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Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

Mensaje
EL PODER DE LA
INFLUENCIA DE UNA
ESCUELA SABÁTICA VIVA
“La influencia
creciente que
emana de
la obra de la
escuela sabática
debería mejorar
y aumentar
la iglesia”
(Consejos
sobre la obra
de la Escuela
Sabática, p. 9).

Estos dos objetivos son el reflejo del crecimiento
personal de cada miembro:
1. Mejora la iglesia cuando yo mejoro mi comunión con Dios y las personas.
2. Crece la iglesia cuando me involucro directamente en la misión.
En el libro Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática, p. 92, Elena de White presenta el medio para
que esta influencia sea efectiva:

“

La gran obra de hacer entender la Biblia por medio
de estudios bíblicos de casa en casa ha añadido
importancia a la obra de la escuela sabática, y
hace evidente que los maestros de estas escuelas
deben ser hombres y mujeres consagrados, que
entiendan las Escrituras y puedan manejar acertadamente la Palabra de verdad. La idea de dar
estudios bíblicos es de origen celestial.

”

El método revelado por Dios para hacer crecer la
iglesia es dar estudios bíblicos para compartir en
conocimiento y el poder transformador de Jesús
por medio de su Palabra.
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Estudiar la lección de Escuela Sabática diariamente es beber de la
fuente inagotable de agua viva que es Jesús. Compartir esta agua es
algo natural en todos los que están saciados por él.

“

Es una ley del cielo que, así como recibimos, hemos de impartir.
El cristiano debe ser un agente benéfico para otros; así él mismo
se beneficia. “El que saciare, él también será saciado”. Proverbios
11:25. Esta no es una simple promesa. Es una ley de la divina administración de Dios, una ley por la cual dispone que las corrientes de
beneficencia se han de mantener como las aguas del gran mar, en
constante circulación, fluyendo perpetuamente hacia su origen. En el
cumplimiento de esta ley radica el poder de las misiones cristianas
(En los lugares celestiales, p. 319).

”

Para multiplicar esta influencia viva de
mejoras y crecimiento de la iglesia, necesitamos
asumir un compromiso personal.

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

Pr. Herbert Boger Júnior
Director del Departamento de Escuela Sabática – DSA
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EL MAESTRO ES LA CLAVE PARA UNA
ESCUELA SABÁTICA MISIONERA:
1

El maestro
de la Escuela
Sabática, un
movilizador:

a.

b. El maestro debe organizar su unidad en
parejas misioneras.
c.

2

El maestro
de Escuela
Sabática, un
motivador:

El maestro debe involucrar al mayor
número posible de personas en la misión.

El maestro debe involucrar a su unidad
en eventos de evangelismo, como el
evangelismo de Semana Santa.

a. Establezca metas en unidad y luche
para alcanzarlas.
b. Capacite a los miembros para cumplir
mejor la misión.
c.

Motive a los miembros permanentemente en, por lo menos, tres tareas:
• Orar por las personas que no asisten
a la iglesia.
• Invitar a las personas a asistir a la
iglesia o a una clase bíblica.
• Dar estudios bíblicos.

3

El maestro
de Escuela
Sabática, un
pastor:

a. Conozca y ame a las ovejas.
b. Alimente a las ovejas para que no les
falte alimento.
c.

Cuide a las ovejas.

d. Guíe a las ovejas.
e.

Multiplique las ovejas.

5

6

Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

4

El maestro
de Escuela
Sabática es
un ejemplo:

a.

Llega temprano.

a. Lee la Biblia y la lección todos los días.
a. Da estudios bíblicos.

FECHAS ESPECIALES DEL TRIMESTRE
QUE DEBEN SER PROMOCIONADAS:
Fecha

Actividad

Responsable

27/0303/04/2021

Evangelismo de Semana Santa

Ministerio Personal/
Escuela Sabática

01/05/2021

Día de bautismo mundial –
Impacto Esperanza

Escuela Sabática/
Ministerio Personal

15/05/2021

Sábado del Niño y del Aventurero

Ministerio del niño y
del Adolescente

05/06/2021

Sábado Misionero de la mujer

Aventureros

19/06/2021

Día del anciano

Ministerio de la mujer

COMPARTA NUESTRAS
REDES SOCIALES:
Facebook de la Escuela
Sabática: Escuela Sabática
Oficial
Instagram:
@escuelasabaticadsa.
En nuestras redes sociales, usted
encontrará herramientas necesarias para el buen funcionamiento
de su Escuela Sabática.

Youtube:
Escuela Sabática Oficial.
Nos uniremos ala 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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3 DE ABRIL
DÍA DEL COMPROMISO

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

————————————

FIRMA

Promuévalo, divúlguelo y realícelo en su iglesia

SUGERENCIA DE IDEAS PARA EL DÍA DEL AMIGO - 3 DE ABRIL

Planifique con anticipación
los detalles del programa, defina
las responsabilidades a ser
coordinadas.

La invitación para el sábado
debe ampliarse para la semana
donde tendremos el evangelismo de Semana Santa.

Responsabilidades:
a. Música
b. Decoración
c. Invitaciones
d. Almuerzo para los invitados y regalos
e. Programa

3 En el horario de la lección,
puede haber dos alternativas:

1

2

a. Una clase especial para
los invitados
b. Los maestros deben
adaptar el tema de la lección para los invitados.

7
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Sobre el almuerzo para los
invitados las alternativas son:
4

5 Se podría
preparar un presente para cada
invitado.

a. Cada persona que invita,
puede llevar a su casa a
los invitados
b. Cada Unidad de acción
organiza su propio
almuerzo
c. Cada iglesia puede organizar un almuerzo para
todos en general.

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.

Pasos para usar la aplicación 7me para las designaciones:
1.

La secretaría de la iglesia registra al director como oficial de la ES en el
ACMS.

2.

Como oficial, el director ingresa al ACMS con su usuario de 7me.

3.

El director crea las clases de la ES y registra a los alumnos y maestros.

4.

Inmediatamente después del registro, los maestros ya podrán hacer las
designaciones por 7me.

5.

Los miembros e interesados podrán registrarse en una clase por 7me.
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PROYECTO MANÁ
“MANÁ, CADA DÍA, CADA UNO,
CADA MAÑANA, ALIMENTO PARA LA VIDA”.
Sugerencias
para que el
Proyecto Maná
sea un éxito en
su iglesia:

1. Nombre un responsable del proyecto en su
iglesia, quien promoverá de forma diferenciada el proyecto Maná en su iglesia. Su
responsabilidad será planificar y acompañar
el plan desde el inicio hasta el final.
a. Definir junto a su equipo la meta a ser
alcanzada.
b. Promover el proyecto en el boletín de la
iglesia,
c.

Haga planes
anticipados
y bien elaborados para
que cada
miembro pueda
suscribirse
a la lección
de la Escuela
Sabática.

Promover un plan de ahorro.

2. Elabore estrategias para involucrar al mayor
número de personas.
Ejemplo: elabore un mapa o un cuadro, tipo
rompecabezas, donde cada pedazo represente una unidad de acción y, a medida
que la unidad completa sus suscripciones,
pueden llenar el rompecabezas. La idea es
que el rompecabezas esté lleno antes de la
fecha límite.
3. Haga planes para premiar la unidad campeona en suscripciones.

ABR MAY JUN 2021

LA ESCUELA
SABÁTICA
PRESENTA:
Sugerencias
de programas
para directores
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3 de abril de 2021

¿Qué
ocurrió?

01

Sugerencias 1. Hoy nuestro programa debe ser más corto en función de los bautismos de Semana Santa que habrá.
para el
director:
2. Hoy también es el día del amigo. Prepare todo el
ambiente con anticipación.
3. Este sábado, se debe separar un tiempo para invitar
a los alumnos a firmar el compromiso con el estudio
diario (el formulario está en la contratapa de la lección de Escuela Sabática).
4. Hoy debe presentarse el termómetro de la Escuela
Sabática, o sea, un resumen de los índices de crecimiento o decrecimiento de los principales desafíos
de comunión, relacionamiento y misión.

Verso Para
Memorizar

“Entonces dijo Dios:
‘Hagamos al hombre a
nuestra imagen, conforme
a nuestra semejanza [...]’.
Y creó Dios al hombre a su
imagen, a imagen de Dios
lo creó; varón y hembra los
creó” (Gén. 1:26, 27).

La curiosidad irreverente es una trampa
de fe diabólica en la que se intenta
penetrar verdades que Dios nunca tuvo
la intención de que se investigaran (ver
Deut. 29:29). “Pero cuando Dios dijo a
su Hijo: ‘Hagamos al hombre a nuestra
imagen’ [Gén. 1:26], Satanás sintió celos
de Jesús. Deseaba que se lo consultase
con respecto a la formación del hombre
y, porque no fue consultado, se llenó de
envidia, celos y odio” (PE 17).

14
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Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

Actividad
Palabras de
bienvenida (2’)

Responsable

Observaciones

Director

Himno (3’)

N° 74, Himno al Creador

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

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

Introducción al
estudio de la
lección (2’)

Dios creó a la humanidad a
su imagen para que pudiera
existir una relación profunda
entre él y nosotros. El
desprecio de Adán y Eva por la
voluntad de Dios destrozó esa
relación. Sin embargo, Dios
tenía un plan de contingencia:
la restauración de la relación
rota a través de Jesús, su Hijo.

Director

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

Hora

Actividad

Observaciones

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

Hora

Actividad

Responsable

Presentación del
termómetro de la
ES (5’)

Secretaria/o
de la ES

Himno (3’)

Secretaria/o

Oración (2’)

Observaciones

Nº 374, Dulce comunión
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10 de abril de 2021

Conceptos básicos
del pacto

02

Sugerencias 1. Hoy también comienza el segundo movimiento misionero más importante del calendario de la iglesia: la
para el
preparación para el evangelismo de primavera con los
director:
estudios bíblicos, clases bíblicas, con los amigos que
asistieron al evangelismo de Semana Santa.
2. Con el director misionero, planifique la organización y
la ejecución del Impacto Esperanza, que este año será
el 1 de mayo. Todas las unidades de acción deben
participar de manera activa y organizada.
3. Una de las actividades más importantes de la Escuela
Sabática es la clase de maestros. El día y los horarios
dependerán del consenso entre los maestros.
4. La organización de la iglesia consiste en las parejas
misioneras. Deben organizarse y registrarse en cada
unidad de acción.

Verso Para
Memorizar

“Ahora, pues, si
diereis oído a mi voz,
y guardareis mi pacto,
vosotros seréis mi
especial tesoro sobre
todos los pueblos;
porque mía es toda la
tierra” (Éxo. 19:5).

El verdadero significado de la gracia se manifiesta en el concepto del pacto. El término
pacto, o la palabra hebrea berith, también enfatiza la propia iniciativa de Dios para salvar a la
humanidad. Por ende, un pacto es un acuerdo
constitucional divino, dado a los seres humanos, para que puedan servir solo a Yahvéh.
Mediante el Pacto de gracia, Cristo se ofrece a
tener una relación especial con la humanidad.
Promete ser nuestro Dios del Pacto y nuestro
Emancipador redentor (ver Mat. 1:21).

16
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Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

Actividad
Palabras de
bienvenida (2’)

Responsable

Observaciones

Director
Nº 55, Grande, Señor, es tu
misericordia

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

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

Introducción al
estudio de la
lección (2’)

Originalmente Dios entabló una
relación amorosa con los padres
de la humanidad, Adán y Eva.
Dios busca ahora restablecer
esa relación amorosa con
nosotros mediante un Nuevo
Pacto: un pacto que representa
una relación comprometida
entre Dios y la humanidad
centrada en el plan de salvación.

Director

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

Hora

Actividad

Observaciones

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

Hora

Actividad

Responsable

Promoción
misionera (5’)

Secretaria/o
de la ES

Himno (3’)

Secretaria/o

Oración (2’)

Observaciones

N° 300, Lejos de mi Padre Dios

17
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17 de abril de 2021

“Por siglos
perpetuos”

03

Sugerencias 1. Ore, defina y organice la visita a los alumnos de la
Escuela Sabática por parte de los maestros.
para el
2. El termómetro de la Escuela Sabática es un instrudirector:
mento para medir la temperatura del corazón de la
iglesia. Por eso cada primer sábado del mes debe
presentarse ese informe. Puede encontrar esas herramientas en nuestro sitio de la Escuela Sabática:
http://www.adventistas.org/pt/escolasabatina/
3. Recuerde que el corazón de la iglesia es la clase de
maestros. Vea con los maestros cuál es el mejor
día y el mejor horario.

Verso Para
Memorizar

“Pero Noé halló gracia ante
los ojos de Jehová” (Gén. 6:8).

Observa las siguientes citas, teniendo
en mente el pecado de Caín: “Los
pecados son como círculos en el
agua cuando se arroja una piedra: uno
genera otro. Al haber ira en el corazón
de Caín, el asesinato le iba a la zaga” (P.
Henry, en F. S. Mead, 12.000 Religious
Quotations, p. 407). “El pecado es un
estado mental, no un acto externo” (W.

Sewell, en F. S. Mead 12.000 Religious
Quotations, p. 409). “El misericordioso
Creador le perdonó la vida [a Caín] y
le dio oportunidad para arrepentirse.
Pero Caín vivió solo para endurecer su
corazón, para alentar la rebelión contra
la divina autoridad, y para convertirse en
jefe de un linaje de osados y réprobos
pecadores. Este apóstata, dirigido por
Satanás, llegó a ser un tentador para
otros; y su ejemplo e influencia hicieron
sentir su fuerza desmoralizadora, hasta
que la Tierra llegó a estar tan corrompida y llena de violencia que fue necesario destruirla” (p. 64).

18
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Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

Actividad
Palabras de
bienvenida (2’)

Responsable

Observaciones

Director
Nº 193, Dios nos ha dado
promesa

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

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

Introducción al
estudio de la
lección (2’)

Noé respondió al pacto de Dios
entregando su vida a Dios y
abriendo su corazón al amor de
Dios. El arca era un símbolo del
compromiso de Noé de apoyar
el pacto que había aceptado, y
Dios lo recompensó salvando
a la familia de Noé del juicio
final del mundo antediluviano:
el Diluvio.

Director

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

Hora

Actividad

Observaciones

Bienvenida y confraternización (5’)
Plan misionero (5’)
Oración (2’)
Repaso de la lección (35’)
Completar la tarjeta de asistencia y
ofrendas (8’)
Cierre: 10 minutos

Hora

Actividad

Responsable

Promoción
misionera (5’)

Secretaria/o
de la ES

Himno (3’)

Secretaria/o

Oración (2’)

Observaciones

Nº 398, Cuando sopla airada
la tempestad
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24 de abril de 2021

Un pacto
eterno

04

Sugerencias 1. El próximo sábado, 1 de mayo, se debe presentar el
termómetro de la Escuela Sabática. Con anticipación,
para el
haga los arreglos para mostrar los índices del mes.
director:
2. Una de las actividades más importantes del calendario de la Escuela Sabática es el proyecto Maná.
Coordine con el liderazgo del Departamento Infantil
las estrategias y acciones a ser realizadas.
3. Organice un programa de oración por el proyecto
“Impacto esperanza” que debe ocurrir el sábado 1
de mayo en toda Sudamérica.
4. Junto al director del Ministerio Personal, haga
todos los ajustes necesarios para el éxito de la
distribución masiva de libros.

Verso Para
Memorizar

“Y estableceré mi pacto entre
mí y ti, y tu descendencia
después de ti en sus
generaciones, por pacto
perpetuo, para ser tu Dios,
y el de tu descendencia
después de ti” (Gén. 17:7).

En Génesis 15:7 Dios brinda a Abraham
una identificación de sí mismo como
Yahvéh, el Dios personal. ¿Cómo podía
pensar Abraham que el control de su
vida no era asunto de Dios, cuando Dios
se presentó como el Dios personal de
Abraham?

20
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Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

Actividad
Palabras de
bienvenida (2’)

Responsable

Observaciones

Director

Himno (3’)

Nº 17, Oh Padre, eterno Dios

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

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

Introducción al
estudio de la
lección (2’)

Al igual que con Noé, Dios
llamó a Abraham a una
relación de pacto especial que
tenía muchos de los mismos
parámetros que el pacto de Dios
con Noé. Sin embargo, a través
del pacto con Abraham, Dios
estableció las bases para el
pacto de salvación con toda la
humanidad; al menos, con toda
la humanidad que será salva.

Director

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

Hora

Actividad

Observaciones

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

Hora

Actividad

Responsable

Promoción
misionera (5’)

Secretaria/o
de la ES

Himno (3’)

Secretaria/o

Oración (2’)

Observaciones

Nº 10, Alaba al Dios de
Abraham
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1º de mayo de 2021

Hijos de la
promesa

05

Sugerencias 1. Hoy se debe presentar el Termómetro de la Escuela
Sabática. Prepare unas palabras para el final de la
para el
presentación que animen a los líderes y miembros
director:
a crecer en los desafíos de Comunión, Relacionamiento y Misión.
2. Evalúe junto al secretario el Termómetro de la
Escuela Sabática; y transmítales a los maestros los
desafíos que aún deben mejorarse.
3. El sábado 1 de mayo se llevará a cabo el proyecto
misionero: Impacto Esperanza en todas las iglesias de Sudamérica. La idea es que cada unidad
de acción se organice para adquirir y distribuir, de
manera ordenada, los libros misioneros.
4. Junto al director de Ministerio Personal, haga todos
los ajustes necesarios para la distribución masiva
de libros.

Verso Para
Memorizar

“He aquí yo estoy con
vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo”
(Mat. 28:20).

Cuando Yahweh anunció que èl era el
escudo de Abraham (Gén. 15:1), eso
significaba que él sería el protector de
Abraham. El término "escudo" se refería
a la garantía de protección de Yahweh a
Abraham. A pesar de la idea de Abraham
de que Eliezer se convertiría en el hijo de
su herencia, un hijo especial surgiría del
vientre de Sarai. Este hijo produciría un
linaje abrahámico y sería innumerable
como las "estrellas".

22
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Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

Actividad
Palabras de
bienvenida (2’)

Responsable

Observaciones

Director

Himno (3’)

Nº 108, Amigo fiel es Cristo

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

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

Introducción al
estudio de la
lección (2’)

Los pactos de Dios son
atemporales. Aunque Noé,
Abraham, Moisés y demás
ya murieron, el cumplimiento
de las promesas de Dios aún
continúa. Él todavía nos brinda
su promesa de salvación, si
elegimos abrirle el corazón.

Director

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

Hora

Actividad

Observaciones

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

Cierre: 10 minutos

Hora

Actividad

Responsable

Presentación del
termómetro de la
ES (5’)

Secretaria/o
de la ES

Himno (3’)

Secretaria/o

Oración (2’)

Observaciones

Nº 183, No me olvidé de ti
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8 de mayo de 2021

La Simiente
de Abraham

06

Sugerencias 1. Presente con anticipación el plan de ahorro del
Proyecto Maná. Vea las sugerencias del auxiliar. El
para el
5 de junio, coordine con su pastor y los ancianos de
director:
la iglesia presentar en el Culto de Adoración un énfasis del proyecto maná. Ese mismo día, se deben
entregar los formularios para la suscripción.
2. El próximo sábado, los aventureros deben ser invitados a dirigir el programa de la Escuela Sabática.
Siempre que se invite a un departamento a conducir
el programa de la Escuela Sabática, es importante
que se respeten los horarios y las actividades principales. Es también importante que el director siga de
cerca el programa. La idea es que tenga las características distintivas del departamento que presenta,
pero sin salirse del esquema propio del programa.
3. Organice un programa de oración por el proyecto
Impacto esperanza que debe llevarse a cabo el 1 de
mayo en todo Sudamérica.

Verso Para
Memorizar

“Mas vosotros sois linaje
escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo
adquirido por Dios, para que
anunciéis las virtudes de
aquel que os llamó de las
tinieblas a su luz admirable”
(1 Ped. 2:9).

En Deuteronomio 28, así como en los libros
de Isaías, Jeremías, Sofonías y varios profetas menores, se hicieron promesas de
pacto a Israel sobre la base de su lealtad a
Yahvéh. Sin embargo, la muerte de Jesús,
el Mesías Príncipe, predicha en Daniel 9:25
al 29, con el tiempo llevó a la difusión del
Nuevo Pacto tanto para judíos como para
gentiles. Ahora, por la fe en Jesús, cualquiera
podía reclamar las promesas del pacto como
propias. Aunque muchos en Israel fueron
infieles a Dios, él permaneció fiel a su pueblo.

24

Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática
Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

Actividad

Responsable

Palabras de
bienvenida (2’)

Observaciones

Director

Himno (3’)

Nº 156, A Cristo Coronad

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

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

Introducción al
estudio de la
lección (2’)

Aunque Israel era la nación elegida
por Dios y había heredado el pacto
de sus antepasados, no evidenciaba
la misma fuerza de convicción que a
menudo tuvieron sus predecesores.
En consecuencia, muchos en Israel
cometieron los mismos errores que
sus antepasados, y se descartó la
importancia del pacto de Dios en su
propia vida. Nuevamente Dios tuvo
que tamizar al remanente de sus
hijos pecadores.

Director

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

Hora

Actividad

Observaciones

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

Hora

Actividad

Responsable

Promoción
misionera (5’)

Secretaria/o
de la ES

Himno (3’)

Secretaria/o

Oración (2’)

Observaciones

Nº 576, Proclamo hoy que soy
cristiano
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Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

15 de mayo de 2021

El pacto en
el Sinaí

07

Sugerencias 1. Recuerde que la mayor cantidad de iglesias surgió
como iniciativa de las filiales de la Escuela Sabática.
para el
Por eso motive siempre a las unidades a adoptar
director:
barrios o territorios sin presencia adventista.
2. El programa de hoy debe ser dirigido por los niños y
Aventureros de la iglesia.

Verso Para
Memorizar

“Vosotros visteis lo que hice a
los egipcios, y cómo os tomé
sobre alas de águilas, y os he
traído a mí” (Éxo. 19:4).
“Cuando un águila quiere enseñar a
volar a sus pichones [...] empuja a
uno de los aguiluchos y con el pico
lo saca del nido. El aguilucho empieza a caer, y la gran águila vuela
por debajo, extiende las alas, atrapa
al pequeño sobre su espalda y sube
una milla por el aire.
“Cuando apenas se puede distinguir al
águila como un punto en el cielo, esta

se gira hacia un costado y el aguilucho
cae y aletea unos trescientos metros.
“Mientras tanto, el águila da vueltas
alrededor del aguilucho y debajo de
él, toma al aguilucho con sus alas y
lo eleva de nuevo por el aire. Después
vuelve a soltar al aguilucho y este desciende cada vez más, a veces a unos
treinta metros del suelo.
“De nuevo la gran águila toma al pequeño en su espalda y suben una milla
más. Poco a poco el aguilucho aprenderá a volar. El águila sabe cuándo está
cansado el aguilucho; echa el aguilucho
al nido, saca al siguiente y comienza
de nuevo” (P. L. Tan, Encyclopedia of
15.000 Illustrations, pp. 3.050, 3.051).
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Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

Actividad

Responsable

Palabras de
bienvenida (2’)

Observaciones

Director

Himno (3’)

Nº 75, Grande es Jehová

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

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

Introducción al
estudio de la
lección (2’)

Después de haber vivido entre los
egipcios, cuya religión enseñaba
que la salvación se compraba con
las obras de manos humanas,
Israel perdió de vista quién era
Dios en realidad. Creían que
la obediencia a Dios era su
salvación y que la redención
surgía de los méritos propios, no
de su relación personal con Dios.

Director

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

Hora

Actividad

Observaciones

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

Hora

Actividad

Responsable

Promoción
misionera (5’)

Secretaria/o
de la ES

Himno (3’)

Secretaria/o

Oración (2’)

Observaciones

Nº 272, De esclavitud
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Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

22 de mayo de 2021

La ley del pacto

08

Sugerencias 1. Presente un testimonio de algún hermano que
esté dando estudios bíblicos.
para el
2.
Fortalezca la integración de las unidades de
director:
acción con los grupos pequeños, en el templo y
en las casas.

Verso Para
Memorizar

“Conoce, pues, que Jehová
tu Dios es Dios, Dios fiel,
que guarda el pacto y la
misericordia a los que
le aman y guardan sus
mandamientos, hasta mil
generaciones” (Deut. 7:9).

Existen ejemplos de que Yahveh
llegó a otras naciones antes de
escoger a Israel, basados en pasajes
anteriores como Génesis 20:3 al 6 y
21:32. ¿No es sorprendente descubrir, en respuesta a Yahvéh, que el
rey Abimelec, un rey filisteo, se haya

referido a su nación camita como
“gente justa” (RVA)?
“Yahveh siempre ha estado en
contacto con pueblos no hebreos
y eligió hacer de los ‘paganos’ sus
representantes y agentes, incluso
sacerdotes de acuerdo con su
voluntad. [...]
“Yahveh utiliza a Jetro el ceneo, quien
estaba familiarizado con el nombre
de Yahvéh antes de Moisés, y de
hecho, lo ayudó a entenderlo, para
facilitar sus planes y propósitos para
la humanidad. [...] ¡Aquí tenemos a un
pueblo afroasiático supuestamente
pagano, que preserva esta inteligencia vital antes de que aparecieran
los hebreos!” (C. E. Bradford, Sabbath
Roots: The African Connection, p. 36,
énfasis agregado).
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Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

Actividad

Responsable

Palabras de
bienvenida (2’)

Observaciones

Director

Himno (3’)

N° 69 Señor, mi Dios

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

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

Introducción al
estudio de la
lección (2’)

El pacto que Dios hizo con Israel
en el Sinaí pretendía ser un
ejemplo de la gracia de Dios para
que todos los que entraran en
contacto con su pueblo lo vieran.
El pacto definía la relación de
Israel con Dios. También ofrecía
parámetros dentro de los cuales
Israel podría trabajar y vivir para
difundir mejor el mensaje de Dios.

Director

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

Hora

Actividad

Observaciones

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

Cierre: 10 minutos

Hora

Actividad

Responsable

10h11

Promoción
misionera (5’)

Secretaria/o
de la ES

10h16

Himno (3’)

Secretaria/o

10h19

Oración (2’)

Observaciones

Nº 488, Al andar con Jesús

29

Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

29 de mayo de 2021

Desarrollar una
actitud ganadora

09

Sugerencias 1. Es importante tener en cada iglesia un coordinador
del proyecto Maná; debe ser una persona consapara el
grada, responsable y dedicada a esta noble labor.
director:
2. El próximo sábado debe presentarse el termómetro
de la Escuela Sabática. Evalúe de qué manera se
puede mejorar el índice de crecimiento.
3. Tenga una reunión de coordinación mensual con
su equipo para alinear y coordinar los próximos
programas.

Verso Para
Memorizar

“Guardarán, pues, el día
de reposo los hijos de
Israel, celebrándolo por
sus generaciones por
pacto perpetuo”
(Éxo. 31:16).

El sábado puede entenderse solamente
si consideramos su génesis. El término
reposo en Génesis 2:3 deriva de la forma
verbal hebrea shabath (reposar, celebrar,
cesar, desistir del trabajo, poner fin,
descansar, completar, guardar el sábado,
observar). Curiosamente, este verbo
está relacionado con la observancia del
shabat semanal (sábado, día de reposo
sabático). Lee Levítico 25:2.
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Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

Actividad
Palabras de
bienvenida (2’)

Responsable

Observaciones

Director

Himno (3’)

N° 547, Sábado es

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

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

Introducción al
estudio de la
lección (2’)

El sábado es más que una
mera porción de tiempo; es la
promesa de una relación rica
y significativa con Dios. Es un
día en el que dejamos todo de
lado en nuestra vida, excepto
a Dios, y nos tomamos el
tiempo para fortalecer nuestra
relación con él.

Director

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

Hora

Actividad

Observaciones

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

Cierre: 10 minutos

Hora

Actividad

Responsable

10h11

Presentación del
termómetro de la
ES (5’)

Secretaria/o
de la ES

10h16

Himno (3’)

Secretaria/o

10h19

Oración (2’)

Observaciones

N° 545, Santo día
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Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

5 de junio de 2021

El nuevo
pacto

10

Sugerencias 1. Este sábado el/la secretario/a debe presentar el
Termómetro de la Escuela Sabática, un momento
para el
importante para hacer una autoevaluación.
director:
2. Entreviste a algún maestro que tenga buen desempeño en alguno de los desafíos.
3. Hoy es el lanzamiento oficial del Proyecto Maná
en toda Sudamérica. Ore, organice y desafíe a su
iglesia a llevar adelante este gran proyecto. Nuestra
meta: que cada miembro tenga su lección de Escuela Sabática.

Verso Para
Memorizar

“He aquí que vienen
días, dice Jehová, en
los cuales haré nuevo
pacto con la casa de
Israel y con la casa de
Judá” (Jer. 31:31).

En realidad, no había nada de malo en
el Antiguo Pacto; este fracasó porque el
antiguo Israel repetidamente incumplió
con sus condiciones. Desafortunadamente, una forma insensibilizada, dura,
de adoración llamada ritualismo bloqueó el corazón de Israel. El problema
siempre estuvo del lado humano, no del
de Dios. Así ha sido siempre y continúa
siendo ahora.
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Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

Actividad
Palabras de
bienvenida (2’)

Responsable

Observaciones

Director

Himno (3’)

Nº 227, Preste oídos el humano

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

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

Introducción al
estudio de la
lección (2’)

La premisa original del “pacto”
no ha variado con el tiempo.
Sin embargo, cada vez que
se ha ofrecido un pacto, la
humanidad, con su naturaleza
caída y pecaminosa, ha
infringido el contrato. Pero Dios
no se ha rendido con nosotros;
todavía nos ofrece la salvación
si decidimos aceptarla.

Director

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

Hora

Actividad

Observaciones

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

Cierre: 10 minutos

Hora

Actividad

Responsable

Promoción
misionera (5’)

Secretaria/o
de la ES

Himno (3’)

Secretaria/o

Oración (2’)

Observaciones

Nº 508, Contendamos
siempre por nuestra fe
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12 de junio de 2021

El santuario del
nuevo pacto

11

Sugerencias 1. ¿Pensó en cerrar este trimestre con una confraternización de todos los maestros de la Escuela
para el
Sabática? Un almuerzo donde los maestros podrían
director:
conversar sobre cómo mejorar los índices de la
Escuela Sabática.
2. La clase de maestros es un momento especial para
coordinar el avance de los grandes desafíos de la
Escuela Sabática, para hacerla más misionera, más
discipuladora, más puntual, más dedicada al estudio diario y más fiel en la vida en comunidad con
los grupos pequeños.
3. Planee tener siempre una clase para los invitados
no adventistas. Toda iglesia debería tener una clase
bíblica en el horario de la Escuela Sabática. Ese
puede ser el lugar ideal para llevar a los invitados.

Verso Para
Memorizar

“Por eso Cristo es mediador
de un nuevo pacto, para
que los llamados reciban
la herencia eterna
prometida” (Heb. 9:15, NVI).

Mediante el sistema del santuario, la nueva
relación de Israel con Yahweh era una
muestra de cómo el Calvario se convertiría
en un colchón carmesí de gracia que contrarrestaría la intrusión sigilosa del pecado
humano. Esta nueva relación se centraría en
rituales ceremoniales salpicados de sangre,
que llegaron a ser el portal redentor por el
cual el “yo” podría ser arrebatado de su trono
y crucificado. Este es el plan de salvación.
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Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

Actividad
Palabras de
bienvenida (2’)

Responsable

Observaciones

Director
Nº 137, De Jesús el nombre
invoca

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

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

Introducción al
estudio de la
lección (2’)

El santuario terrenal simboliza
la obra de salvación que aún
está en marcha hoy. Cristo
ocupa el rol de nuestro Sumo
Sacerdote, mediando ante
Dios en el Lugar Santísimo.
Su pureza es digna ante Dios,
en lugar de nuestra indigna
naturaleza pecaminosa.

Director

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

Hora

Actividad

Observaciones

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

Hora

Actividad

Responsable

Promoción
misionera (5’)

Secretaria/o
de la ES

Himno (3’)

Secretaria/o

Oración (2’)

Observaciones

Nº 102, Cordero de Dios
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Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

19 de junio de 2021

La fe del
pacto

12

Sugerencias 1. Cuide como a la niña de sus ojos la clase bíblica
de la Escuela Sabática. Esta es una herramienta
para el
extraordinaria para el cuidado y el discipulado de
director:
nuevos creyentes.
2. Organice una reunión mensual con su equipo para
evaluar y planificar el avance de los grandes desafíos: presencia a tiempo, estudio diario, participación en los grupos pequeños, compromiso con los
estudios bíblicos. La sugerencia es que el próximo
sábado se tenga esa reunión de evaluación (un
almuerzo con los maestros y sus familias).
3. El próximo sábado 26 de junio es el decimotercer
sábado. Coordine con anticipación la participación
de las divisiones infantiles y de adolescentes al
final del programa. El tiempo del programa se acortará por la participación de las divisiones de niños
en el final de la Escuela Sabática.

Verso Para
Memorizar

“Y que por la ley ninguno
se justifica para con Dios,
es evidente, porque: El justo
por la fe vivirá” (Gál. 3:11).

Antes de que se pudiera ratificar el
Nuevo Pacto, había que derramar
sangre. Por lo tanto, como había
quedado asentado y predicho en los
archivos de las profecías mesiánicas,
esa sangre vivificante, que brotó del
Calvario, validó el Nuevo Pacto.
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Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

Actividad

Responsable

Palabras de
bienvenida (2’)

Observaciones

Director

Himno (3’)

Nº 292, Por fe en Cristo, el Redentor

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’)

Más allá de lo que hagamos, nuestra
naturaleza humana es pecaminosa e
indigna en comparación con la pureza
de la justicia de Dios. Al aceptar la
muerte sustitutiva de Cristo en nuestro
favor mediante el Pacto, podemos
ser dignos ante los ojos de Dios. Y,
por más que Dios nos purifique, nos
cambie, nos moldee hasta llegar a
reflejar su imagen, siempre debemos
tener a Jesús como nuestro perfecto
Sustituto. Esta es la esencia del
evangelio y nuestra gran esperanza,
nuestra esperanza del Pacto.

Director

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

Hora

Actividad

Observaciones

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

Hora

Actividad

Responsable

10h11

Promoción
misionera (5’)

Secretaria/o
de la ES

10h16

Himno (3’)

Secretaria/o

10h19

Oración (2’)

Observaciones

Nº 297, Salvado con
sangre por Cristo
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26 de junho de 2021

La vida del
nuevo pacto

13

Sugerencias 1. Hoy es el decimotercer sábado. Entregue algún
reconocimiento a los maestros de las unidades. El
para el
tiempo de cada parte del programa será más breve
director:
en función de las presentaciones de las divisiones
de niños y adolescentes.
2. El próximo sábado debe presentarse el termómetro
de la Escuela Sabática. Antes de presentarlo, revise
el contenido de la presentación para compartirlo en
la clase de maestros.
3. Renueve con entusiasmo la reunión semanal de la
Clase de Maestros. Hoy es el decimotercer sábado.
4. Realice una reunión con su equipo para evaluar las
metas del trimestre.

Verso Para
Memorizar

“Yo he venido para que
tengan vida, y para que
la tengan en abundancia”
(Juan 10:10).

El pintor Willem de Kooning, que vivía en la
ciudad de Nueva York, pasó un tiempo en
la zona rural de Carolina del Norte, y una
noche él y su esposa salieron de una fiesta
a caminar afuera. El cielo estaba despejado;
las estrellas titilaban. “Era un espectáculo
que nunca se veía en la ciudad, donde el
reflejo de las luces apagaba las estrellas y
solo una porción del cielo era visible desde
una ventana del altillo. ‘Volvamos a la fiesta’,
dijo de repente De Kooning. ‘El universo me
pone los pelos de punta’”.
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Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

Actividad
Palabras de
bienvenida (2’)

Responsable

Observaciones

Director

Himno (3’)

Nº 434, Jesús es mi vida

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

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

Introducción al
estudio de la
lección (2’)

El Pacto entre Dios y la
humanidad va más allá del
dogma religioso y la doctrina
únicamente; más bien, define
nuestra relación con el Cielo.
Al aceptar el Pacto, abrimos
nuestra vida al amor de Dios y
su promesa de salvación.

Director

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

Hora

Actividad

Observaciones

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

Cierre: 10 minutos

Hora

Actividad

Responsable

10h11

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

Director de ES
y director de
cada División.

10h16

Himno (3’)

Secretaria/o

10h19

Oración (2’)

Observaciones

Nº 301, Cristo es mi amante
Salvador
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