida: “Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón; contaré todas tus 
maravillas” (Salmo 9:2). Buen día. ¡Bienvenidos! Que juntos podamos en-
tonar alabanzas al Dios de nuestra salvación.

Desde que surgió la lección, la Escuela Sabática pasó a desempeñar un 
papel muy importante en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por su contri-
bución al evangelismo personal e internacional, así como por el discipulado 
cristiano a todas las edades, esta escuela comenzó a ocupar un lugar desta-
cado en la estructura de la organización y en la vida de la denominación. De 
acuerdo con la articulista Anne E. Rambo (1910), las lecciones de la Escuela 
Sabática son importantes, pues a través de su estudio, los niños aprenden 
a resistir a las herejías y fábulas, tan abundantes en el mundo cristiano hoy. 
Además, las lecciones también hacen un llamado diario al pueblo adventista 
a estudiar la santa Biblia.

En el Congreso de la Asociación General de mayo de 1922, fue reservada 
una sala para la Escuela Sabática y fue decorada por el equipo del departa-
mento con lindos carteles. Cada uno tenía una frase diferente. En un lugar 
bien visible, había un cartel que llamaba más la atención, pues tenía un 
enorme corazón rojo lleno de venas y arterias, en el cual estaba escrito con 
letras blancas: “Escuela Sabática”. Abajo, en negrita, constaba la inscripción: 
“El corazón de la iglesia” (HAYNES, 1922). A partir de entonces hasta hoy, 
esa analogía pasó a ser el eslogan de este departamento tan relevante*.

Hoy, la Escuela Sabática cumple 168 años de historia. Que este corazón 
continúe “latiendo” y dándole vida a la iglesia.

Himno inicial: “En tu nombre comenzamos” - Nº 534.

Oración (arrodillados)

*Texto de Edson Choque Fernadez
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Hora Actividad Responsable Observaciones

Palabras de 
bienvenida (3’) Director(a)

Himno (3’) Nº 534, En tu nombre 
comenzamos

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) 

Aunque Moisés y su presencia 
sean centrales en el libro 
de Deuteronomio, desde las 
palabras iniciales hasta su 
muerte en la tierra de Moab 
(Deuteronomio 34:5), no se 
puede negar que el libro tiene 
que ver con lo que el Señor 
Jesús reveló. Porque fue él 
quien nos creó (Gén. 1; 2; 
Juan 1:1-3), nos sustenta 
(Col. 1:15-17; Heb. 1:3) y nos 
redime (Isa. 41:14; Tito 2:14). 
Y, en un sentido más amplio de 
esas palabras, Deuteronomio 
revela cómo el Señor continuó 
creando, sustentando y 
redimiendo a su pueblo en ese 
momento crucial de la historia 
de la salvación. Ahora, es el 
momento de repasar este 
importante asunto.

Hora Actividad Observaciones

Confraternización (5’)

Plan misionero (5’)

Oración (2’)

Repaso de la lección (30’)

Completar el registro y recoger 
ofrendas (5’)

Total: 80 minutos
Apertura: 15 minutos

Intervalo: 2 minutos
Actividades en unidades de acción: 47 minutos
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Hora Actividad Responsable Observaciones

Reconocimiento de 
los maestros (7’)

Director de la 
ES, anciano, 
pastor

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

Anciano

Himno (3’) Nº 420, Nunca desmayes

Oración (2’)

Cierre: 14 minutos 

CIERRE

Esta semana vimos básicamente que cuando los hijos de Israel estaban 
listos para entrar en Canaán, Moisés les da una lección de historia, un 
tema que atraviesa la Biblia: “Recuerden lo que el Señor hizo por ustedes 
en el pasado”. Años después Elena de White confirma la idea: “No tenemos 
nada que temer del futuro, excepto que olvidemos la manera en que el 
Señor nos ha conducido” (TM, p. 31). ¿Recuerda usted cada día lo que 
Dios ha hecho en su vida? Dedique este sábado para reflexionar sobre 
la manera en la que Dios ha conducido su vida y no tema, porque él va a 
continuar la “buena obra que comenzó”.

Himno final: “Nunca desmayes” - Nº 420.

Oración final
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1.  Tenga una reunión regular mensual de la junta de 
la Escuela Sabática para evaluar el progreso de la 
Escuela Sabática. Para eso prepare su agenda con 
anticipación.

2.  Recuérdeles a todos sobre el compromiso hecho al 
comenzar el trimestre, relacionado con el estudio 
diario y la participación en la misión.

3. El próximo sábado 23 de octubre será una linda oca-
sión para orar por su pastor. Si está presente, pídale a 
algún anciano de la iglesia que ore por él. Si no está, 
envíele un mensaje que diga que oraron por él.

16 de octubre de 2021

El Pacto perpetuo
03

APERTURA 

Bienvenida: Feliz Sábado! Qué bueno es estar aquí como familia para adorar 
al Dios que nos creó y que nos sustenta. 

(Sugerimos para este momento una dinámica sobre el PACTO. Material: 1 
anillo de casamiento, 1 franela de color claro, 1 pulidor de metales o un aceite. 
En seguida pida un anillo (o lleve uno por las dudas) para que alguien co-
mience a utilizar la franela y el pulidor de metales para pulir el anillo. Después, 
muestre el anillo y la franela. El anillo estará brillando y la franela estará man-
chada de negro). ¿Cuál es el significado de la palabra “pacto”? De acuerdo 
con el diccionario de la Real Academia Española, pacto es: “Convenio o tra-
tado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado”.  
“Conexión o parentesco contraído por casamiento”.

El pacto o alianza, convenio, puede ocurrir entre Dios y el hombre, del 
hombre con Dios y los hombres (personas) entre sí. En un pacto hay dos 
o más partes involucradas. Así como el paño quedó sucio por el anillo, no 
debemos permitir que el pecado estropee o interrumpa la relación que debe 
haber entre nosotros y Dios. ¿Qué puede significar el pulidor? La lectura de 

Sugerencias 
para el 
director: 
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Hora Actividad Responsable Observaciones

Palabras de 
bienvenida (2’) Director/a

Himno (3’) Nº 430, Solo no estoy

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 

 Como vimos el trimestre 
pasado, toda la Biblia habla 
sobre el pacto “eterno”, porque 
la esencia del evangelio es 
el Pacto, y la esencia del 
Pacto es el evangelio: Dios 
nos ofrece por su gracia 
salvadora y su amor, una 
salvación que no merecemos 
y nunca podremos ganar; y 
nosotros como respuesta le 
devolvemos nuestro amor 
con todo el corazón, y con 
toda el alma, y con toda la 
mente y con todas las fuerzas” 
(Mar. 12:30); un amor que se 
manifiesta en la obediencia a 
su Ley. Ahora compartiremos 
lo que aprendimos sobre este 
importante asunto.  

Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

la Palabra, la comunión, la oración, el perdón, el arrepentimiento. Esto nos 
da la posibilidad de continuar en el compromiso con Cristo. Que Dios nos de 
fuerzas para permanecer en él.

Himno Inicial: “Solo no estoy”, Nº 430

Oración (arrodillados)
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Hora Actividad Observaciones

Bienvenida y confraternización (5’)

Plan misionero (5’)

Oración (2’)

Repaso de la lección (30’)

Completar el registro y recoger 
ofrendas (8’)

Hora Actividad Responsable Observaciones

Promoción Misionera 
(5’) Director de MP

Himno (3’) Secretaria Nº 412, Todas las promesas  

Oración (2’)

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

Cierre: 10 minutos 

CIERRE

Abraham creía en Dios, creía en las promesas que Dios le había hecho, 
por lo tanto, fue justificado delante de Dios. Sin embargo, no fue gracia 
barata: Abraham trató de cumplir su parte del Pacto por obediencia, como 
lo vemos en Génesis 22, en el monte Moria. A pesar de todo eso, “su fe le 
fue contada por justicia”, (Rom. 4:5). Por eso, siglos después Pablo usó 
a Abraham como ejempo de lo que significa vivir de acuerdo con las pro-
mesas del pacto que Dios hizo con su pueblo y este tema resuena en toda 
la Biblia. ¿Está atesorado en su vida también? ¡Que las promesas de Dios 
sean vivas y reales en su vida!

Himno final: “Todas las promesas” - Nº 412.

Oración final
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1. Hoy se celebra el Día del Pastor en la Iglesia Adven-
tista. Los miembros pueden enviarle una tarjeta o 
hacer una oración especial por él este sábado. 

2. El próximo sábado debe presentarse el termómetro de 
la Escuela Sabática para conocer los índices de creci-
miento en las áreas de Comunión, Relacionamiento y 
Misión.

3. Tenga una reunión con su equipo para evaluar los 
índices de la Escuela Sabática: estudio diario, pun-
tualidad en la Escuela Sabática y personas que dan 
estudios bíblicos. 

4. Recuerde que no se puede tener una Escuela Sabática 
saludable sin un encuentro semanal de líderes (Clase 
de maestros).

23 de octubre de 2021

Amarás al Señor 
tu Dios  

04

APERTURA

Bienvenida: ¡Buen día! ¡Feliz sábado! ¡Estamos felices porque llegó otro 
sábado!

¿Qué es ser pastor? Ser pastor no es fácil, porque los pastores son personas 
imperfectas que tratan con los dramas humanos, son un pilar de apoyo para 
los que sufren. Pablo fue una de las mayores expresiones del cristianismo 
de todos los tiempos. Vivió una vida sorprendente. Un hombre de oración y 
ayuno. Predicador fuera de lo común, teólogo incomparable, plantador de 
iglesias sin paralelo. Vivió cerca del trono, pero al mismo tiempo fue azotado, 
puesto en prisión, encadenado y degollado. Cayó como mártir en la tierra, pero 
en el regreso de Jesús será levantado como un príncipe para el cielo. 

Sugerencias 
para el 
director: 
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Fue apedreado en Listra, azotado y preso en Filipos; expulsado en Tesaló-
nica y Berea; llamado charlatán en Atenas e impostor en Corinto; duramente 
atacado en Éfeso; preso en Jerusalén; acusado en Cesarea; víctima de 
naufragio en el viaje a Roma; picado por una serpiente en Malta; preso y 
degollado en la capital del imperio. Él dijo a la iglesia de Galacia: “Yo llevo en 
el cuerpo las marcas de Jesús”*.

Pablo siempre fue cuidado por Dios. Hoy es el día del pastor, por eso, que-
remos decirles a todos esos hombres, llamados por Dios, que tengan la 
seguridad de que el Señor no los libra del valle, pero camina con ustedes en 
el valle. Dios no los libra del fuego, pero los libra en el fuego. Dios no los libra 
de la cueva de los leones, pero los libra en la cueva de los leones. ¡Que Dios 
conduzca a todos los pastores!

Himno inicial: “A cualquiera parte” – nº 404. 

Oración (arrodillados)

* Texto de Rafael Rossi

Hora Actividad Responsable Observaciones

Palabras de 
bienvenida (2’) Director/a

Himno (3’) Nº 404, A cualquiera parte

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 

“Oye, Israel: Jehová nuestro 
Dios, Jehová uno es” (Deut. 
6:4). En la tradición judía, esta 
declaración se repite como una 
oración, con los ojos cubiertos, 
con la intención de que nada 
los distraiga de pensar en 
Dios. En verdad, también 
podría leerse como “Jehová 
es nuestro Dios”.  Esta línea es 
parte del primer discurso que 
hizo Moisés a los hijos de Israel 
cuando estaban listos para 
entrar en la Tierra Prometida. 
Sin embargo, lo que sigue es 
una expresión poderosa de

Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos
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Hora Actividad Responsable Observaciones

Promoción misionera 
(5’) Director de MP

Himno (3’) Secretaria Nº 297, Salvado con sangre por 
Cristo

Oración (2’)

Cierre: 10 minutos 

Hora Actividad Observaciones

Bienvenida y confraternización (5’)

Plan misionero (5’)

Oración (2’)

Repaso de la lección (30’)

Completar el registro y recoger 
ofrendas (8’)

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

CIERRE

El amor de Dios por nosotros es anterior a nuestra existencia, en el sentido de 
que el plan de salvación estaba en movimiento mucho antes de la “fundación 
del mundo” (Efe. 1:4). Como dice Elena de White: “El plan de nuestra redención 
no fue una reflexión ulterior, formulada después de la caída de Adán. Fue una 
revelación ‘del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio’ 
(Rom. 16:25). Fue una manifestación de los principios que desde edades 
eternas habían sido el fundamento del trono de Dios” (DTG, p. 13). Somos 
felices porque Dios es realmente un Dios de amor, un amor tan grande que 
lo hizo morir en la cruz por nosotros, un amor abnegado que “se humilló a sí 
mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz” (Fil. 2:8). 
¿Qué podemos hacer usted y yo en respuesta a ese amor? Que Dios nos dé 
fuerzas para vivir agradecidos por ese amor. 

Himno final: “Salvado con sangre por Cristo”, Nº 297.

Oración final

la verdad que todavía es tan 
esencial ahora como lo era 
antes. Repasemos este asunto 
tan relevante para nosotros.
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1. Hoy, en la parte final del programa, la secretaria debe 
presentar el termómetro de la Escuela Sabática. El di-
rector (a la derecha) debe hacer un comentario y un 
desafío para la iglesia. 

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

30º de octubre de 2021 

El extranjero dentro 
de tus puertas 

05

APERTURA

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

¿Cuál es el llamado que Dios nos hace? Nuestra felicidad depende de cum-
plir ese propósito. Por eso, nunca permita que Satanás lo convenza de que 
usted no es capaz de ser usado por Dios. Él lo intentará. Le dirá que el Señor 
exige determinado CI o una tasa de entrada. Que él solo emplea especia-
listas y peritos, gobernantes y personalidades poderosas. Cuando Satanás 
susurre esas mentiras, repréndalo con la siguiente verdad: Dios atemorizó a 
la sociedad del primer siglo con mestizos, no con los de raza pura.

Sugerencias 
para el 
director: 
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Hora Actividad Responsable Observaciones

Palabras de 
bienvenida (2’) Director/a

Himno (3’) Nº 500, Hazme tu siervo

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 

Jesús dijo: “Y el segundo 
es semejante: ‘Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo’. 
No hay otro mandamiento 
mayor que estos” (Mar. 
12:31). ¿Ningún mandamiento 
mayor que estos? Jesús 
conectó el amor a Dios y 
el amor al prójimo en un 
solo mandamiento, y ese 
mandamiento era el mayor de 
todos. Una vez más, Jesús no 
inventó algo nuevo, algo que 
los judíos no habían oído antes. 
El llamado de amar a Dios 
sobre todo y la idea de amar a 
nuestro prójimo y amar a los

Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Antes que Jesús apareciera, los discípulos estaban cargando camiones, en-
señando fútbol y vendiendo pan en la panadería. Sus cuellos eran azules, las 
manos callosas, y nada evidenciaba que Jesús los eligió porque eran más 
inteligentes o instruidos que sus vecinos. La única ventaja que tenían era la 
disposición de dar un paso cuando Jesús les dijo: “Síganme”.

¿No se considera usted digno y preparado para cumplir el llamado de Dios? 
Sepa que Dios cambia el mundo con gente como usted. Solo póngase a dis-
posición y Dios hará el resto, porque “el que comenzó en vosotros la buena 
obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo” (Fil. 1:6).

Himno inicial: “Hazme tu siervo”, Nº500

Oración (arrodillados)



33Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

Hora Actividad Observaciones

Bienvenida y confraternización (5’)

Plan misionero (5’)

Oración (2’)

Repaso de la lección (30’)

Completar el registro y recoger 
ofrendas (8’)

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

CIERRE

Podemos adorar el día apropiado, entender la verdad sobre la muerte, el 
infierno, la marca de la bestia, etc. Está bien. Pero, ¿qué significa todo eso 
si tratamos a los demás de manera desagradable u oprimimos a los débiles 
entre nosotros o no administramos justicia de manera justa cuando necesi-
tamos juzgar una situación? Especialmente por la verdad que tenemos, ¿por 
qué deberíamos ser muy cuidadosos para no pensar que todo lo que Dios re-
quiere de nosotros es solo conocer la verdad en sí misma? ¿Por qué es una 
trampa potencialmente peligrosa para nosotros? Que este sábado sirva para 
reflexionar en lo que realmente significa servir verdaderamente al Señor.

Himno final: “¡Firmes y adelante!”, Nº 516.

Oración final

otros como forma de 
expresar nuestro amor 
a Dios fue extraída del 
libro de Deuteronomio. 
Ahora compartamos lo 
que aprendimos de este 
importante asunto.

Hora Actividad Responsable Observaciones

Presentación del 
termómetro de la 
ES (5’)

Director de MP

Himno (3’) Secretaria Nº 516, ¡Firmes y adelante!

Oración (2’)

Cierre: 10 minutos 
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1.  Haga planes con su equipo para leer el libro Consejos 
sobre la obra de la Escuela Sabática de Elena G. de 
White, para buscar mejores formas de hacer de la 
Escuela Sabática el corazón de la iglesia. 

2.  La persona clave para desarrollar hábitos devocio-
nales y misioneros es el maestro de la Escuela Sabá-
tica, Haga planes para invitar a algún líder para hablar 
sobre el tema de los hábitos. 

3.  Busque maneras de involucrar al mayor número de 
personas en la dirección del programa de la Escuela 
Sabática. Puede ser por unidades de acción o puede 
ser por familias.

6 de noviembre de 2021

“Porque, ¿qué nación 
grande hay…?"

06

APERTURA 

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

Se cuenta la historia de Heber, hijo de una viuda pobre. Su padre había 
muerto cuando él todavía era bebé. Su madre lo crió con mucha dificultad. 
Ella trabajaba mucho para sostener a su familia. Con frecuencia trabajaba 
hasta tarde cosiendo para otros. El día del cumpleaños de Heber, su madre 
le preparó una gran sorpresa. Le hizo un abrigo bonito y calentito para 
calentar su frágil cuerpecito. Él tenía un abrigo fino, que no lo calentaba lo 
suficiente cuando tenía que salir de casa. Heber apreció mucho el regalo. No 
veía la hora de estrenarlo y sentir cómo lo mantenía calentito. 

Sugerencias 
para el 
director: 
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Algunas semanas después, Heber encontró a un niño que vestía solo una 
camiseta. Imaginen el frío que sentía el niño. Él no pensó dos veces, se 
quitó su abrigo nuevito y se lo dio al niño. Cuando su madre lo vio usando 
su abrigo viejo, le preguntó qué había sucedido con el nuevo. Él le dijo: “Vi 
a un niño que lo necesitaba mucho más que yo, por eso le di mi abrigo”. Su 
madre retrucó: “¿Por qué no le diste el abrigo viejo? Heber miró a su madre 
esperando que ella entendiera sus motivos, y entonces vio que sus ojos se 
llenaron de lágrimas. Ella lo abrazó y le dijo: “Tienes razón, hijo mío”.

Cristo nos dice: “De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como 
niños, no entraréis en el reino de los cielos” (Mat. 18:3). ¡Que Dios nos con-
ceda la pureza de un niño!

Himno inicial: “Cómo ser cual Cristo”, Nº 453.

Oración (arrodillados)

Hora Actividad Responsable Observaciones

Palabras de 
bienvenida (2’) Director/a

Himno (3’) Nº 453, Cómo ser cual 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 

 Los primeros tres capítulos 
de Deuteronomio fueron 
básicamente una lección de 
historia, para recordarle al 
pueblo lo que había sucedido 
hasta ese punto. Cuando 
llegamos al capítulo 4, la 
lección de historia cambia a 
un modo de sermón, con un 
propósito: mostrar el poder y 
la gracia de Dios obrando entre 
las personas y que, aunque 
cometieran errores, el Señor 
todavía mantendría su pacto 
con ellos. Repasemos este 
maravilloso tema.  

Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos
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Hora Actividad Observaciones

Bienvenida y confraternización (5’)

Plan misionero (5’)

Oración (2’)

Repaso de la lección (30’)

Completar el registro y recoger 
ofrendas (8’)

Hora Actividad Responsable Observaciones

Promoción misionera 
(5’) Director de MP

Himno (3’) Secretaria Nº 371, Jesús te ama

Oración (2’)

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

Cierre: 10 minutos 

CIERRE

El capítulo 4 comienza con una palabra hebrea que puede traducirse como 
“Y ahora”, o “entonces, ahora”. Ellos habían terminado de revisar su historia 
reciente, para que recordaran lo que Dios había hecho al guiarlos hasta ese 
punto; entonces o “entonces, ahora, ellos deben hacer lo que Dios les dice 
que hagan como respuesta. El primer verbo hebreo que aparece después 
de “entonces, ahora” es ‘shema’, el mismo verbo que se usa en el comienzo 
de la oración ‘Shema’, y significa ‘oíd’ u ‘obedeced’, un verbo que se repite 
en todo Deuteronomio. En otras palabras, es como si el capítulo comen-
zara diciendo: “Entonces, ahora, Israel, por lo que yo hice por ustedes, us-
tedes deben obedecer las siguientes órdenes”. Todo lo que Dios nos pide 
es que, por lo que él ya hizo por nosotros, seamos agradecidos a él. 

Himno final: “Jesús te ama” – Nº 371.

Oración final
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1. Cuide “como la niña de sus ojos” la clase bíblica para 
visitas en la Escuela Sabática. Esta es una herramienta 
extraordinaria para la conservación y capacitación de 
los miembros nuevos. 

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

3. Coordine con su equipo el buen desarrollo de la Clase 
de Maestros.

4. ¿Qué le parece preparar una tarjeta especial para medir 
la temperatura de los maestros de la Escuela Sabática 
y su compromiso con CRM?

13 de noviembre de 2021

La Ley y la gracia
07

APERTURA

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 sustenta. Estamos felices con su presencia. 

(Sugerimos para este momento la siguiente dinámica: pida que todos se 
posicionen de manera que lo puedan ver, entonces que todos hagan lo que 
usted les indique. Comience refregándose las manos, como las manos se 
calientan, pida que soplen mientras continúan refregándose. Después pida 
que ellos pongan la mano en el mentón, pero usted pone la mano en la 
cabeza. En este momento, la mayoría, pondrá la mano en la cabeza, porque 
usted la puso ahí. Harán lo que usted hace y no lo que dice).

El ejemplo motiva más que las palabras. La enseñanza tiene más relevancia 
cuando quien enseña pasó por la experiencia de “aprendí, practiqué, puedo 

Sugerencias 
para el 
director: 
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Hora Actividad Responsable Observaciones

Palabras de 
bienvenida (2’) Director/a

Himno (3’) Nº 211, Fija tus ojos en 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 

La mayoría de las confesiones 
cristianas enseña sobre la 
ley y la gracia y comprende la 
relación entre las dos. La ley es 
el modelo de santidad y justicia 
de Dios, y la violación de esa ley 
es pecado. Cuando nosotros 
violamos esa ley, solo la gracia 
de Dios nos puede salvar. 
“Porque por gracia sois salvos 
por medio de la fe; y esto no de 
vosotros, pues es don de Dios”. 
(Efe. 2:8). Aunque se exprese de 
diferentes maneras y en varios 
contextos, el tema de la Ley y de 
la gracia, sin duda, se encuentra 
en toda la Biblia, incluyendo 
el libro de Deuteronomio. 
Ahora compartiremos lo 
que aprendimos sobre este 
fantástico tema.

Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

enseñar”. Como cristianos tenemos una fuerte tendencia de reflejar a las 
personas, o sea, terminamos poniendo a los seres humanos como nuestro 
modelo de conducta y espiritualidad. Pero, la Palabra de Dios nos enseña 
que nuestro único Señor, Salvador y Modelo es Cristo Jesús. Como declara 
Pablo: “Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo” (1 Cor. 11:1). No se deje 
engañar por lo que ve, sino déjese guiar por el “así dice Jehová”. 

Himno inicial: “Fija tus ojos en Cristo” – Nº 211

Oración (arrodillados)
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Hora Actividad Observaciones

Bienvenida y confraternización (5’)

Plan misionero (5’)

Oración (2’)

Repaso de la lección (30’)

Completar el registro y recoger 
ofrendas (8’)

Hora Actividad Responsable Observaciones

Promoción misionera 
(5') Director de MP 

Himno (3’) Nº 125, Infinito amor de Cristo

Oración (2’)

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

Cierre: 10 minutos 

CIERRE

Deuteronomio puede considerarse una gran lección práctica sobre la gracia 
y la ley. Por la gracia, Dios nos redime, haciendo por nosotros lo que no 
podríamos hacer por nosotros mismos. En respuesta vivimos por la fe una 
vida de obediencia a él y a su ley. Desde la caída de Adán en adelante, hasta 
los que experimentarán el tiempo de angustia y la marca de la bestia, repre-
sentan a un pueblo que “guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de 
Jesús” (Apoc. 14:12), la relación de Dios con su pueblo del pacto es a través 
de la ley y de la gracia. La gracia de Dios nos perdona por haber violado su 
ley, y la gracia de Dios también nos permite obedecer su ley, una obediencia 
consecuente de nuestra relación de pacto con él. Que en este sábado po-
damos reflexionar sobre la importancia de la ley y la gracia en nuestra vida.

Himnno final: “Infinito amor de Cristo” – Nº 125.

Oración final
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1. Coordine con el director del Ministerio Personal la pre-
paración del evangelismo de Semana Santa de 2022.

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

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

4. Prepárese con anticipación para hacer un homenaje a 
los maestros por los progresos realizados en 2021.

20 de noviembre de 2021 

“Escoge, pues, la vida”
08

APERTURA 

Bienvenida: El salmista declara: “Yo me alegré con los que me decían: ‘A la 
casa de Jehová iremos’”. ¡Buen día! Que usted se sienta feliz de estar en la 
casa de adoración. Que el Espíritu de Dios se haga presente en este lugar. 

¿Fracasó alguna vez en algo que había planeado? ¿Sintió que nada le salía 
bien? ¿Cuál es el secreto para una vida exitosa? En Proverbios 16:3 dice: “En-
comienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados”. Creo 
que ahí está el secreto. Salomón, el hombre más sabio que existió, reco-
mendó al pueblo israelita que consagrara todo al Señor. Él sabía que ningún 
esfuerzo vale la pena ni alcanza el verdadero éxito cuando no lo sometemos 
al Dios todopoderoso.

¿Ha aplicado usted la recomendación de Salomón en su vida? ¿Ha ob-
servado esas verdades bíblicas en su trayectoria de fe? Jesús desea que 
seamos fértiles y fructíferos. Y sobre todo que tengamos un corazón como 

Sugerencias 
para el 
director: 



41Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

Hora Actividad Responsable Observaciones

Palabras de 
bienvenida (2’) Director/a

Himno (3’)  N° 379, Habla, Señor, a mi 
alma 

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

Ninguno de nosotros pidió 
estar aquí, ¿o sí? Nosotros 
no elegimos venir al mundo, 
no elegimos dónde o cuándo 
nacer, o quiénes serían 
nuestros padres. Lo mismo 
sucedió con Adán y Eva. Ellos 
no participaron de la decisión 
de Dios al crearlos. Tampoco 
nosotros elegimos venir al 
mundo como seres racionales 
y libres hechos a la imagen 
de Dios. Pero, lo que Dios 
nos ofrece es la opción de 
continuar existiendo; es decir, 
él nos ofrece la vida eterna 
en él, que la podremos tener 
gracias a Jesús y su muerte 
en la cruz. Repasemos este 
importante tema.

Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

el suyo, que entregó al Padre todo lo que hizo. Que el Señor nos dé sabiduría 
para caminar según sus enseñazas y su voluntad para nuestra vida. Que hoy 
sometamos nuestros pensamientos, deseos y todo lo que realizamos para 
que el Señor lo controle de acuerdo con su voluntad.

Himno inicial: “Habla, Señor, a mi alma” – Nº 379.

Oreción (arrodillados)
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Hora Actividad Observaciones

Bienvenida y confraternización (5’)

Plan misionero (5’)

Oración (2’)

Repaso de la lección (30’)

Completar el registro y recoger 
ofrendas (8’)

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

Hora Actividad Responsable Observaciones

Promoción misionera 
(5’) Director de MP

Himno (3’) Secretaria N° 299, Hay vida en mirar

Oración (2’)

Cierre: 10 minutos 

CIERRE

En último análisis, no existe medio término para nosotros, seres humanos. 
Antes de que el gran conflicto termine completamente, el pecado, Satanás, 
la maldad, la desobediencia y la rebelión serán erradicados. Depués de que 
ocurra eso, cada uno de nosotros individualmente tendrá la garantía del 
tiempo de vida; la vida eterna que Dios planeó originalmente para todos 
nosotros desde antes de la creación del mundo; o enfrentaremos la muerte 
eterna, o sea, la “eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de 
la gloria de su poder” (2 Tes. 1:9). La Biblia no parece presentarnos otras 
opciones. ¿Cuál será nuestro destino? Esa respuesta termina cayendo sobre 
nosotros. Las opciones que tenemos por delante son la vida o la muerte. 
¿Qué elegirá usted? “Elija la vida para que viva”.

Himno final: “Hay vida en mirar”, Nº 299.

Oración final



43Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

1. Apoye decididamente el proyecto Más Amor en Na-
vidad, para juntar la mayor cantidad de alimentos no 
perecederos para personas necesitadas.

2.  La Escuela Sabática de su iglesia puede adoptar un 
proyecto de solidaridad para concretar el sábado 18 
de diciembre. Puede ser una familia necesitada, un 
estudiante universitario, alguna persona anciana, etc.

3. El día 25 de diciembre tendremos el programa del 
decimotercer sábado. 

4. Organice para el sábado 18 de diciembre un almuerzo 
con todos los maestros de la Escuela Sabática para 
agradecerles el trabajo que realizaron durante el año.

27 de noviembre de 2021

“Cuando te convirtieres 
con todo tu corazón” 

09
Sugerencias 
para el 
director: 

APERTURA 

Bienvenida: ¡Qué bueno es estar aquí en la casa de Dios en este sábado! 
Usted es muy bienvenido. Siéntase abrazado por Cristo en este día. 

(Sugerimos para este momento un fondo musical mientras presenta ese 
poema; también podrá proyectarlo). 

¿Amigo, se ha detenido a pensar sobre la persona de Dios? ¿Quién y cómo 
es él? Reflexione conmigo sobre la persona de Dios:

• Piense en la persona más amable que conoce.
• Piense en la persona más sabia que conoce.
• Piense en la persona más paciente que conoce.
• Piense en la persona más fuerte que conoce.



44 Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

• Piense en la persona más tierna que conoce.
• Piense en la persona más feliz que conoce.
• Piense en la persona más pacífica que conoce.
• Piense en la persona más humilde que conoce.
• Piense en la persona más optimista que conoce.
• Piense en la persona más valiente que conoce.
• Piense en la persona más talentosa que conoce.
• Piense en la persona más generosa que conoce.

Ahora combine todas esas características en una persona. Después, aumente 
esos rasgos hasta la perfección, después aumente hasta que alcance la 
suprema belleza. Luego, multiplique todo por el infinito y tendrá una pista de 
quién es Dios. Solo una pista, porque Dios es mucho más de lo que podemos 
describir. Y hoy ese Dios maravilloso quiere morar en su vida. ¿Le permitirá 
entrar? Tenga un reencuentro con Dios.

Himno inicial: “Abre tu corazón” – Nº 230

Oración (arrodillados)
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Hora Actividad Responsable Observaciones

Palabras de 
bienvenida (2’) Director/a

Himno (3’) Nº 230, Abre tu corazón

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 fondo de su corazón, 
usted conoce la veracidad 
de Romanos 3:9-23, que 
termina con las palabras: 
“por cuanto todos pecaron, 
y están destituidos de la 
gloria de Dios” (Rom. 3:23). 
Claro, lo importante está en 
el próximo versículo, que 
dice “siendo justificados 
gratuitamente por su gracia, 
mediante la redención que es 
en Cristo Jesús” (Rom. 3:24). 
Por esta excelente noticia es 
esencial reconocer nuestro 
pecado, pedirle perdón a 
Dios y apartarse del mal. 
Como somos pecadores, el 
arrepentimiento debe ser una 
parte esencial de nuestra 
existencia cristiana. Esta 
semana vimos la idea del 
arrepentimiento expresado 
en Deuteronomio, ahora 
repasaremos.

Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos
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Hora Actividad Observaciones

Bienvenida y confraternización (5’)

Plan misionero (5’)

Oración (2’)

Repaso de la lección (30’)

Completar el registro y recoger 
ofrendas (8’)

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

CIERRE

Somos pecadores y, teniendo en mente que Cristo vino para salvar a los pe-
cadores, debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Ese arrepentimiento 
(ya sea un cristiano fiel que cae en pecado, un apóstata o un nuevo con-
verso) incluirá un cambio en nuestras nuevas costumbres no convertidas. 
Debemos reconocer nuestra pecaminosidad y, al expresar arrepentimiento 
por nuestros pecados (no solo por sus consecuencias), debemos tomar una 
decisión consiente de abandonarlos. Confiando totalmente en los méritos 
de Jesús, debemos obedecer “si escuchares fielmente la voz de Jehová 
tu Dios” (Deut. 15:5). Hoy, Dios te ofrece el perdón y fuerzas para una vida 
nueva. ¡Acepta!

Himno final: “Entrego todo a Cristo”, Nº 243

Oración final

Hora Actividad Responsable Observaciones

Presentación del 
termómetro de la 
ES (5’)

Secretaria de 
la ES

Himno (3’) Nº 243, Entrego todo a Cristo 

Oración (2’)

Cierre: 10 minutos 
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1.  Este sábado debe presentarse a la iglesia el termó-
metro de la Escuela Sabática. En lo posible imprima 
alguna estadística para mostrarles a los maestros de 
la Escuela Sabática. Es importante saber exactamente 
cómo estaba la Escuela Sabática al inicio y cómo 
llegó al final del año, todo relacionado con Comunión, 
Relacionamiento y Misión.

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

3.  El sábado 18 de diciembre es propicio para invitar 
a los miembros de la iglesia a traer alguna ofrenda 
especial para apoyar alguna iniciativa de la iglesia de 
ayuda a familias pobres de la comunidad. 

4.  Promueva entre los maestros de la Escuela Sabática 
el bosquejo de la lección como una herramienta de 
apoyo para la enseñanza de la lección, considerando 
el ciclo del aprendizaje. 

4 de diciembre de 2021

“Acuérdate, no 
olvides”   

10

APERTURA

Bienvenida: Llegó un nuevo sábado, y por eso estamos felices. Bienvenidos 
a la mayor escuela bíblica del mundo. Es muy bueno verlo aquí.

¿Se olvida usted con frecuencia de cosas que escuchó o comió? Por 
ejemplo, ¿recuerda usted lo que comió anoche? ¿O recuerda el sermón del 
último sábado? (Sugerimos para este momento una dinámica sencilla para 
la introducción del tema: memoria. Prepare con anticipación imágenes 
en una presentación de PowerPoint, con diez figuras de objetos variados 

Sugerencias 
para el 
director: 
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Hora Actividad Responsable Observaciones

Palabras de 
bienvenida (2’) Director/a

Himno (3’) Nº 308, Dios descendió

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

Con frecuencia Dios le dice a 
su pueblo que recuerde todas 
las cosas que ha hecho por 
ellos, que recuerden su gracia 
y bondad hacia ellos. Lo más 
importante que debían recordar 
era el llamado que recibieron y 
el tipo de persona que serían si 
atendieran ese llamado. ¿Está 
sucediendo algo semejante 
con nosotros hoy? ¿Cómo 
olvidarnos lo que Dios hizo 
por nosotros? Esta semana 
estudiamos como se presenta 
en Deuteronomio esta práctica 
crucial de recordar y no olvidar 
la intervención de Dios en 
nuestra vida. Repasemos.

Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

(ej.: lapicera, banco, árbol, etc.). Solicite un voluntario que pase al frente y 
muestre las imágenes en una secuencia, después quite la presentación y 
pídale que mencione en orden las imágenes que vio). 

El objetivo de la dinámica es mostrar que muchos de nosotros no desarro-
llamos nuestra memoria, la mayoría de las personas usa su memoria para 
grabar solo tonterías. ¿Quién todavía tiene el hábito de memorizar versículos 
de la Biblia? El Salmista declara que la Palabra de Dios es como una luz: 
“Lampara es a mis pies tu Palabra y lumbrera en mi camino (Sal. 119:105). 
Si le quitaran la Biblia, ¿estaría perdido o recordaría versículos que usted me-
morizó? Pídale a Dios que lo ayude a renovar cada día el gusto por el estudio 
de su Palabra. Que podamos grabar la Palabra de Dios en nuestro corazón 
para no pecar contra él. 

Himno inicial: “Dios descendió” – Nº 308

Oración (arrodillados)
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Hora Actividad Observaciones

Bienvenida y confraternización (5’)

Plan misionero (5’)

Oración (2’)

Repaso de la lección (30’)

Completar el registro y recoger 
ofrendas (8’)

Hora Actividad Responsable Observaciones

Promoción misionera 
(5')

Secretaria de 
la ES

Himno (3’) Nº 372, ¿Cómo agradecer?

Oración (2’)

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

Cierre: 10 minutos 

CIERRE

Considere lo que la fidelidad al Señor traería al pueblo. Ellos no solo obten-
drían la tierra maravillosa y rica; una “tierra en la cual no comerás el pan 
con escasez, ni te faltará nada en ella” (Deut. 8:9), sino que también serían 
sumamente bendecidos en ese lugar con: ovejas, vacas, oro, plata y cosas 
valiosas. Quiere decir que recibirían todas las comodidades materiales 
que esta vida les ofrece. ¿Y qué más? Enfrentarían el peligro que siempre 
acompaña a la riqueza y la prosperidad material, olvidar que solo el Señor 
es quien “da el poder para hacer las riquezas” (Deut. 8:18). Todo lo que 
tenemos nos concede el Señor. No nos olvidemos de que todo pertenece a 
él y que agradeciéndole es la manera en la que lo podemos reconocer.

Himno final: “¿Cómo agradecer?”, Nº 372.

Oración final
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1. Haga su última junta de Escuela Sabática para evaluar 
el progreso de los ideales de la Escuela Sabática: pun-
tualidad, estudio diario, grupos pequeños, personas 
que participen dando estudios bíblicos, ofrendas 
misioneras y también los proyectos especiales como: 
Proyecto Maná, Día del Amigo.

2. Prepare el programa del decimotercer sábado para 
el sábado 25 de diciembre. Considerando que habrá 
graduación de las divisiones de niños y adolescentes, 
entre en contacto con anticipación con la coordina-
dora de las divisiones de niños y adolescentes.

3. El sábado 25 debe presentarse el resumen del año del 
termómetro de la Escuela Sabática.

11 de diciembre de 2021

Deuteronomio en 
el resto del Antiguo 
Testamento

11

APERTURA

Bienvenida: ¡Buen día! Bienvenido a una Escuela Sabática más. ¡Que Dios 
esté con nosotros hoy!

Piense conmigo, si su padre fuera Bill Gates y su computador tuviera un 
problema, ¿a quién buscaría? Si el doctor Ben Carson fuera su padre y usted 
estuviera enfermo, ¿a quién consultaría? Si su padre es Dios y usted tiene un 
problema entre manos, ¿a quién consultaría? 

Las Escrituras responden: Si su problema es demasiado grande, Dios “es 
poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que 
pedimos o entendemos” (Efe. 3:20).

Sugerencias 
para el 
director: 
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Hora Actividad Responsable Observaciones

Palabras de 
bienvenida (2’) Director/a

Himno (3’) Nº 274, ¿Qué te daré, Maestro? 

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 todo el Antiguo Testamento 
se hace referencia al Génesis, 
especialmente a la historia 
de la creación. Más tarde, 
muchas veces, los escritores 
del Antiguo Testamento, como 
los profetas, hicieron alusión 
al libro de Deuteronomio, 
que desempeñó un papel 
primordial en la vida de 
Israel al inicio del pacto. Esta 
semana nos concentramos 
en cómo los escritores del 
Antiguo Testamento usaron el 
libro de Deuteronomio. Ahora 
repasemos qué partes usaron 
y qué preguntas hicieron, que 
son relevantes para nosotros 
todavía hoy. 

Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

¿Es muy grande su necesidad? “Dios es poderoso para hacer que abunde 
en vosotros toda gracia, teniendo siempre en todas las cosas todo lo sufi-
ciente” (2 Cor. 9:8). ¿Su tentación es muy severa? Dios “es poderoso para so-
correr a los que son tentados” (Heb. 2:18). Dios es capaz de hacer, socorrer, 
salvar, sustentar y amortiguar. Él es capaz de hacer lo que usted no puede. 
Veremos esto en la lección de este trimestre, en medio de los desafíos, Dios 
condujo a su pueblo y tenía un plan para ellos, y hoy tiene un plan para su 
vida. “Vaya a él”.

Himno inicial: “¿Qué te daré, Maestro?”, Nº 274.

Oración (arrodillados)
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Hora Actividad Observaciones

Bienvenida y confraternización (5’)

Plan misionero (5’)

Oración (2’)

Repaso de la lección (30’)

Completar el registro y recoger 
ofrendas (8’)

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

Hora Actividad Responsable Observaciones

Promoción misionera 
(5') Director de MP

Himno (3’) N° 474, ¿Qué me importan?

Oración (2’)

Cierre: 10 minutos 

CIERRE

Imagine que usted es Daniel, que vio cómo su nación fue invadida y derro-
tada, y supo que el Templo, el centro de toda su fe religiosa, fue destruido 
por paganos idólatras. Sin embargo, ¿cuán importante podría haber sido 
para él (o para cualquier otro judío) en aquella época conocer el libro de 
Deuteronomio? O sea, ¿cómo el libro lo ayudó a entender todo lo que 
estaba sucediendo y por qué estaba ocurriendo? De la misma forma, 
nuestra comprensión de las Escrituras, en general, nos ayuda a enfrentar 
los eventos difíciles que, de otra forma, sin nuestro conocimiento de las 
Escrituras, podrían desanimarnos mucho. Lo que conocemos de la Biblia 
debe ser esencial para nuestra fe. 

Himno final: “¿Qué me importan?”, Nº 474.

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

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

3. Hoy debe realizarse el proyecto de solidaridad de la 
iglesia. Trate de conseguir la participación general de 
la iglesia. 

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

18 de diciembre de 2021

Deuteronomio en el 
Nuevo Testamento 

12

APERTURA 

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

Cristo declara: “Un mandamiento nuevo os doy: ‘Que os améis unos a otros; 
como yo os he amado, que también os améis unos a otros’” (Juan 13:34).

¿Cómo puedo demostrar amor por otros? ¿Debo dar mi vida por otros? 
Cuanto más usted se abre para recibir el amor de Dios, más puede des-
bordar hacia los demás. El amor de Dios en mí me llena de amor por otros. 
Cristo nos amó tanto que dio su vida por nosotros. No necesitamos morir 
por otros, pero podemos dar nuestra vida por ellos de otras maneras. 

Sugerencias 
para el 
director: 
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Hora Actividad Responsable Observaciones

Palabras de 
bienvenida (2’) Director/a

Himno (3’) Nº 123, "¡Cuánto nos ama 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 

Al usar citas directas, alusiones, 
referencias a historias o 
profecías, los autores del 
Nuevo Testamento usaron 
constantemente el Antiguo 
Testamento para reforzar y hasta 
justificar sus reivindicaciones. 
Específicamente, Mateo, Marcos, 
Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 
Gálatas, 1 y 2 Corintios, Hebreos, 
las epístolas pastorales y el 
Apocalipsis tienen referencias 
a Deuteronomio. Esta semana 
estudiamos algunos de esos 
casos y vimos qué verdad 
presente podemos extraer 
de ellos. Compartiremos lo 
que aprendimos sobre este 
importante tema.  

Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Podemos dedicarnos a servirlos, a demostrar compasión, a practicar el 
amor en gestos y acciones. 

La Biblia afirma que, si no tenemos amor por otros en nuestro corazón, no 
tenemos nada, y todo el bien que pensamos hacer no nos dará beneficio. 
Adore a Dios a través del amor demostrado hacia su prójimo. “Si yo hablase 
lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que 
resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los 
misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase 
los montes, y no tengo amor, nada soy” (1 Cor. 13:1, 2).

Dios quiere llenar su corazón con el amor que viene de él para que lo extienda 
a otros en demostración sincera y eficaz. Que Dios nos cubra con su amor. 

Himno inicial: “¡Cuánto nos ama Jesús!”, Nº 123.

Oración (arrodillados)
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Hora Actividad Observaciones

Bienvenida y confraternización (5’)

Plan misionero (5’)

Oración (2’)

Repaso de la lección (30’)

Completar el registro y recoger 
ofrendas (8’)

Hora Actividad Responsable Observaciones

Presentación del 
termómetro de la 
ES (5’)

Secretaria de 
la ES

Resumen anual Nº 415, Salvo en los tiernos 
brazos

Himno (3’)

Oración (2’)

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

Cierre: 10 minutos 

CIERRE

No importa cuán diversas sean las circunstancias en cada una de esas 
referencias (en Efesios, Pablo dice a los maestros que sean cuidadosos en 
el trato con los esclavos; en Romanos, Pablo habla del hecho de que la sal-
vación y la condenación tienen importancia, no hay diferencia entre judíos 
y gentiles), todos se refieren a Deuteronomio. Podemos ver una revelación 
del evangelio, especialmente en cómo Pablo lo usa en Romanos: todos 
estamos en la misma esfera, independientemente de quiénes somos en 
términos de estatus. Todos somos seres caídos que necesitan de la gracia 
salvadora de Dios. Y lo bueno es que, independientemente de nuestro 
estatus, todos recibimos la salvación en Jesucristo. ¿Acepta usted hoy la 
salvación que Jesús le ofrece?

Himno final: “Salvo en los tiernos brazos” – Nº 415.

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

2. Este sábado es el último del trimestre, momento para 
agradecer a los maestros, al equipo y a todos los que 
colaboraron con el desarrollo de la programación 
durante el año. 

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

4. El programa de este sábado debe ser reducido en fun-
ción del momento del decimotercer sábado. El repaso 
de la lección permanece con 30 minutos.

25 de diciembre de 2021

La resurrección 
de Moisés

13

APERTURA

Bienvenida: ¡Bienvenidos a una Escuela Sabática más! ¡Qué bueno es dejar 
a un lado las preocupaciones de la semana y estar aquí para concentrar 
nuestra atención solo en lo espiritual! Ahora es el momento de la adoración, 
alabanza y gratitud.

(Sugerimos para este momento una dinámica para NAVIDAD: corte pequeños 
papeles en blanco y distribúyalos a todos, para que cada uno escriba un 

Sugerencias 
para el 
director: 
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Hora Actividad Responsable Observaciones

Palabras de 
bienvenida (2’) Director/a

Himno (3’) N° 83, La primera Navidad

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

Como vimos a lo largo del 
trimestre, Moisés es un 
protagonista humano en el 
libro de Deuteronomio. Su 
vida, su carácter, sus mensajes 
atraviesan el libro. Aunque 
Deuteronomio trata sobre Dios 
y su amor hacia su pueblo 
Israel, Dios usaba a Moisés para 
revelar ese amor y hablarle

Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

mensaje de Navidad (algo sencillo). Sin olvidarse de firmar la tarjeta. Al ter-
minar, mientras se toca música, todos intercambian las tarjetas. Cuando ter-
mina la música, cada uno se queda con la tarjeta que tiene en la mano, pero 
busca al dueño del mensaje de la tarjeta para desearle una feliz Navidad).

Navidad es la presencia de Jesús en nuestros corazones.
No solo representa la fe, sino la vida
el nacimiento del Hijo de Dios,
la conciencia de familia, amor, paz, felicidad.
Que el sentido de la Navidad esté siempre presente en nuestra vida diaria.
Y que la esperanza sea un objetivo concretado.
Que la luz del niño Jesús recorra cada hogar
y traiga alegría a nuestros corazones.
Que haya solo amor en medio de tiempos difíciles.
Así encontraremos la paz tan anhelada en Cristo Jesús.
¡Feliz Navidad!

Himno inicial: “La primera Navidad” – Nº 83.

Oración (arrodillados)
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Hora Actividad Observaciones

Bienvenida y confraternización (2’)

Plan misionero (5’)

Oración (2’)

Repaso de la lección (30’)

Completar el registro y recoger 
ofrendas (6’)

Hora Actividad Responsable Observaciones

Presentación especial 
de las divisiones 
infantiles (11’)

Coordinación 
de las 
divisiones 
infantiles

 Puede haber una graduación.

Himno (3’) Nº 353, Suenan melodías en 
mi ser

Oración (2’)

Intervalo: 2 minutos
Actividades en unidades de acción: 45 minutos

Cierre: 16 minutos 

CIERRE

Terminamos este trimestre con las palabras de Elena de White: “Moisés 
sabía que había de morir solo; a ningún amigo terrenal se le permitiría 
asistirle en sus últimas horas. La escena que le esperaba tenía un carácter 
misterioso y pavoroso que le oprimía el corazón. La prueba más severa con-
sistió en separarse del pueblo que estaba bajo su cuidado y al cual amaba, 
el pueblo con el cual había identificado todo su interés durante tanto tiempo. 
Pero había aprendido a confiar en Dios, y con fe incondicional se encomendó 
a sí mismo y a su pueblo al amor y la misericordia de Dios” (Patriarcas y 
profetas, p. 503). Confíe también su vida al Señor.

Himno final: “Suenan melodías en mi ser”, Nº 353.

Oración final

al pueblo. Ahora que llegamos 
al final de nuestro estudio 
de Deuteronomio, también 
llegamos al final de la vida 
de Moisés, por lo menos su 
vida aquí. Repasemos el tema 
que estudiamos durante la 
semana.


