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Mensaje

El producto de la Escuela Sabática

Así como el pan es el producto final de la panadería, el discipulado es el pro-
ducto final de la Escuela Sabática. La Escuela Sabática debería ser una fábrica de 
discípulos.

Por mucho tiempo, nuestro énfasis ha estado solamente en la enseñanza se-
manal y dentro de esa línea de transmisión de informaciones bíblicas. Pero la Es-
cuela Sabática es mucho más que eso. Es una escuela que forma ciudadanos para 
el reino de Dios y cuya graduación será eterna.

Elena de White dijo: “La escuela sabática debería ser un lugar donde aquellos 
que han progresado en los conocimientos divinos puedan inculcar ideas nuevas 
respecto a la fe del pueblo de Dios” (Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática, 
pág.70).

A final de cuentas, la Escuela Sabática será juzgada por sus frutos. “Será estimada 
por el carácter y la obra de los alumnos” (Consejos sobre la obra de la Escuela Sabá-
tica, pág. 68).

Dos grandes desaf íos de la Escuela Sabática: (Consejos sobre la obra de la Escuela 
Sabática, pág. 62):

1. Enseñar primeramente a Dios.
2. Enseñar a ayudar a otros. 

Usted que es director de Escuela Sabática ¿se ha dado cuenta de que las acti-
vidades principales de la Escuela Sabática se llevan a cabo fuera del templo, fuera 
del horario de la Escuela Sabática? ¿Cómo? 

Debemos considerar los principales objetivos de la Escuela Sabática que son:

Estudio de la Biblia, confraternización, testimonio y las misiones mundiales. 



3

Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

Mensaje

El producto de la Escuela Sabática

Así como el pan es el producto final de la panadería, el discipulado es el pro-
ducto final de la Escuela Sabática. La Escuela Sabática debería ser una fábrica de 
discípulos.

Por mucho tiempo, nuestro énfasis ha estado solamente en la enseñanza se-
manal y dentro de esa línea de transmisión de informaciones bíblicas. Pero la Es-
cuela Sabática es mucho más que eso. Es una escuela que forma ciudadanos para 
el reino de Dios y cuya graduación será eterna.

Elena de White dijo: “La escuela sabática debería ser un lugar donde aquellos 
que han progresado en los conocimientos divinos puedan inculcar ideas nuevas 
respecto a la fe del pueblo de Dios” (Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática, 
pág.70).

A final de cuentas, la Escuela Sabática será juzgada por sus frutos. “Será estimada 
por el carácter y la obra de los alumnos” (Consejos sobre la obra de la Escuela Sabá-
tica, pág. 68).

Dos grandes desaf íos de la Escuela Sabática: (Consejos sobre la obra de la Escuela 
Sabática, pág. 62):

1. Enseñar primeramente a Dios.
2. Enseñar a ayudar a otros. 

Usted que es director de Escuela Sabática ¿se ha dado cuenta de que las acti-
vidades principales de la Escuela Sabática se llevan a cabo fuera del templo, fuera 
del horario de la Escuela Sabática? ¿Cómo? 

Debemos considerar los principales objetivos de la Escuela Sabática que son:

Estudio de la Biblia, confraternización, testimonio y las misiones mundiales. 



4

Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

MISIÓN DE LA IGLESIA: 
“Hacer discípulos a través 

de  comunión, relacionamiento 
y misión”. 

Metas estratégicas de la Escuela Sabática

1.  Comunión: estudiar diariamente la Biblia y la lección de Escuela Sabática. 

2. Relacionamiento: participar semanalmente de un grupo pequeño y 
unidad de acción.

3.  Misión: dar estudios bíblicos semanalmente. 

Metas para cada unidad de acción 

Entonces tendremos el siguiente resultado: 
• El estudio diario sucede todos los días en la intimidad del hogar. 
• La confraternización sucede en los grupos pequeños, en los al-

muerzos de la unidad de acción, etc. 
• Los testimonios, los estudios bíblicos, las filiales de ES suceden en 

las casas y diferentes lugares fuera del tiempo. 
• Las misiones mundiales también suceden donde se envían las 

ofrendas. 

Entonces, ¿por qué solo concentrarnos en un programa semanal o solo en el 
repaso de la lección en las unidades de acción? El encuentro semanal en la unidad 
de acción debe servir para animar a los miembros a seguir siendo fieles en los 
objetivos de la Escuela Sabática. El encuentro del sábado debería ser un momento 
para celebrar las victorias de la semana.  

El mayor desaf ío de la Escuela Sabática debe ser la formación de discípulos 
saludables. Que lean su Biblia y su lección diariamente, que se reúnan sistemática-
mente en los GP y las unidades de acción, que enseñen a otros, a través de la Biblia 
a seguir a Jesús. 

 
Edison Choque Fernández
Director de Escuela Sabática – DSA
Twitter: @predisonchoque 
Instagram: Edisonchoque

Número de miembros suscriptos a la lección de Escuela Sabática:

Número de miembros que estudian diariamente la lección:

Comunión

Número de miembros presentes en la Escuela Sabática:

Número de miembros presentes en el Grupo Pequeño:

Relacionamiento

Número de parejas activas:

Misión
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6. Inscríbase en el canal oficial de la Escuela Sabática para acceder al bosquejo 
de la lección de Escuela Sabática. Ingrese a: 

https://www.youtube.com/user/escolasabatinadsa (Portugués)
https://www.youtube.com/user/escuelasabaticadsa (Español) 

Instagram portugués: Escolasabatinadsa
Instagram español: Escuelasabaticadsa

Fechas especiales para promover en el trimestre:

Fechas que deben promocionarse con anticipación:
13 de octubre – Día de la Escuela Sabática – 165 años haciendo discípulos.

Informe integrado de la Escuela Sabática

Complete el siguiente cuestionario y entrégueselo a la secretaria (o al secretario) 
de la iglesia al final del trimestre:

1.  ¿Hay alguna Escuela Sabática filial en funcionamiento?  Sí (     )  No  (     )

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

3. ¿Se lleva a cabo la clase de maestros?                  Sí (     )  No  (     )

Informaciones importantes para los 
directores en este trimestre

1. El énfasis del trimestre es la participación de más personas en los estudios 
bíblicos. 

2. El primer sábado del trimestre es el gran “Día del compromiso”. No solo 
de estudio diario de la Biblia, sino también de la participación misionera. 
Hagan una ceremonia breve y significativa, en la que todos los miembros 
puedan firmar su compromiso.

3. Esté atento para participar de una “Escuela de esperanza”, organizada por 
el campo local por su pastor distrital para capacitar maestros y líderes de 
Escuela Sabática.

4. Cada primer sábado del mes, se debe presentar el “Termómetro de la Es-
cuela Sabática” para que todos sepan cuál es la situación real de su creci-
miento integral. Hay un dicho que afirma: “Lo que no se puede medir, no 
se puede mejorar”. Nuestro deseo es que cada Escuela Sabática tenga su ter-
mómetro para medir el avance de la iglesia en estos tres grandes desaf íos: 
estudio diario, grupos pequeños y estudios bíblicos. 
Ingrese al enlace: http://downloads.adventistas.org/pt/escola-sabatina/
materiais-de-divulgacao/termometro-escola-sabatina/

5. Todas las iglesias, y más específicamente el departamento de Escuela Sa-
bática, deben organizar, planificar y activar el Ciclo del discipulado – fase 
1 (conversión); fase 2 (confirmación); y fase 3 (capacitación). Una clase bí-
blica en el horario de la Escuela Sabática, otra clase para los recién bauti-
zados y una clase para los que serán confirmados. El material estará dispo-
nible en la Asociación y Misión. Coordine con su pastor la disponibilidad 
de este material. Vea más en: 
h ttp : / / w w w. a d v e n t i s t a s . o r g / p t / m i n i s t e r i o p e s s o a l / p ro j e t o /
ciclo-de-discipulado/

Fecha Actividad Responsable 

7 de julio Día del compromiso Escuela Sabática

25 de agosto Proyecto: Rompiendo el silencio Ministerio de la mujer

15 de septiembre Día Mundial del Conquistador Conquistadores

22 de septiembre Bautismo de primavera Conquistadores y Ministerio 
Joven

29 septiembre Programa especial del decimotercer sábado ES y divisiones de adolescentes 
y niños 
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DÍA DEL COMPROMISO   
PROMUEVA, DIVULGUE Y HÁGALO EN SU IGLESIA 

1er sábado del trimestre

5. Anote las fechas del Proyecto Maná para las uniones brasileñas de la siguiente 
manera:

Proyecto Maná para las uniones brasileñas:
Proyectos Maná 2018 – 2019 (Brasil) 

PROYECTO MANÁ 

Sugerencias para el éxito del proyecto Maná:

1.  Nombre a uno de los miembros de su equipo para que sea el responsable del 
proyecto en su iglesia. Esta persona estará encargada de preparar los materiales 
y promover el proyecto de suscripciones. Debe incluirlo en el boletín informa-
tivo de la iglesia, pegar algún cartel y trabajar con los maestros de las divisiones 
infantiles, de adultos y jóvenes para hacer un ahorro para el proyecto. 

2.  Use los videos y materiales preparados para esta ocasión. 
http://www.adventistas.org/pt/escolasabatina/ Portugués
http://www.adventistas.org/es/escuelasabatica/ Español

3. En la tarjeta de asistencia, hay una meta a ser cumplida, que es la de obtener 
la firma de todos los miembros de la unidad. Haga de esta meta un desaf ío 
a ser alcanzado.

4. Se debe premiar a la unidad campeona en suscripciones de este año.

Fecha Unión

15 de julio ULB

19 de agosto UNeB, UCOB

2 de septiembre USeB, UNB

16 de septiembre UNoB, USB

7 de octubre UCB

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

 
Sugerencias para usar el termómetro: 

1. Se debe presentar cada primer sábado del mes para evaluar el mes que 
finalizó. 

2.  Se debe hacer un promedio general de los cuatro sábados del mes, siempre 
relacionado con el número de miembros de la iglesia.

Aquí hay un ejemplo, de acuerdo con el número de personas que estudian dia-
riamente la lección: 

Cantidad de miembros – 100 
1er sábado – estudiaron diariamente: 15 personas. 
2do sábado – estudiaron diariamente: 20 personas. 
3er sábado – estudiaron diariamente: 12 personas. 
4º sábado – estudiaron diariamente: 25 personas.

• Se suman los cuatro sábados, lo que dará un total de 72. Después se divide por 
4, lo que representa a los 4 sábados, cuyo resultado es 18. Ese es el promedio del 
estudio diario, que equivale al 18% de los 100 miembros. 

•    Definición del porcentaje por regla de tres: 
Se multiplica por 100 el promedio del número de miembros que estudiaron dia-
riamente la lección durante todo el mes (18 miembros) y se divide por el total de 
los miembros de la iglesia (18 X 100 = 1.800 divididos por 100 miembros). De la 
misma manera, el resultado será 18%. 

Método del ciclo de aprendizaje para la 
enseñanza de la lección

Tenga siempre a mano un formulario vacío del bosquejo de la lección de ES 
para que los maestros lo completen para el sábado siguiente. Eso los motivará a 
preparar la presentación de la lección de acuerdo con el ciclo del aprendizaje. Vea 
el modelo a continuación:

CICLO DEL APRENDIZAJE

Título de la lección: 

Versículo de memoria: 

Énfasis de la lección: 

Sección Tiempo Discusión / Actividad

Motivación 5’

Comprensión 15’ I

II

Aplicación 5’ 1.

2.

3.
Creatividad 5’
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Anexo especial para la clase de maestros, 
sobre el discipulado 

Extraído del documento oficial de la DSA sobre discipulado. Mayo 2018

Para el sábado 7º de julio

COMUNIÓN, RELACIONAMIENTO Y MISIÓN

La Iglesia Adventista del Séptimo Día (IASD) desarrolla sus actividades basa-
da en una misión que tiene al discipulado como uno de sus elementos centrales. 
Lo enunciado a continuación lo deja en claro:

Esta afirmación se suele resumir en una frase 
simple y práctica: “hacer discípulos a través de Co-
munión, Relacionamiento y Misión” (CRM)2. En 
esta declaración, se percibe una misión clara que 
da dirección a las actividades de la IASD: “Hacer 
discípulos”; y un proceso igualmente claro para 
desarrollar el discipulado, “a través de Comunión, 
Relacionamiento y Misión”. Cada uno de estos tres 
aspectos es esencial para efectivizar el evangelis-
mo integrado, en el que todos los departamentos 
de la IASD desarrollen sus acciones con el propó-
sito de hacer partícipes a los miembros de iglesia 
en el discipulado, con el objetivo de hacer discípu-
los de Cristo.

Considerando que el discipulado, con sus componentes CRM, da dirección 
a la misión de la IASD, este documento explicita el significado y las implicacio-
nes de estos términos a partir de fundamentos bíblicos y de los escritos de Elena 
de White.

1. ¿Por qué la misión de “hacer discípulos” es importante, especialmente en el 
contexto de su iglesia local?

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

2. ¿Cómo evalúa su propia Comunión, Relacionamiento y Misión? ¿Está cre-
ciendo en estos aspectos? ¿Cómo?

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Para el sábado 14 de julio

DISCÍPULO Y DISCIPULADO

CONCEPTO

En la Biblia, de modo general, discípulo es “aquel que, como alumno o adheren-
te, sigue las enseñanzas de otro, especialmente de un profesor público”3. Entre los 
hebreos, en el Antiguo Testamento, discípulo era la traducción de talmidim e in-
dicaba “aquellos que seguían a algún rabino específico y su escuela de pensamien-
to”4.  En el Nuevo Testamento, hay varias palabras que se relacionan con discípulo 
o discipulado. Una de ellas, akoloutheo, la cual “indica la acción de un hombre que 
responde al llamado de Jesús, y cuya vida recibe nuevas directrices en obediencia”5. 
Otra palabra es opiso, que puede ser traducida como “ir atrás de alguien”, con el sig-
nificado de “participar de la comunión, de la vida y de los sufrimientos de Cristo6”.  
Entender al discipulado como “ir atrás de alguien” nos hace entender que el autén-
tico discípulo de Jesús no puede y no debe mirar hacia atrás, como que recordan-

Una misión clara da 
dirección a las ac-

tividades de la IASD: 
“Hacer discípulos”; y 

el proceso para desar-
rollar el discipulado es 

igualmente claro: “A 
través de Comunión, 

Relacionamiento y 
Misión”.

“La misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es proclamar a todas las 
personas el evangelio eterno del amor de Dios, en el contexto de los men-
sajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14:6-12, tal como está revelado en 

la vida, muerte, resurrección y ministerio sumo sacerdotal de Jesucristo, in-
vitándolas a aceptar a Jesús como su Señor y Salvador personal, y a unirse 

a su iglesia remanente; y nutrir y educar a los creyentes como discípulos, en 
preparación para su pronto regreso”.1
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Anexo especial para la clase de maestros, 
sobre el discipulado 

Extraído del documento oficial de la DSA sobre discipulado. Mayo 2018
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do y siendo rehén de las experiencias del pasado; su 
vida debe ser vivida desde la perspectiva del futuro 
al lado de Dios, sin considerar y valorizar demasiado 
las cosas que quedaron atrás.7  

El principal vocablo griego traducido como 
discípulo es mathetes, usado en los evangelios para 
referirse a un seguidor de Jesús, un aprendiz de Je-
sús y alguien comprometido con él8. Por lo tanto, 
un discípulo “es alguien que oyó el llamado de Je-
sús y se hace un seguidor”9. Por eso, en los tiempos 
bíblicos, una persona era considerada un mathetes 
cuando se vinculaba “a otra persona a fin de adquirir su conocimiento práctico y 
teórico”. Y esa persona podía ser aprendiz de un oficio, un estudiante de medicina, 
o un miembro de una escuela de filosof ía. Lo importante era que alguien solo po-
día ser un mathetes en la presencia de un didaskalos, un “maestro” o “profesor”10. 
De modo que la figura de un discípulo se refiere a alguien que sigue a Cristo11.

Es cierto que puede haber diversas maneras de seguir a Cristo: unos pue-
den ser seguidores más contemplativos y filosóficos, mientras que otros pue-
den ser seguidores más activos y dinámicos. Sin embargo, había una idea clara 
y consensual entre los primeros cristianos: no debería haber diferencia entre 
ser discípulo y ser cristiano. Esto es tan verdadero que, en Juan, mathetes es fre-
cuentemente un término utilizado para expresar proximidad y compromiso con 
Cristo (Juan 8:31; 13:35; 15:8); entonces diríamos que “discípulo” es sinónimo de 
“cristiano”12. En este sentido, si alguien es cristiano, es discípulo; o si es discípulo, 
es cristiano. Así, el discípulo es alguien que sigue a Cristo, es aprendiz de él y vive 
en compromiso con él.
 

1. ¿Cómo resume en una palabra la expresión discípulo?

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

2. ¿Por qué no debe haber diferencia entre el discípulo y el cristiano?

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Para el sábado 21 de julio

CARACTERÍSTICAS DEL DISCIPULO 
Y DEL DISCIPULADO

Hasta aquí entendemos que el discípulo es un seguidor y aprendiz de Cristo, 
alguien comprometido con él. Siguiendo esa línea de pensamiento, “el discipulado 
cristiano es un relacionamiento del maestro con el alumno basado en el modelo 
de Cristo y sus discípulos, en el cual el maestro reproduce tan bien en el alumno 
la plenitud de vida que tiene en Cristo, que el alumno es capaz de entrenar a otros 
para que enseñen a otros”.13 

En la frase anterior, hay un elemento importante: el relacionamiento que tie-
ne por objetivo la reproducción. Eso quiere decir que el discípulo se relaciona de 
modo tan próximo con su discipulador que luego reproduce en su propia vida la 
vida de su maestro. Y el resultado de aquello aparece en la forma de más discípu-
los: El discípulo se convierte en discipulador. Podemos afirmar, entonces, que el 
“discípulo es el alumno que aprende las palabras, los actos y el estilo de vida de su 
maestro con la finalidad de enseñar a otros”.14 

Jesucristo es nuestro modelo como Maestro; entonces, es importante entender 
su definición de discípulo. Pero él no ofrece exactamente una definición de discípu-
lo. Mientras tanto, dejó algunos principios y características del discipulado;15  para 
un Maestro, un discípulo:

• Está dispuesto a negarse a sí mismo, tomar la cruz diariamente y seguir a 
Cristo (Luc. 9:23).

• Está dispuesto a priorizar a Cristo, aun en detrimento de sí mismo, de la 
familia y de los bienes materiales (Luc. 14:25-33).

• Está comprometido con las enseñanzas de Jesucristo (Juan 8:31).
• Está comprometido con evangelizar al mundo (Mat. 9: 36-38).
• Ama a las personas como Cristo las ama (Juan 13:34-35).
• Permanece en Cristo, es obediente, produce frutos y glorifica a Dios (Juan 

15: 7-17).

Discípulo es un 
seguidor de Jesús, 

un aprendiz de 
Jesús, y alguien 
comprometido 

con Jesús.
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IMPLICACIONES

Cuando nos acercamos a Cristo y tomamos la decisión de seguirlo, poco a poco 
pasamos de la condición de simples curiosos a discípulos equipados. Posteriormen-
te, nos convertimos en discipuladores. Obviamente, en este proceso ocurren pro-
fundos cambios en nuestra vida, resultantes de haber atendido al llamado inicial del 
Maestro. 

Debemos entender que el proceso de la formación de un discípulo es lento; y la 
lentitud no se debe a que Dios dificulta las cosas; muchas veces el proceso se vuelve 
lento por la propia dificultad humana en involucrarse en ese proceso. Por otro lado, 
la demora tiene su aspecto positivo: provee tiempo de reflexión al cristiano, permi-
tiéndole encarar los cambios con madurez, entendiendo apropiadamente los planes 
de Dios para su vida. De manera que el discipulado no ocurre por decreto ni por im-
posición de alguien; y mucho menos ocurre en una especie de “línea de producción”; 
ocurre al ritmo del Espíritu Santo.

1. Para usted ¿cuál es la característica más distintiva del discípulo y el 
discipulado?

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Para el sábado 28 de julio

DISCIPLINAS PRINCIPALES DENTRO 
DEL DISCIPULADO

1. Cultivar prácticas espirituales personales

Somos llamados por Cristo a permanecer con él en comunión (Juan 15:4). Si el 
amor de Dios está presente en nuestras vidas, entonces nuestra primera reacción 
es la de una vida devocional intensa y constante. Como discípulos y discipulado-
res, oramos, reflexionamos en la Palabra, meditamos. Sí, estas son las prioridades 

de auténticos discipuladores. Al final, nuestro amor a Dios y por Dios no es algo 
abstracto; nuestro amor a Dios y por Dios se manifiesta, primeramente, en la prác-
tica de disciplinas espirituales personales. 

Una de las principales disciplinas espirituales es la oración. Todo discípulo y 
discipulador ora constantemente, ora sin cesar (1 Tes. 5:17); es decir, se mantiene 
sensible a la voz de Dios todo el tiempo. Lo hace en sus momentos devocionales, 
por la mañana (Sal. 5:3), pero también lo hace durante el día, ya sea antes de tomar 
una decisión, o en gratitud a Dios antes y después de una negociación exitosa, o 
antes y después de una consulta médica.

La lectura de la Biblia es también otra disciplina espiritual. Todo discipulador 
lee y estudia la Palabra de Dios. ¿Por qué? Porque “La Biblia contiene todos los 
principios que los hombres necesitan comprender, a fin de prepararse para esta 
vida o para la venidera. Estos principios pueden ser comprendidos por todos. Na-
die que tenga disposición para apreciar su enseñanza puede leer un solo pasaje de 
la Biblia sin obtener de él algún pensamiento útil. Pero la enseñanza más valiosa 
de la Biblia no se obtiene por medio de un estudio ocasional o aislado. Su gran 
sistema de verdad no se presenta de tal manera que pueda descubrirlo el lector 
apresurado o descuidado. Muchos de sus tesoros están lejos de la superficie, y so-
lamente pueden ser obtenidos por medio de una investigación diligente y de un 
esfuerzo continuo. Las verdades que forman el gran todo tienen que ser buscadas 
y reunidas “un poquito allí, otro poquito allá”.16 

Además de orar y leer la Biblia, el verdadero discípulo reflexiona en las cosas 
de Dios. El Salmo 119:48 registra: “Alzaré asimismo mis manos a tus mandamien-
tos que amé, y meditaré en tus estatutos”. Con respecto a la importancia de la re-
flexión y contemplación, Elena G. White afirma: 

“Sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión a la contem-
plación de la vida de Cristo. Debiéramos tomarla punto por punto, y dejar 

que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las fina-
les. Y mientras nos espaciemos así en su gran sacrificio por nosotros, nues-

tra confianza en él será más constante, se reavivará nuestro amor, y quedar-
emos más imbuidos de su Espíritu. Si queremos ser salvos al fin, debemos 

aprender la lección de penitencia y humillación al pie de la cruz”17.
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1. ¿Cómo afecta su vida el hecho de leer la Biblia y orar todos los días?

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

2. ¿Por qué cree que un gran número de adventistas aún no practican este 
hábito?

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

2.  Ejecutar actividades eclesiásticas y sociales organizadas
Estando plenamente convencidos del amor de Dios y teniendo el hábito de 

una vida devocional centrada en Cristo, el discípulo está listo para involucrarse 
en todo tipo de actividades, que no son meros proyectos, y sí el estilo de vida de 
quien ama a Jesucristo:

Lucas 4:16: “Vino a Nazaret, donde se había criado; y en el día de reposo entró 
en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer”.

• Participación del culto del sábado.
• Participación en la Escuela Sabática.
• Participación en el Culto Joven.
• Participación en el culto del domingo y del culto de oración.
• Participación de un grupo pequeño durante la semana.
• Estudio de la Biblia con personas interesadas.
• Oración intercesora en favor de los necesitados.
• Colaboración con las actividades sociales de la iglesia.
• Visitas.
• Distribución o donación de ropas, alimentos, etc.

Para los auténticos discípulos y discipuladores, esas actividades espirituales y 
sociales no son hechas solo como resultado de los llamados de los predicadores, 
por convocación del distrito, asociación o unión. Esas actividades son el estilo de 
vida de un auténtico discípulo de Cristo. 

Hebreos 10:25: “no dejando de congregarnos, como algunos tienen por cos-
tumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca”.

1. ¿Por qué es importante reunirnos como iglesia?

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

2. ¿Puede dar testimonio de la importancia de esas actividades eclesiásticas y 
sociales organizadas en su vida?

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Para el sábado 04 de agosto

3.  Hacer actividades espirituales con otras personas

Hechos 6:7 :“Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multipli-
caba grandemente en Jerusalén; también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe”.

 No es suficiente solo adorar a Dios juntamente con los hermanos de la fe; es 
necesario que el discipulador salga al campo a fin de encontrar interesados para, 
junto con ellos, disfrutar de las bendiciones de pertenecer al pueblo de Dios. Ha-
ciendo así, estará imitando, por ejemplo, a la mujer samaritana quien, habiendo 
encontrado a Jesucristo, compartió con otros su descubrimiento y sus convic-
ciones (Juan 4:28-30). Como resultado, hubo un despertar espiritual entre los sa-
maritanos (v. 39-42).

La experiencia de la mujer samaritana nos lleva a entender que el creci-
miento es el resultado de alguien que dejó de ser solo un seguidor de Cristo 
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y se convirtió discípulo y discipulador. Una iglesia 
formada por discípulos y discipuladores busca el 
crecimiento de su número de miembros, así como 
el surgimiento de nuevas congregaciones, pues 
crecer es el resultado esperado y natural de quien 
se alimenta de la Palabra, cultiva la fe y mantiene 
comunión con Cristo.

Para quien está ligado a la Raíz, al Tronco, crecer 
es algo natural. Eso equivale a decir que los disci-
puladores priorizan traer nuevos interesados para 
participar de las actividades espirituales de la iglesia. El fortalecimiento de la fe y 
el crecimiento de la iglesia es lo que se espera de una congregación formada por 
personas que cultivan correctamente las prácticas espirituales personales.

1. En el concepto bíblico, el discípulo se relacionaba de modo tan próximo 
con su discipulador que terminaba reproduciendo en su propia vida la vida 
de su maestro. En el contexto actual, se considera que nuestra sociedad es 
bastante diferente de la sociedad bíblica. ¿Cómo ese relacionamiento de 
proximidad e intimidad puede ocurrir?

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

2. La formación de un discípulo es un proceso que puede ser lento. ¿Cómo 
podemos conciliar eso con una mentalidad que exige resultados rápidos e 
inmediatos?

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

3. Una iglesia formada por discípulos y discipuladores crece en número de 
miembros, así como en el surgimiento de nuevas congregaciones. ¿Qué se 
puede hacer para que esto ocurra en la iglesia local?

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Para el sábado 11 de agosto

COMUNIÓN, RELACIONAMIENTO Y MISIÓN: 
ASPECTOS GENERALES

 Como fue mencionado en la introducción de este documento, la IASD tiene 
una clara misión que dirige sus actividades: “Hacer discípulos a través de la Comu-
nión, Relacionamiento y Misión”. Este foco evidentemente práctico del discipulado 
ha sido adoptado conscientemente y tiene por objetivo que líderes y miembros no se 
conformen solo con saber elementos conceptuales, sino que se involucren en accio-
nes que posibiliten el desarrollo práctico del discípulo y del discipulado.

A continuación, los tres elementos del proceso discipulador:

Una iglesia formada 
por discípulos y 

discipuladores busca 
el crecimiento de 

su número de miem-
bros, así como el sur-
gimiento de nuevas 

congregaciones.

COMUNIÓN RELACIONAMIENTO MISIÓN

DEFINICIÓN Primera hora del 
día en la presencia 
de Dios.

Vida en comunidad, 
donde las personas 
sean apoyadas, capaci-
tadas y desarrolladas.

Cultivo y práctica 
de los dones espiri-
tuales y testimonio 
personal.

RESULTADO Más gente estu-
diando la Biblia y 
dedicando tiempo a 
la oración.

Más gente partici-
pando en un grupo 
pequeño y una unidad 
de acción.

Más gente dando 
estudios bíblicos y 
llevando a las per-
sonas al bautismo.
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1. Según su criterio, la IASD ¿ha avanzado en la práctica del CRM? ¿Qué se 
puede hacer para que las personas vivan cada vez mejor las prácticas de 
comunión, relacionamiento y misión?

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Para el sábado 18 de agosto

COMUNIÓN

CONCEPTO

El tema de la comunión es presentado claramente en 1 Juan 1:3; el escritor 
argumenta que “nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su 
Hijo Jesucristo”. Aquí, “comunión” (koinonia) significa relación, intimidad, e im-
plica compartir algo con alguien. Es justamente esa la manera por la cual Dios 
desea convivir con nosotros: en proximidad y comunicación.

En Juan 15, encontramos, también, una clara comprensión del tipo de inti-
midad o relación que Jesucristo quiere mantener con nosotros. En el versículo 
4, Jesucristo afirma: “Permaneced en mí, y yo en vosotros”. La palabra “perma-
necer” es una traducción del vocablo griego mena, que significa “permanecer o 

mantener contacto por un tiempo continuo”. Lo que esa palabra sugiere, enton-
ces, es que los discípulos deben mantener con Cristo un relacionamiento orgá-
nico, de total dependencia de él. Además de eso, en el versículo citado arriba, 
la palabra “permanecer” es precedida por el condicional “si”; eso implica una 
responsabilidad por parte del discípulo, a fin de que, obedecida la condición de 
permanecer, la promesa sea cumplida.

¿Cómo permanecemos en Cristo? El apóstol Juan nos cuenta tres maneras 
fundamentales de permanecer en Cristo.

1. La primera es presentada en Juan 8:31: “Si vosotros permaneciereis en mi 
palabra, seréis verdaderamente mis discípulos”. Si queremos permanecer 
en Cristo, debemos estar estrechamente relacionados con su Palabra, las 
Sagradas Escrituras. Podemos hacer eso estudiándola con diligencia y es-
fuerzo, a punto de ser personas que la manejen con destreza y habilidad 
(2 Timoteo 2:15); obviamente, la Biblia solo puede ser un arma eficaz en 
nuestras manos si la conocemos profundamente. Además de eso, la Escri-
tura es importante para la defensa de nuestra fe, pues cada discípulo debe 
estar preparado para argumentar sobre las razones de su fe (1 Pedro 3:15). 

2. La segunda manera de mantener la comunión con Dios, permaneciendo 
en él, está en la segunda parte de Juan 15:7 “pedid todo lo que queréis, y os 
será hecho”. Esta versión no autoriza al cristiano a pedir lo que una persona 
impía pediría; lo que este versículo enseña, de hecho, es la efectividad de la 
oración que resulta de un corazón comprometido con la Palabra. O sea, si el 
discípulo aprendió en la Palabra que debe vivir de acuerdo con la voluntad 
de Dios, obviamente no hará pedidos u oraciones en favor de cosas o situa-
ciones que desobedezcan la voluntad de Dios. 

3. La tercera forma de permanecer en Cristo está en Juan 15:10: “Si guardareis 
mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; así como yo he guardado 
los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor”. La perma-
nencia en el amor de Dios está condicionada en guardar los mandamientos 
de Cristo. O sea, permanecemos en Cristo cuando obedecemos las orde-
nanzas de Jesús, que están en la Biblia. 

ACTIVIDA-
DES

- Reavivados por su 
Palabra
- Folleto de la Es-
cuela Sabática
- Materiales devo-
cionales
- Libros de Elena de 
White.

- Grupos pequeños
- Formación de líderes
- Clase de maestros

- Parejas misioneras
- Clases bíblicas
- Plantación de 
iglesias
- Escuela Bíblica de 
Nuevo Tiempo
- Evangelismo de 
cosecha
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Podemos concluir, entonces en que estar en comunión con Dios se trata de 
nuestra intimidad con él, la cual impacta en la manera en la que guardamos los 
mandamientos, en una vida de obediencia y, en la práctica, ejerce influencia so-
bre la manera en la que nos relacionamos con las personas.

1. ¿Por qué cree que la práctica de la comunión es tan dif ícil para muchos 
miembros de la iglesia, aun cuando reconocen su tremenda importancia?

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Para el sábado 25 de agosto

PROPÓSITO DE LA COMUNIÓN

Elena de White explica que es el deseo de Dios colocar a las personas en rela-
ción directa con él. Escribe la mensajera del Señor que Dios “en todo su trato con 
los seres humanos reconoce el principio de la responsabilidad personal. Procura 
fomentar el sentimiento de dependencia personal, y hacer sentir la necesidad de 
la dirección personal”. Además, el Señor “desea asociar lo humano con lo divino, 
para que los hombres se transformen en la imagen divina”18. 

Otro propósito esencial de la comunión es “Nuestro crecimiento en la gracia”, 
dice Elena de White, además de “nuestro gozo, nuestra utilidad”. De hecho, “Sólo 
estando en comunión con él diariamente y permaneciendo en él cada hora es como 
hemos de crecer en la gracia”19. Así, la comunión con Dios tiene el propósito de im-
pactar directamente nuestro desarrollo, volviéndonos personas más maduras.

NECESIDAD

En el ejemplo de los discípulos de Cristo, vemos que la comunión es nece-
saria para los discípulos de la actualidad, Elena de White afirma que “antes de 

emprender su misión, los discípulos fueron llamados al monte, con Jesús. Antes 
del poder y la gloria de Pentecostés, vino la noche de comunión con el Salvador, 
la reunión en un monte de Galilea, la escena de despedida en el monte de los 
Olivos, con la promesa de los ángeles, y los días de oración y de comunión en el 
aposento alto”20. 

Incluso, antes de partir para la misión, es esencial que los discípulos obten-
gan la preparación necesaria. En este sentido, las palabras de Elena de White son 
inequívocas. 

La misma autora responde: “Sólo en respuesta a la oración debe esperarse 
un reavivamiento”21.  El reavivamiento del que tanto necesitamos vendrá como 
resultado de insistentes oraciones, fruto de una vida en comunión con Dios, 
guiada por el Espíritu Santo.

Elena de White nos desaf ía a recomenzar diariamente, con fundamento en 
la consagración al Señor:

“La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es un reaviva-
miento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debería ser 
nuestra primera obra. Debe haber esfuerzos fervientes para obtener las 

bendiciones del Señor, no porque Dios no esté dispuesto a conferirnos sus 
bendiciones, sino porque no estamos preparados para recibirlas”. 

“Conságrate a Dios todas las mañanas; haz de esto tu primer trabajo. Sea 
tu oración: “Tómame ¡oh Señor! como enteramente tuyo. Pongo todos mis 
planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo, y sea toda mi 

obra hecha en ti.” Este es un asunto diario. Cada mañana, conságrate a Dios 
por ese día. Somete todos tus planes a él, para ponerlos en práctica o aban-

donarlos, según te lo indicare su providencia”. 22
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Incluso, antes de partir para la misión, es esencial que los discípulos obten-
gan la preparación necesaria. En este sentido, las palabras de Elena de White son 
inequívocas. 

La misma autora responde: “Sólo en respuesta a la oración debe esperarse 
un reavivamiento”21.  El reavivamiento del que tanto necesitamos vendrá como 
resultado de insistentes oraciones, fruto de una vida en comunión con Dios, 
guiada por el Espíritu Santo.

Elena de White nos desaf ía a recomenzar diariamente, con fundamento en 
la consagración al Señor:

“La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es un reaviva-
miento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debería ser 
nuestra primera obra. Debe haber esfuerzos fervientes para obtener las 

bendiciones del Señor, no porque Dios no esté dispuesto a conferirnos sus 
bendiciones, sino porque no estamos preparados para recibirlas”. 

“Conságrate a Dios todas las mañanas; haz de esto tu primer trabajo. Sea 
tu oración: “Tómame ¡oh Señor! como enteramente tuyo. Pongo todos mis 
planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo, y sea toda mi 

obra hecha en ti.” Este es un asunto diario. Cada mañana, conságrate a Dios 
por ese día. Somete todos tus planes a él, para ponerlos en práctica o aban-

donarlos, según te lo indicare su providencia”. 22
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1. Comunión significa relación e intimidad con Dios, lo que produce cercanía 
y comunicación con él. Obviamente, eso implica dedicar tiempo a este estilo 
de vida. ¿Cómo podemos alcanzar esa comunión con Dios en un mundo tan 
agitado, en el que las personas se hallan tan inmersas en muchas actividades?

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Para el sábado 1° de septiembre

BENEFICIOS DE LA COMUNIÓN

¿Qué beneficios se obtienen en la práctica de la comunión? Elena de White 
enseña que cuando la mente humana “se pone en comunión con la mente de Dios, 
el ser finito con el Infinito, el efecto sobre el cuerpo, la mente y el alma es superior 
a todo cálculo. En esa comunión se halla la más elevada educación. Es el método 
de Dios para desarrollar a los hombres”.23 

Como se puede observar, Elena de White su-
giere que la comunión con Dios es el método 
divino que fundamenta el desarrollo humano; en 
otras palabras, si queremos crecer, necesitamos 
mantener la comunión con el Padre. En contra-
partida, la falta de comunión con él, resulta en una 
vida de estancamiento.

Todavía pensando en los beneficios de la comunión, la siguiente cita desdobla 
de manera práctica y sencilla los resultados de la comunión con el Padre. Elena de 
White toma a Jesucristo como ejemplo, y afirma:

Leyendo cuidadosamente la cita, es posible enumerar estos beneficios resul-
tantes de mañana tras mañana, comenzar el día con Dios:

• Estaremos preparados para comunicar a las personas la luz del cielo;
• Recibiremos cotidianamente el bautismo del 

Espíritu Santo;
• Nuestros labios serán ungidos de gracia que 

se transmitirá a otros;
• Palabras salidas directamente de las cortes 

celestiales nos serán concedidas para ser 
transmitidas a los necesitados.

Concluyendo esta sección, podemos resumir que la “comunión con Dios es la 
vida del alma” y nos concede “una experiencia diaria que verdaderamente torna 
nuestra alegría plena”. Como dice Elena de White: “Los que tienen esa unión con 
Cristo lo manifestarán en espíritu, en palabras y en obras”, lo que resultará en “un 
testimonio claro y distinto para dar”25. 

1. Lo invitan a predicar sobre la importancia de la Comunión con Dios. A 
partir de las informaciones de esta sección, prepare un boceto de su sermón 
que contenga tres temas, además de la introducción y la conclusión. Escriba 
una breve descripción de cada tema.

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

2. Hablando de comunión, este es mi compromiso personal con Cristo:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

 
“De las horas pasadas en comunión con Dios él volvía mañana tras mañana, 
para traer la luz del cielo a los hombres. Diariamente recibía un nuevo bau-

tismo del Espíritu Santo. En las primeras horas del nuevo día, Dios lo desper-
taba de su sueño, y su alma y sus labios eran ungidos con gracia para que 

El desarrollo en 
todos los aspectos de 

la vida depende 
de la comunión 

con Dios.

pudiese impartir a los demás. Sus palabras le eran dadas frescas de las cortes 
del cielo, para que las hablase en sazón al cansado y oprimido”24.  
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1. Comunión significa relación e intimidad con Dios, lo que produce cercanía 
y comunicación con él. Obviamente, eso implica dedicar tiempo a este estilo 
de vida. ¿Cómo podemos alcanzar esa comunión con Dios en un mundo tan 
agitado, en el que las personas se hallan tan inmersas en muchas actividades?

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Para el sábado 1° de septiembre

BENEFICIOS DE LA COMUNIÓN

¿Qué beneficios se obtienen en la práctica de la comunión? Elena de White 
enseña que cuando la mente humana “se pone en comunión con la mente de Dios, 
el ser finito con el Infinito, el efecto sobre el cuerpo, la mente y el alma es superior 
a todo cálculo. En esa comunión se halla la más elevada educación. Es el método 
de Dios para desarrollar a los hombres”.23 

Como se puede observar, Elena de White su-
giere que la comunión con Dios es el método 
divino que fundamenta el desarrollo humano; en 
otras palabras, si queremos crecer, necesitamos 
mantener la comunión con el Padre. En contra-
partida, la falta de comunión con él, resulta en una 
vida de estancamiento.

Todavía pensando en los beneficios de la comunión, la siguiente cita desdobla 
de manera práctica y sencilla los resultados de la comunión con el Padre. Elena de 
White toma a Jesucristo como ejemplo, y afirma:

Leyendo cuidadosamente la cita, es posible enumerar estos beneficios resul-
tantes de mañana tras mañana, comenzar el día con Dios:

• Estaremos preparados para comunicar a las personas la luz del cielo;
• Recibiremos cotidianamente el bautismo del 

Espíritu Santo;
• Nuestros labios serán ungidos de gracia que 

se transmitirá a otros;
• Palabras salidas directamente de las cortes 

celestiales nos serán concedidas para ser 
transmitidas a los necesitados.

Concluyendo esta sección, podemos resumir que la “comunión con Dios es la 
vida del alma” y nos concede “una experiencia diaria que verdaderamente torna 
nuestra alegría plena”. Como dice Elena de White: “Los que tienen esa unión con 
Cristo lo manifestarán en espíritu, en palabras y en obras”, lo que resultará en “un 
testimonio claro y distinto para dar”25. 

1. Lo invitan a predicar sobre la importancia de la Comunión con Dios. A 
partir de las informaciones de esta sección, prepare un boceto de su sermón 
que contenga tres temas, además de la introducción y la conclusión. Escriba 
una breve descripción de cada tema.

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

2. Hablando de comunión, este es mi compromiso personal con Cristo:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

 
“De las horas pasadas en comunión con Dios él volvía mañana tras mañana, 
para traer la luz del cielo a los hombres. Diariamente recibía un nuevo bau-

tismo del Espíritu Santo. En las primeras horas del nuevo día, Dios lo desper-
taba de su sueño, y su alma y sus labios eran ungidos con gracia para que 

El desarrollo en 
todos los aspectos de 

la vida depende 
de la comunión 

con Dios.

La comunión con 
Dios resulta en una 

vida de alegría plena 
y verdadera.

pudiese impartir a los demás. Sus palabras le eran dadas frescas de las cortes 
del cielo, para que las hablase en sazón al cansado y oprimido”24.  
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Para el sábado 08 de septiembre

RELACIONAMIENTO

CONCEPTO

Probablemente el cuadro más impresionante de una iglesia que se relacio-
naba intensamente es presentado en Hechos 2:42-45, describiendo la iglesia 
apostólica:

El texto deja claro que los creyentes perseveraban, o sea, daban constante aten-
ción a tres prácticas esenciales: la doctrina, la comunión y el partimiento del pan. 
Estas tres actividades, como se puede notar, eran practicadas socialmente, esto es, se 
desarrollaban en el relacionamiento. Por un lado, perseveraban en la doctrina, más 
específicamente en la enseñanza y en la instrucción. Además de eso, perseveraban 
en la comunión, una clara alusión al espíritu de hermandad que había entre todos. 
Finalmente, perseveraban en partir el pan, que puede entenderse como la Cena del 
Señor, o como comidas normales hechas en comunidad.

Es evidente que esas tres prácticas de la iglesia apostólica, (la doctrina, la comu-
nión y el partimiento del pan) no podían vivirse individualmente; al contrario, eran 
experimentadas en grupo. Por eso, podemos afirmar que la iglesia apostólica vivía 
en constante relacionamiento.

En Romanos 15:1-2, 7, 14, 23-24, el apóstol Pablo también describe la impor-
tancia de una vida relacional, en la cual el otro es motivo de cuidado. Este texto sin-
tetiza las características de una vida pautada por el relacionamiento:

 

Conviene destacar cuatro afirmaciones del apóstol, las cuales refuerzan la im-
portancia y necesidad del relacionamiento:

1. “Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para 
edificación”.

2. “Recibíos los unos a los otros”.
3.  “Estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que 

podéis amonestaros los unos a los otros”.
4. “Iré a vosotros; porque espero veros al pasar, y ser encaminado allá por vo-

sotros, una vez que haya gozado con vosotros”.

Edificación, recibimiento, exhortación mutua, satisfacción: estos son elementos 
bíblicos que direccionan el relacionamiento personal y eclesiástico; o podemos 
decir relacionarse con el prójimo para servir y salvar.

1. La iglesia apostólica tenía tres prácticas esenciales: la enseñanza, la comu-
nión y la repartición del pan. Estas tres actividades se desarrollaban en el 
relacionamiento. La iglesia ¿podría mejorar en algo? ¿Cómo?

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

“Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con 
otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda 
persona; y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos 
los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas; y 

vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesi-
dad de cada uno”.

“Así que, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los dé-
biles, y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a 

su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Por tanto, recibíos los unos 
a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Pero estoy 

seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de 
bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonesta-

ros los unos a los otros” .
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Para el sábado 08 de septiembre

RELACIONAMIENTO

CONCEPTO

Probablemente el cuadro más impresionante de una iglesia que se relacio-
naba intensamente es presentado en Hechos 2:42-45, describiendo la iglesia 
apostólica:

El texto deja claro que los creyentes perseveraban, o sea, daban constante aten-
ción a tres prácticas esenciales: la doctrina, la comunión y el partimiento del pan. 
Estas tres actividades, como se puede notar, eran practicadas socialmente, esto es, se 
desarrollaban en el relacionamiento. Por un lado, perseveraban en la doctrina, más 
específicamente en la enseñanza y en la instrucción. Además de eso, perseveraban 
en la comunión, una clara alusión al espíritu de hermandad que había entre todos. 
Finalmente, perseveraban en partir el pan, que puede entenderse como la Cena del 
Señor, o como comidas normales hechas en comunidad.

Es evidente que esas tres prácticas de la iglesia apostólica, (la doctrina, la comu-
nión y el partimiento del pan) no podían vivirse individualmente; al contrario, eran 
experimentadas en grupo. Por eso, podemos afirmar que la iglesia apostólica vivía 
en constante relacionamiento.

En Romanos 15:1-2, 7, 14, 23-24, el apóstol Pablo también describe la impor-
tancia de una vida relacional, en la cual el otro es motivo de cuidado. Este texto sin-
tetiza las características de una vida pautada por el relacionamiento:

 

Conviene destacar cuatro afirmaciones del apóstol, las cuales refuerzan la im-
portancia y necesidad del relacionamiento:

1. “Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para 
edificación”.

2. “Recibíos los unos a los otros”.
3.  “Estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que 

podéis amonestaros los unos a los otros”.
4. “Iré a vosotros; porque espero veros al pasar, y ser encaminado allá por vo-

sotros, una vez que haya gozado con vosotros”.

Edificación, recibimiento, exhortación mutua, satisfacción: estos son elementos 
bíblicos que direccionan el relacionamiento personal y eclesiástico; o podemos 
decir relacionarse con el prójimo para servir y salvar.

1. La iglesia apostólica tenía tres prácticas esenciales: la enseñanza, la comu-
nión y la repartición del pan. Estas tres actividades se desarrollaban en el 
relacionamiento. La iglesia ¿podría mejorar en algo? ¿Cómo?

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

“Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con 
otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda 
persona; y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos 
los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas; y 

vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesi-
dad de cada uno”.

“Así que, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los dé-
biles, y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a 

su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Por tanto, recibíos los unos 
a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Pero estoy 

seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de 
bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonesta-

ros los unos a los otros” .
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Para el sábado 15 de septiembre

LA ESCUELA SABÁTICA: UN LUGAR PARA 
EL RELACIONAMIENTO

Elena de White explica que “Sufrimos una pérdida cuando descuidamos la 
oportunidad de congregarnos para fortalecernos y edificarnos mutuamente en el 
servicio de Dios. Nuestros corazones dejan de ser alumbrados y vivificados […] 
nuestra espiritualidad declina”26.  

Ciertamente uno de los mejores y más exitosos emprendimientos y espacios 
para el discipulado en la IASD es la Escuela Sabática, en la cual los maestros en-
señan, discuten, debaten, sugieren, en fin: ayudan a transformar vidas de hombres 
y mujeres. Y lo más importante es que hacen eso semanalmente, sábado a sábado, 
construyendo, ladrillo a ladrillo, las más hermosas “estructuras” que se podrían cons-
truir: hijos e hijas de Dios, a su imagen y semejanza. Transformando a los miembros 
en misioneros.

Los objetivos de la Escuela Sabática son cuatro, 
en completa armonía con los ítems anteriores: es-
tudio de la Biblia, confraternización, testimonio, 
misión mundial. Si observamos atentamente los 
ocho ítems mencionados, percibimos que la Es-
cuela Sabática está plenamente al servicio del pro-
ceso del discipulado, en los moldes que hemos estu-
diado hasta aquí. Además, se espera que la Escuela 
Sabática ayude a desarrollar a las personas, intere-
sarlas en el estudio, llevarlas a aprender y conducirlas a un cambio de vida. Todo 
eso es tarea digna de un proceso de discipulado.  Y todo eso fortalece el elemento 
del relacionamiento; al final, la Escuela Sabática es un grupo compuesto por pocas 
personas, posibilitando al maestro de la Unidad establecer vínculos sociales in-
tensos con cada alumno y ellos entre sí.

Considerando que las actividades más importantes de la Escuela Sabática 
tienen lugar fuera del templo: 

1.  El estudio diario sucede en la intimidad del hogar.
2.  El grupo pequeño tiene lugar en varios lugares fuera de la iglesia.

3.  El estudio bíblico tiene lugar en las casas de los interesados.
4.  La filial de la Escuela Sabática se realiza en lugares sin presencia adventista.

Por eso, la Escuela Sabática es considerada uno de los mayores instrumentos, 
y el más eficaz, para llevar almas a Cristo. Porque es dinámica y está enfocada en 
la misión. 

Algunas escuelas sabáticas se han concentrado solo en el programa del sábado. 
Sin embargo, el propósito principal es el desarrollo de los miembros en la comu-
nión, el relacionamiento y la misión.

Por eso es tan importante la fusión de las unidades de acción con los grupos 
pequeños. Uno complementa al otro. Y ambos juntos sobre un mismo paraguas. 
Esto ayudará en la mejora y la concentración de esfuerzos para un solo objetivo 
que es el discipulado.

 

1. ¿Cómo podrían las unidades de acción y los grupos pequeños integrados 
ayudar en la disminución de reuniones y la concentración de esfuerzos?

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Para el sábado 22 de septiembre

MISIÓN

¿Cuál es el plan original de Dios para la iglesia?

“Del principio al fin, la Biblia manifiesta interés en el propósito de Dios en crear 
un pueblo para sí, un pueblo que le correspondería con fe y obediencia y que sería 
una fuente de bendiciones para todos los pueblos”.

[Cuadro] La función principal de la Iglesia es proclamar las buenas nuevas de 
salvación.

La Escuela Sabática es 
un poderos espacio 
y momento para el 

discipulado. En ella las 
personas interactúan, 
y por eso se pueden 

transformar vidas.
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Para el sábado 15 de septiembre

LA ESCUELA SABÁTICA: UN LUGAR PARA 
EL RELACIONAMIENTO

Elena de White explica que “Sufrimos una pérdida cuando descuidamos la 
oportunidad de congregarnos para fortalecernos y edificarnos mutuamente en el 
servicio de Dios. Nuestros corazones dejan de ser alumbrados y vivificados […] 
nuestra espiritualidad declina”26.  

Ciertamente uno de los mejores y más exitosos emprendimientos y espacios 
para el discipulado en la IASD es la Escuela Sabática, en la cual los maestros en-
señan, discuten, debaten, sugieren, en fin: ayudan a transformar vidas de hombres 
y mujeres. Y lo más importante es que hacen eso semanalmente, sábado a sábado, 
construyendo, ladrillo a ladrillo, las más hermosas “estructuras” que se podrían cons-
truir: hijos e hijas de Dios, a su imagen y semejanza. Transformando a los miembros 
en misioneros.

Los objetivos de la Escuela Sabática son cuatro, 
en completa armonía con los ítems anteriores: es-
tudio de la Biblia, confraternización, testimonio, 
misión mundial. Si observamos atentamente los 
ocho ítems mencionados, percibimos que la Es-
cuela Sabática está plenamente al servicio del pro-
ceso del discipulado, en los moldes que hemos estu-
diado hasta aquí. Además, se espera que la Escuela 
Sabática ayude a desarrollar a las personas, intere-
sarlas en el estudio, llevarlas a aprender y conducirlas a un cambio de vida. Todo 
eso es tarea digna de un proceso de discipulado.  Y todo eso fortalece el elemento 
del relacionamiento; al final, la Escuela Sabática es un grupo compuesto por pocas 
personas, posibilitando al maestro de la Unidad establecer vínculos sociales in-
tensos con cada alumno y ellos entre sí.

Considerando que las actividades más importantes de la Escuela Sabática 
tienen lugar fuera del templo: 

1.  El estudio diario sucede en la intimidad del hogar.
2.  El grupo pequeño tiene lugar en varios lugares fuera de la iglesia.

3.  El estudio bíblico tiene lugar en las casas de los interesados.
4.  La filial de la Escuela Sabática se realiza en lugares sin presencia adventista.

Por eso, la Escuela Sabática es considerada uno de los mayores instrumentos, 
y el más eficaz, para llevar almas a Cristo. Porque es dinámica y está enfocada en 
la misión. 

Algunas escuelas sabáticas se han concentrado solo en el programa del sábado. 
Sin embargo, el propósito principal es el desarrollo de los miembros en la comu-
nión, el relacionamiento y la misión.

Por eso es tan importante la fusión de las unidades de acción con los grupos 
pequeños. Uno complementa al otro. Y ambos juntos sobre un mismo paraguas. 
Esto ayudará en la mejora y la concentración de esfuerzos para un solo objetivo 
que es el discipulado.

 

1. ¿Cómo podrían las unidades de acción y los grupos pequeños integrados 
ayudar en la disminución de reuniones y la concentración de esfuerzos?

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Para el sábado 22 de septiembre

MISIÓN

¿Cuál es el plan original de Dios para la iglesia?

“Del principio al fin, la Biblia manifiesta interés en el propósito de Dios en crear 
un pueblo para sí, un pueblo que le correspondería con fe y obediencia y que sería 
una fuente de bendiciones para todos los pueblos”.

[Cuadro] La función principal de la Iglesia es proclamar las buenas nuevas de 
salvación.

La Escuela Sabática es 
un poderos espacio 
y momento para el 

discipulado. En ella las 
personas interactúan, 
y por eso se pueden 

transformar vidas.

A principal função 
da Igreja é proclamar 

as boas-novas da 
salvação
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Como parte de los planes de Dios para su Iglesia, esta debe desempeñar al-
gunas tareas muy importantes. Y “aunque la iglesia no pueda ser esencialmente 
definida en términos de sus funciones, aun así, las funciones son importantes”. De 
manera que la iglesia no existe como un fin en sí misma, “sino para cumplir el pro-
pósito de Dios, esto es, dar continuidad al ministerio del Señor en el mundo, hacer 
lo que él haría si estuviese en la Tierra”. Por eso, “la iglesia no solo tiene una misión; 
la iglesia es una misión”27.  La función esencial de la iglesia es la proclamación del 
evangelio. De hecho,

 

Como vemos claramente, la proclamación no tenía como contenido acciones de 
naturaleza humana. Al contrario, la proclamación presentaba y debe seguir presen-
tando la “palabra de verdad (Efe. 1:3; cf. Col. 1:5), y que jamás se torna obsoleta (Jud. 
3). En medio de la misión de la iglesia está el evangelio, produciendo evangelismo, 
edificación y asistencia social”29. 

¿Cuál es el resultado de ese proceso de proclamación? ¿Qué se espera cuando 
la misión es ejecutada de manera apropiada? Hechos 2:47 responde: “Y el Señor 
añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos”.

Una de las acciones más relevantes en el acto de dar testimonio es el estudio 
bíblico. El mandato fue claro para todos. “Por tanto, id, y haced discípulos a todas 
las naciones, bautizándolos […] enseñándoles que guarden todas las cosas que os 
he mandado”.

Esta es una tarea universal para todos los creyentes, enseñar y guardar la Palabra 
de Dios.

“la naturaleza esencial de la predicación apostólica se expresa claramente en 
dos palabras principales usadas por todo el NT: keryssein, (proclamar como 

un heraldo), y euangelizein (contar las buenas nuevas). Euangelizein caracteri-
za con frecuencia el contenido de las buenas nuevas, específicamente como 

‘el evangelio’ […] o alternativamente como ‘Jesús, el Cristo’ (Hechos 5:42), ‘paz’ 
(Efesios 2) o ‘la Palabra’ (Hechos 15:35). Tales expresiones dejan claro que la 

predicación y la evangelización en la iglesia primitiva eran fundamentalmen-
te la proclamación de las buenas nuevas de Dios, el anuncio de Jesucristo 

como el Salvador”28. 

1. ¿Por qué tan pocos se comprometen a enseñar la Palabra de Dios a otros?

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Para el sábado 29 de septiembre

LLAMADO A LA MISIÓN

Cumplir la misión constituye la esencia de la vida de la Iglesia. Dicho de otra 
forma: la misión es el foco que debe permear todas las iniciativas de la Iglesia. Eso 
es evidente en el mensaje entregado al discípulo amado, en Apocalipsis 10:11: cada 
discípulo es llamado a predicar y profetizar. Elena de White presenta este llamado 
de manera clara y convincente:

“Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo, como llamó al antiguo Israel, 
para que se destaque como luz en la tierra. Por la poderosa cuña de la verdad 
-los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero-, la ha separado de 
las iglesias y del mundo para colocarla en sagrada proximidad a sí mismo. La 

ha hecho depositaria de su ley, y le ha confiado las grandes verdades de la 
profecía para este tiempo. Como los santos oráculos confinados al antiguo 
Israel, son un sagrado cometido que ha de ser comunicado al mundo. Los 

tres ángeles de (Apocalipsis 14) representan a aquellos que aceptan la luz de 
los mensajes de Dios, y salen como agentes suyos para pregonar las amones-
taciones por toda la anchura y longitud de la tierra. Cristo declara a los que le 

siguen: “Sois la luz del mundo” Mateo 5:14. A toda alma que acepta a Jesús, 
la cruz del Calvario dice: “He aquí el valor de un alma. ‘Id por todo el mundo; 

predicad el evangelio a toda criatura’”. Marcos 16:15. No se ha de permitir que 
nada estorbe esta obra. Es una obra de suma importancia para este tiempo; y 
ha de ser tan abarcante como la eternidad. El amor que Jesús manifestó por 

las almas de los hombres en el sacrificio que hizo por su redención, impulsará 
a todos los que le sigan”.30  
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para que se destaque como luz en la tierra. Por la poderosa cuña de la verdad 
-los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero-, la ha separado de 
las iglesias y del mundo para colocarla en sagrada proximidad a sí mismo. La 

ha hecho depositaria de su ley, y le ha confiado las grandes verdades de la 
profecía para este tiempo. Como los santos oráculos confinados al antiguo 
Israel, son un sagrado cometido que ha de ser comunicado al mundo. Los 

tres ángeles de (Apocalipsis 14) representan a aquellos que aceptan la luz de 
los mensajes de Dios, y salen como agentes suyos para pregonar las amones-
taciones por toda la anchura y longitud de la tierra. Cristo declara a los que le 

siguen: “Sois la luz del mundo” Mateo 5:14. A toda alma que acepta a Jesús, 
la cruz del Calvario dice: “He aquí el valor de un alma. ‘Id por todo el mundo; 
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La cita presenta algunos aspectos esenciales que deben ser cuidadosamente 
considerados al cumplir la misión:

• Urgencia: Dios está llamando a su iglesia hoy, ahora; no se debe permitir 
que cosa alguna impida esta obra.

• Propósito: La iglesia debe destacarse como luz en la Tierra.
• Contenido: Los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero.
• Responsabilidad: La iglesia es depositaria de la ley divina, de las grandes 

verdades de la profecía para este tiempo y de las Sagradas Escrituras.
• Alcance: Hacer sonar la advertencia por toda la extensión de la Tierra.
• Método: El amor que Jesús manifestó por las personas en el sacrificio hecho 

por su redención actuará en todos sus seguidores.
• Resultado: Personas entregándose a él.

1. La misión no puede ser transferida, cada creyente tiene que cumplir su 
misión. ¿Por qué el pueblo de Dios ha sido tan displicente en el cumpli-
miento de la misión? Menciona algunas razones:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

(Endnotes)
1 https://www.adventist.org/en/information/official-statements/statements/article/go/-/mission-statement-of-the-seven-
th-day-adventist-church/. Acesso el 7 de diciembre de 2017. 
2 Divulgado en la Agenda de la Comisión Directiva Plenaria de la DSA, em Brasilia, del 5 a 10 de mayo de 2017, pág. 2.
3 Horn, S. H. (1979). In The Seventh-day Adventist Bible Dictionary (p. 288). Review and Herald Publishing Association.
4 Russel Norman Champlin. Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, volume 2. 6a edição. São Paulo: Hagnos, 2002, p. 181.
5 Lothar Coenen e Colin Brown, organizadores. Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento. 2a edição. Tradução de 
Gordon Chown. São Paulo: Vida Nova, 2000, p. 578.
6 Íbid, p. 590.
7 Idem.
8 Bill Hull. The Complete Book of Discipleship: On Being and Making Followers of Christ. Colorado Springs, Colorado: NavPress, 
2006, p. 32.
9 Lothar Coenen e Colin Brown, organizadores. Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, p. 578.
10 Íbid, p. 581.
11 Bill Hull. The Complete Book of Discipleship, p. 33.
12 Lothar Coenen e Colin Brown, organizadores. Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, p. 587.
13 Keith Phillips. A Formação de um Discípulo. 2a edição. São Paulo: Vida, 2011, p. 20.
14 Íbid, p. 19.
15 Bill Hull. The Disciple-Making Pastor: Leading Others on the Journey of Faith, p. 75; Russel Norman Champlin. Enciclopédia de 
Bíblia, Teologia e Filosofia, volume 2, p. 181.
16 Ellen G. White. Educação. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 2003, p. 123.
17 Ellen G. White. O Desejado de Todas as Nações. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 1990, p. 83.
18 Ellen G. White. A Ciência do Bom Viver. 8a edição. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 1997, pág. 243.
19 Ellen G. White. Caminho a Cristo. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 1993, p. 69.
20 Ellen G. White. A Ciência do Bom Viver, p. 229.
21 Íbid.

22 Ellen G. White. Caminho a Cristo, p. 70.
23 Ellen G. White. Atos dos Apóstolos, p. 69.
24 Ellen G. White. Parábolas de Jesus, 9a edição. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 1996, p. 139.
25 Ellen G. White. O Cuidado de Deus. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 1995, p. 283.
26 Ellen G. White. Caminho a Cristo, p. 89.
27 Íbid, p. 610.
28 Íbid, p. 612.
29 Íbid.
30 Ellen G. White. Testemunho para a Igreja, Volume 5. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 2004, p. 456.
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LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 1
“Seréis mis testigos”      

Sábado 7 de julio de 2018     

Sugerencias para el director:

1.  El énfasis de este trimestre es el trabajo misionero.
2. Sugiera a los maestros que organicen la unidad en parejas discipuladoras.
3. Hoy es el primer sábado del trimestre. En el inicio de las actividades en cada 

unidad, el maestro deberá invitar a los miembros a firmar un compromiso 
de estudio diario, que se encuentra en la contratapa de la Lección de Es-
cuela Sabática.

4. La dirección puede preparar un cartel gigante para enfatizar la importancia 
de ese compromiso.

5. En este sábado, se deben presentar las metas del trimestre, relacionadas a 
la puntualidad, estudio diario, participación en los Grupos pequeños y es-
tudios bíblicos.

6. Cada maestro deberá definir con su unidad de acción las metas propias.
7. Toda Escuela Sabática debe tener una clase bíblica para atender a las visitas. 

Haga planes junto con el director misionero para tener en su iglesia un es-
pacio para la clase bíblica (fase 1 del ciclo del discipulado).

8. La secretaria debe presentar el Termómetro de la Escuela Sabática. Será 
luego del repaso de la Lección.

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 80 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones

Palabras de bienvenida (2’) Director (a)

"Describiendo su misión ter-
renal, Jesús dijo: "El Espíritu del 
Señor está sobre mí, Por cuanto 
me ha ungido para dar buenas 
nuevas a los pobres; Me ha 
enviado a sanar a los quebran-
tados de corazón; A pregonar 
libertad a los cautivos, Y vista a 
los ciegos; A poner en libertad 
a los oprimidos; A predicar el 
año agradable del Señor” (Luc. 
4:18-19).

Himno (3’) Nº 224 – Oí la voz del buen Jesús

Oración (2’)  

Informe mundial misionero 
(5’)

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



37

Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 1
“Seréis mis testigos”      
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luego del repaso de la Lección.
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Total: 80 minutos
Apertura: 14 minutos
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Introducción al estudio de 
la  lección (2’) Director (a) 

Los discípulos no entendían 
claramente la naturaleza del reino 
de Dios. Ese es el asunto principal 
de las instrucciones finales de 
Jesús a los discípulos en Hechos 1. 
La promesa del Espíritu ocurre en 
ese contexto. El capítulo también 
describe el regreso de Cristo al 
Cielo y cómo la iglesia primitiva 
se preparó para el Pentecostés. 

2 minutos de intervalo

Actividades en las unidades de acción: 55 minutos

Hora Actividad Observaciones
Bienvenida y confraternización (5’) 

Plan misionero (5’) 

Oración (2’)

Repaso de la Lección (35’)

Completar el registro, ofrendas (8’)

Cierre: 9 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Termómetro de la 
Escuela Sabática (5’)

Secretario (a) de la 
Escuela Sabática

Presentar los resultados y las 
metas del trimestre.

Himno (3’) Secretario (a) Nº 360 – En Jesucristo, mártir 
de paz 

Oración (1’)

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 2
El Pentecostés       

Sábado 14 de julio de 2018     

Sugerencias para el director:

1. Junto con el director misionero, implemente algunas actividades dirigidas 
al énfasis del trimestre, que tiene que ver con el incremento de personas 
involucradas en los estudios bíblicos.

2. Recuerde que el corazón de la Escuela Sabática es la Clase de Maestros. En 
este auxiliar, tenemos un anexo especial para ayudar a nuestros maestros a 
fortalecer su visión de pastoreo y discipulado.

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 80 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones

Palabras de bienvenida (2’) Director (a)

“En la escuela sabática hay un 
preciosísimo campo misionero, 
y si hay ahora indicios buenos, 
son sólo indicaciones y princi-
pios de lo que puede hacerse” 
(CES, pág. 9).

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

Oración (2’)  

Informe mundial misionero 
(5’)

www.adventistas.org/es/
escuelasabatica/proyecto/
informativo-mundial-de-las-
misiones/
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Introducción al estudio de 
la  lección (2’) Director (a) 

Los discípulos no entendían 
claramente la naturaleza del reino 
de Dios. Ese es el asunto principal 
de las instrucciones finales de 
Jesús a los discípulos en Hechos 1. 
La promesa del Espíritu ocurre en 
ese contexto. El capítulo también 
describe el regreso de Cristo al 
Cielo y cómo la iglesia primitiva 
se preparó para el Pentecostés. 

2 minutos de intervalo

Actividades en las unidades de acción: 55 minutos

Hora Actividad Observaciones
Bienvenida y confraternización (5’) 

Plan misionero (5’) 

Oración (2’)

Repaso de la Lección (35’)

Completar el registro, ofrendas (8’)

Cierre: 9 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Termómetro de la 
Escuela Sabática (5’)

Secretario (a) de la 
Escuela Sabática

Presentar los resultados y las 
metas del trimestre.

Himno (3’) Secretario (a) Nº 360 – En Jesucristo, mártir 
de paz 

Oración (1’)

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 2
El Pentecostés       

Sábado 14 de julio de 2018     

Sugerencias para el director:

1. Junto con el director misionero, implemente algunas actividades dirigidas 
al énfasis del trimestre, que tiene que ver con el incremento de personas 
involucradas en los estudios bíblicos.

2. Recuerde que el corazón de la Escuela Sabática es la Clase de Maestros. En 
este auxiliar, tenemos un anexo especial para ayudar a nuestros maestros a 
fortalecer su visión de pastoreo y discipulado.

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 80 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones

Palabras de bienvenida (2’) Director (a)

“En la escuela sabática hay un 
preciosísimo campo misionero, 
y si hay ahora indicios buenos, 
son sólo indicaciones y princi-
pios de lo que puede hacerse” 
(CES, pág. 9).

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

Oración (2’)  

Informe mundial misionero 
(5’)

www.adventistas.org/es/
escuelasabatica/proyecto/
informativo-mundial-de-las-
misiones/
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Introducción al estudio de 
la  lección (2’) Director (a) 

El Pentecostés es muchas 
veces considerado como la 
fecha del nacimiento de la 
iglesia, la ocasión en la que los 
seguidores de Cristo, judíos y 
(posteriormente) gentiles, fueron 
legitimados como la nueva 
comunidad de Dios en la Tierra.

2 minutos de intervalo

Actividades en las 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 registro, ofrendas (8’)

Cierre: 9 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Termómetro de la 
Escuela Sabática (5’)

Director misionero  

Himno (3’) Secretario (a) Nº 487 – Cristo, eres justo rey 

Oración (1’)

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 3
La vida en la Iglesia 

Primitiva      
Sábado 21 de julio de 2018    

Sugerencias para el director:

1. En el sábado 28, haga una reunión especial con el equipo de Escuela Sa-
bática y Ministerios Personales para evaluar las metas propuestas y saber 
cuánto está mejorando la puntualidad, el estudio diario, la participación de 
los miembros en los Grupos Pequeños y los estudios bíblicos.

2. El énfasis del trimestre es el incremento de personas involucradas en dar 
estudios bíblicos. Prepare alguna idea creativa para presentar y coordine 
esos detalles con el director misionero. Comunique a los maestros la can-
tidad de miembros que están involucrados dando estudios bíblicos y cuál 
es la meta.

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 80 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones

Palabras de bienvenida (2’) Director (a)

“La escuela sabática debería 
ser uno de los instrumentos 
más grandiosos y más eficaces 
para traer almas a Cristo” (CES, 
pág. 10).

Himno (3’) Nº 11 – Alma bendice al Señor

Oración (2’)  
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Introducción al estudio de 
la  lección (2’) Director (a) 

El Pentecostés es muchas 
veces considerado como la 
fecha del nacimiento de la 
iglesia, la ocasión en la que los 
seguidores de Cristo, judíos y 
(posteriormente) gentiles, fueron 
legitimados como la nueva 
comunidad de Dios en la Tierra.

2 minutos de intervalo

Actividades en las 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 registro, ofrendas (8’)

Cierre: 9 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Termómetro de la 
Escuela Sabática (5’)

Director misionero  

Himno (3’) Secretario (a) Nº 487 – Cristo, eres justo rey 

Oración (1’)

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 3
La vida en la Iglesia 

Primitiva      
Sábado 21 de julio de 2018    

Sugerencias para el director:

1. En el sábado 28, haga una reunión especial con el equipo de Escuela Sa-
bática y Ministerios Personales para evaluar las metas propuestas y saber 
cuánto está mejorando la puntualidad, el estudio diario, la participación de 
los miembros en los Grupos Pequeños y los estudios bíblicos.

2. El énfasis del trimestre es el incremento de personas involucradas en dar 
estudios bíblicos. Prepare alguna idea creativa para presentar y coordine 
esos detalles con el director misionero. Comunique a los maestros la can-
tidad de miembros que están involucrados dando estudios bíblicos y cuál 
es la meta.

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 80 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones

Palabras de bienvenida (2’) Director (a)

“La escuela sabática debería 
ser uno de los instrumentos 
más grandiosos y más eficaces 
para traer almas a Cristo” (CES, 
pág. 10).

Himno (3’) Nº 11 – Alma bendice al Señor

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

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

Introducción al estudio de 
la  lección (2’) Director (a) 

Los cristianos primitivos pensaron 
que todo estaba cumplido: ellos 
habían recibido el Espíritu y 
compartido el evangelio con el 
mundo entero. Pero pasaron por 
desafíos que pueden enseñarnos 
lecciones para nuestros días.

2 minutos de intervalo

Actividades en las 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 registro, ofrendas (8’)

Cierre: 9 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Termómetro de la 
Escuela Sabática (5’)

Director misionero  

Himno (3’) Secretario (a) Nº 53 – ¡Oh, amor de Dios!

Oración (1’)

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 4
Los primeros líderes 

de la iglesia       
Sábado 28 de julio de 2018    

Sugerencias para el director:

1.  Cada sábado, en la parte final de la programación de la Escuela Sabática, 
hay un momento dedicado a la promoción misionera. Tenga siempre en 
mente las metas misioneras: parejas misioneras, clase bíblica y el Ciclo 
de Discipulado. Enfatice la participación de los miembros en los estudios 
bíblicos.

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

3. Presente a los maestros un resumen del “Termómetro de la Escuela Sabá-
tica” en la Clase de maestros.

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 80 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones

Palabras de bienvenida (2’) Director (a) 

“Nadie puede trabajar en la 
escuela sabática ni en la obra 
de la temperancia sin segar 
munífica cosecha, no sólo en el 
fin del mundo, sino en la vida 
presente” (CES, pág. 14).

Himno (3’) Nº 28 – Tu pueblo jubiloso
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Informe mundial misionero 
(5’)

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

Introducción al estudio de 
la  lección (2’) Director (a) 

Los cristianos primitivos pensaron 
que todo estaba cumplido: ellos 
habían recibido el Espíritu y 
compartido el evangelio con el 
mundo entero. Pero pasaron por 
desafíos que pueden enseñarnos 
lecciones para nuestros días.

2 minutos de intervalo

Actividades en las 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 registro, ofrendas (8’)

Cierre: 9 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Termómetro de la 
Escuela Sabática (5’)

Director misionero  

Himno (3’) Secretario (a) Nº 53 – ¡Oh, amor de Dios!

Oración (1’)

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 4
Los primeros líderes 

de la iglesia       
Sábado 28 de julio de 2018    

Sugerencias para el director:

1.  Cada sábado, en la parte final de la programación de la Escuela Sabática, 
hay un momento dedicado a la promoción misionera. Tenga siempre en 
mente las metas misioneras: parejas misioneras, clase bíblica y el Ciclo 
de Discipulado. Enfatice la participación de los miembros en los estudios 
bíblicos.

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

3. Presente a los maestros un resumen del “Termómetro de la Escuela Sabá-
tica” en la Clase de maestros.

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 80 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones

Palabras de bienvenida (2’) Director (a) 

“Nadie puede trabajar en la 
escuela sabática ni en la obra 
de la temperancia sin segar 
munífica cosecha, no sólo en el 
fin del mundo, sino en la vida 
presente” (CES, pág. 14).

Himno (3’) Nº 28 – Tu pueblo jubiloso
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Oración (2’)  

Informe mundial misionero 
(5’)

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

Introducción al estudio de 
la  lección (2’) Director (a)  

Los judíos del mundo greco-
romano que ahora vivían en 
Jerusalén eran en muchos 
aspectos, diferentes de los judíos 
de Judea. Esta circunstancia era 
un desafío para los líderes de la 
iglesia primitiva. Vamos a repasar 
algunas lecciones sobre la forma 
como Dios guio a su pueblo en 
tiempos desafiantes.

2 minutos de intervalo

Actividades en las unidades de acción: 55 minutos

Hora Actividad Observaciones

Bienvenida y confraternización (5’) 

“El objeto de la obra de la 
escuela sabática debe ser 
cosechar almas. Puede ser que el 
modo de trabajar sea sin tacha, 
que las facilidades sean todo lo 
que se pudiera desear; pero si los 
niños y jóvenes no son llevados 
a Cristo, la escuela ha fracasado” 
(CI, pág. 480).

Plan misionero (5’) 

Oración (2’)

Repaso de la lección (35’)

Completar la tarjeta de registro, ofrendas (8’)

Cierre: 9 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Termómetro de la 
Escuela Sabática (5’)

Director misionero  

Himno (3’) Secretario (a) Nº - 255 Oh, Cristo, te adoro

Oración (1’)

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 5
La conversión de Pablo       

Sábado 4 de agosto de 2018      

Sugerencias para el director:

1. Hoy el/la secretario/a debe presentar el “Termómetro de la Escuela Sa-
bática”, con los índices de crecimiento. Esos resultados siempre deben ha-
cernos reflexionar sobre la situación real de la iglesia y asumir un papel in-
tencional para el crecimiento.

2. La directiva de Escuela Sabática debe tener, una vez por mes, una reunión 
con su equipo para evaluar los índices de crecimiento en el estudio diario, 
participación en grupos pequeños y estudios bíblicos.

3. Acceda al link a continuación para obtener el termómetro: 
http://downloads.adventistas.org/pt/escola-sabatina/
materiais-de-divulgacao/termometro-escola-sabatina/ 

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 80 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones

Palabras de bienvenida (2’) Director (a)

“Debería hacerse mucha obra 
personal en la escuela sabática. 
La necesidad de esta clase 
de obra no es reconocida ni 
apreciada como debe ser” (CES, 
pág. 67).

Himno (3’) Nº 12 – Todos juntos reunidos

Oración (2’)  
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Oración (2’)  

Informe mundial misionero 
(5’)

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

Introducción al estudio de 
la  lección (2’) Director (a)  

Los judíos del mundo greco-
romano que ahora vivían en 
Jerusalén eran en muchos 
aspectos, diferentes de los judíos 
de Judea. Esta circunstancia era 
un desafío para los líderes de la 
iglesia primitiva. Vamos a repasar 
algunas lecciones sobre la forma 
como Dios guio a su pueblo en 
tiempos desafiantes.

2 minutos de intervalo

Actividades en las unidades de acción: 55 minutos

Hora Actividad Observaciones

Bienvenida y confraternización (5’) 

“El objeto de la obra de la 
escuela sabática debe ser 
cosechar almas. Puede ser que el 
modo de trabajar sea sin tacha, 
que las facilidades sean todo lo 
que se pudiera desear; pero si los 
niños y jóvenes no son llevados 
a Cristo, la escuela ha fracasado” 
(CI, pág. 480).

Plan misionero (5’) 

Oración (2’)

Repaso de la lección (35’)

Completar la tarjeta de registro, ofrendas (8’)

Cierre: 9 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Termómetro de la 
Escuela Sabática (5’)

Director misionero  

Himno (3’) Secretario (a) Nº - 255 Oh, Cristo, te adoro

Oración (1’)

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 5
La conversión de Pablo       

Sábado 4 de agosto de 2018      

Sugerencias para el director:

1. Hoy el/la secretario/a debe presentar el “Termómetro de la Escuela Sa-
bática”, con los índices de crecimiento. Esos resultados siempre deben ha-
cernos reflexionar sobre la situación real de la iglesia y asumir un papel in-
tencional para el crecimiento.

2. La directiva de Escuela Sabática debe tener, una vez por mes, una reunión 
con su equipo para evaluar los índices de crecimiento en el estudio diario, 
participación en grupos pequeños y estudios bíblicos.

3. Acceda al link a continuación para obtener el termómetro: 
http://downloads.adventistas.org/pt/escola-sabatina/
materiais-de-divulgacao/termometro-escola-sabatina/ 

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 80 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones

Palabras de bienvenida (2’) Director (a)

“Debería hacerse mucha obra 
personal en la escuela sabática. 
La necesidad de esta clase 
de obra no es reconocida ni 
apreciada como debe ser” (CES, 
pág. 67).

Himno (3’) Nº 12 – Todos juntos reunidos

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

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

Introducción al estudio de 
la  lección (2’) Director (a) 

Con la conversión de Pablo, el 
cristianismo sufrió un cambio 
extraordinario. Repasaremos el 
tema a continuación.

2 minutos de intervalo

Actividades en las 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 registro, ofrendas (8’)

Cierre: 9 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Termómetro de la 
Escuela Sabática (5’)

Secretario/a de 
Escuela Sabática

 

Himno (3’) Secretario (a) Nº - 215 Con voz benigna te 
llama Jesús

Oración (1’)

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 6
El ministerio de Pedro        

Sábado 11 de agosto de 2018      

Sugerencias para el director:

1.  Cada iglesia debería tener un coordinador del proyecto Maná. Este debería 
incentivar de forma organizada la suscripción de la lección de escuela sabá-
tica para todos los miembros.

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 80 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones

Palabras de bienvenida (2’) Director (a)

“¿Qué evidencia podemos dar 
al mundo de que la obra de la 
escuela sabática no es mera 
pretensión? Por sus frutos 
será juzgada. Será estimada 
por el carácter y la obra de los 
alumnos” (CES, pág. 68).

Himno (3’) Nº 521 – Al Cristo ved

Oración (2’)  

Informe mundial misionero 
(5’)

www.adventistas.org/es/
escuelasabatica/proyecto/
informativo-mundial-de-las-
misiones/
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Informe mundial misionero 
(5’)

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

Introducción al estudio de 
la  lección (2’) Director (a) 

Con la conversión de Pablo, el 
cristianismo sufrió un cambio 
extraordinario. Repasaremos el 
tema a continuación.

2 minutos de intervalo

Actividades en las 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 registro, ofrendas (8’)

Cierre: 9 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Termómetro de la 
Escuela Sabática (5’)

Secretario/a de 
Escuela Sabática

 

Himno (3’) Secretario (a) Nº - 215 Con voz benigna te 
llama Jesús

Oración (1’)

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 6
El ministerio de Pedro        

Sábado 11 de agosto de 2018      

Sugerencias para el director:

1.  Cada iglesia debería tener un coordinador del proyecto Maná. Este debería 
incentivar de forma organizada la suscripción de la lección de escuela sabá-
tica para todos los miembros.

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 80 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones

Palabras de bienvenida (2’) Director (a)

“¿Qué evidencia podemos dar 
al mundo de que la obra de la 
escuela sabática no es mera 
pretensión? Por sus frutos 
será juzgada. Será estimada 
por el carácter y la obra de los 
alumnos” (CES, pág. 68).

Himno (3’) Nº 521 – Al Cristo ved

Oración (2’)  

Informe mundial misionero 
(5’)

www.adventistas.org/es/
escuelasabatica/proyecto/
informativo-mundial-de-las-
misiones/
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Introducción al estudio de 
la  lección (2’) Director (a) 

El estudio de esta semana 
también incluye el surgimiento 
de una nueva y breve persecución 
(esta vez bajo la orden del rey 
Herodes) y su impacto sobre 
los apóstoles, que habían sido 
librados de la persecución 
liderada por Pablo.

2 minutos de intervalo

Actividades en las 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 registro, ofrendas (8’)

Cierre: 9 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Termómetro de la 
Escuela Sabática (5’)

Director misionero  

Himno (3’) Secretario (a) Nº 95 – Un día

Oración (1’)

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 7
El primer viaje 

misionero de Pablo       
Sábado 18 de agosto de 2018      

Sugerencias para el director:

1. Planifique con el director de Conquistadores y el director misionero para que, 
en los momentos dedicados a la promoción misionera del próximo sábado se 
presente un resumen de cómo será el “Bautismo de Primavera”.

2. Cada sábado, durante la promoción misionera, se puede invitar a una per-
sona para dar un testimonio sobre la importancia del estudio bíblico.

3. Desaf íe a una Unidad de acción a iniciar un proyecto de extensión, origi-
nando una filial de la Escuela Sabática en algún barrio o ciudad sin presencia 
adventista.

4. El próximo sábado, 25 de agosto, haga una reunión especial con los maestros 
de la Escuela Sabática. Puede ser a la canasta, para confraternizar y buscar 
mejores formas para alcanzar las metas propuestas.
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Introducción al estudio de 
la  lección (2’) Director (a) 

El estudio de esta semana 
también incluye el surgimiento 
de una nueva y breve persecución 
(esta vez bajo la orden del rey 
Herodes) y su impacto sobre 
los apóstoles, que habían sido 
librados de la persecución 
liderada por Pablo.

2 minutos de intervalo

Actividades en las 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 registro, ofrendas (8’)

Cierre: 9 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Termómetro de la 
Escuela Sabática (5’)

Director misionero  

Himno (3’) Secretario (a) Nº 95 – Un día

Oración (1’)

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 7
El primer viaje 

misionero de Pablo       
Sábado 18 de agosto de 2018      

Sugerencias para el director:

1. Planifique con el director de Conquistadores y el director misionero para que, 
en los momentos dedicados a la promoción misionera del próximo sábado se 
presente un resumen de cómo será el “Bautismo de Primavera”.

2. Cada sábado, durante la promoción misionera, se puede invitar a una per-
sona para dar un testimonio sobre la importancia del estudio bíblico.

3. Desaf íe a una Unidad de acción a iniciar un proyecto de extensión, origi-
nando una filial de la Escuela Sabática en algún barrio o ciudad sin presencia 
adventista.

4. El próximo sábado, 25 de agosto, haga una reunión especial con los maestros 
de la Escuela Sabática. Puede ser a la canasta, para confraternizar y buscar 
mejores formas para alcanzar las metas propuestas.
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PROGRAMA SUGERIDO
Total: 80 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones

Palabras de bienvenida (2’) Director (a)

“Lo que más se necesita en 
nuestra obra de la escuela sabá-
tica es la luz de la vida. En todas 
nuestras filas se necesitan hom-
bres y mujeres que a los pies de 
Jesús hayan aprendido qué cosa 
es la verdad, y cómo presentarla 
a otros” (CES, pág. 71).

Himno (3’) Nº 249 – Tal como soy

Oración (2’)  

Informe mundial misionero 
(5’)

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

Introducción al estudio de 
la  lección (2’) Director (a) 

Hechos 13. Lucas transporta al 
lector de vuelta a Antioquía, a fin de 
presentar el primer viaje misionero 
de Pablo, que ocupa dos capítulos 
enteros (Hechos 13 y 14).

2 minutos de intervalo

Actividades en las 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 registro, ofrendas (8’)

Cierre: 9 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Termómetro de la 
Escuela Sabática (5’)

Director misionero  

Himno (3’) Secretario (a) Nº 497 – Manos

Oración (1’)

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 8
El concilio de Jerusalén       

Sábado 25 de agosto de 2018        

Sugerencias para el director:

1. Muestre algún testimonio de gratitud por alguna visita recibida y cuan 
buena fue para esa persona.

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

3. El próximo sábado se deberá presentar un balance del “Termómetro de la Es-
cuela Sabática”. Planifique con la secretaria los detalles de esa presentación.

4. Hoy se deberá realizar una reunión mensual con los maestros y la directiva 
de la ES y de MiPes para evaluar las metas alcanzadas hasta aquí. Prepare 
una agenda con antelación.

Agenda sugerida para la reunión:
1. Aspectos a ser mejorados en la ES.
2. Funcionamiento de las clases de maestros.
3. Puntualidad. 
4. Evaluación de los resultados del termómetro: estudio diario, participación 
en los grupos pequeños, personas involucradas dando estudios bíblicos, 
puntialidad.
5. Sugerencias para mayor participación de los miembros en las metas 
propuestas.
6. Participación en la próxima “Escuela de Esperanza” del campo. O se puede 
programar una escuela de capacitación para los maestros de la ES.
7. Participación de los departamentos de la iglesia en la dirección de los pro-
gramas de la ES.
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PROGRAMA SUGERIDO
Total: 80 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones

Palabras de bienvenida (2’) Director (a)

“Lo que más se necesita en 
nuestra obra de la escuela sabá-
tica es la luz de la vida. En todas 
nuestras filas se necesitan hom-
bres y mujeres que a los pies de 
Jesús hayan aprendido qué cosa 
es la verdad, y cómo presentarla 
a otros” (CES, pág. 71).

Himno (3’) Nº 249 – Tal como soy

Oración (2’)  

Informe mundial misionero 
(5’)

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

Introducción al estudio de 
la  lección (2’) Director (a) 

Hechos 13. Lucas transporta al 
lector de vuelta a Antioquía, a fin de 
presentar el primer viaje misionero 
de Pablo, que ocupa dos capítulos 
enteros (Hechos 13 y 14).

2 minutos de intervalo

Actividades en las 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 registro, ofrendas (8’)

Cierre: 9 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Termómetro de la 
Escuela Sabática (5’)

Director misionero  

Himno (3’) Secretario (a) Nº 497 – Manos

Oración (1’)

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 8
El concilio de Jerusalén       

Sábado 25 de agosto de 2018        

Sugerencias para el director:

1. Muestre algún testimonio de gratitud por alguna visita recibida y cuan 
buena fue para esa persona.

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

3. El próximo sábado se deberá presentar un balance del “Termómetro de la Es-
cuela Sabática”. Planifique con la secretaria los detalles de esa presentación.

4. Hoy se deberá realizar una reunión mensual con los maestros y la directiva 
de la ES y de MiPes para evaluar las metas alcanzadas hasta aquí. Prepare 
una agenda con antelación.

Agenda sugerida para la reunión:
1. Aspectos a ser mejorados en la ES.
2. Funcionamiento de las clases de maestros.
3. Puntualidad. 
4. Evaluación de los resultados del termómetro: estudio diario, participación 
en los grupos pequeños, personas involucradas dando estudios bíblicos, 
puntialidad.
5. Sugerencias para mayor participación de los miembros en las metas 
propuestas.
6. Participación en la próxima “Escuela de Esperanza” del campo. O se puede 
programar una escuela de capacitación para los maestros de la ES.
7. Participación de los departamentos de la iglesia en la dirección de los pro-
gramas de la ES.
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PROGRAMA SUGERIDO
Total: 80 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones

Palabras de bienvenida (2’) Director (a)

“Aquellos que son colabora-
dores con Dios manifiestan 
un espíritu misionero; porque 
siempre reciben a fin de poder 
dar a otros la luz y la bendición 
del cielo. Aquellos que abren 
su corazón para recibir mucho, 
también estarán en condiciones 
de dar mucho” (CES, pág. 73).

Himno (3’) Nº 156 – A Cristo coronad

Oración (2’)  

Informe mundial misionero 
(5’)

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

Introducción al estudio de 
la  lección (2’) Director (a) 

Hechos 15 trata del problema 
de los gentiles, que llegó a 
un nivel crítico, y también al 
trabajo conjunto de la iglesia 
para encontrar una solución. El 
Concilio de Jerusalén representó 
un giro en la historia de la iglesia 
apostólica en relación a su misión 
mundial.

2 minutos de intervalo

Actividades en las 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 registro, ofrendas (8’)

Cierre: 9 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Termómetro de la 
Escuela Sabática (5’)

Director misionero  

Himno (3’) Secretario (a) Nº 584 – Amémonos, hermanos 

Oración (1’)
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PROGRAMA SUGERIDO
Total: 80 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones

Palabras de bienvenida (2’) Director (a)

“Aquellos que son colabora-
dores con Dios manifiestan 
un espíritu misionero; porque 
siempre reciben a fin de poder 
dar a otros la luz y la bendición 
del cielo. Aquellos que abren 
su corazón para recibir mucho, 
también estarán en condiciones 
de dar mucho” (CES, pág. 73).

Himno (3’) Nº 156 – A Cristo coronad

Oración (2’)  

Informe mundial misionero 
(5’)

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

Introducción al estudio de 
la  lección (2’) Director (a) 

Hechos 15 trata del problema 
de los gentiles, que llegó a 
un nivel crítico, y también al 
trabajo conjunto de la iglesia 
para encontrar una solución. El 
Concilio de Jerusalén representó 
un giro en la historia de la iglesia 
apostólica en relación a su misión 
mundial.

2 minutos de intervalo

Actividades en las 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 registro, ofrendas (8’)

Cierre: 9 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Termómetro de la 
Escuela Sabática (5’)

Director misionero  

Himno (3’) Secretario (a) Nº 584 – Amémonos, hermanos 

Oración (1’)
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LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 9
El segundo viaje misionero       

Sábado 1 de septiembre de 2018       

Sugerencias para el director:

1.  Hoy se debe presentar el Termómetro de la Escuela Sabática. Acceda 
al link: http://downloads.adventistas.org/pt/escola-sabatina/
materiais-de-divulgacao/termometro-escola-sabatina/

2. Invite a los departamentos de Adolescentes, Jóvenes y Conquistadores para 
dirigir las programaciones de este mes, siempre teniendo en consideración el 
tiempo dedicado a las actividades de la ES y las sugerencias para el programa.

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

4. El sábado 15 de septiembre es el Día Mundial de los Conquistadores. Coor-
dine con antelación la coordinación del programa de ese día con el Club de 
Conquistadores.

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 80 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones

Palabras de bienvenida (2’) Director (a) 

“¿De qué carácter es la vida 
religiosa de aquellos que toman 
parte en la obra de la escuela 
sabática? La luz de la verdad ha 
estado resplandeciendo en la 
mente y el corazón de los maes-
tros y alumnos para que ellos 
la difundan entre los que están 
fuera de Cristo” (CES, pág. 73).

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

Oración (2’)  

Informe mundial misionero 
(5’)

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

Introducción al estudio de 
la  lección (2’) Director (a) 

Después de visitar nuevamente 
los lugares en que había estado 
en su primer viaje, Pablo decidió 
ir al sudoeste, posiblemente 
hacia Éfeso, en la provincia de 
Asia, pero el Espíritu Santo se lo 
impidió. Vamos a ver el desenlace 
de esta historia en el segundo 
viaje misionero de Pablo.

2 minutos de intervalo

Actividades en las 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 registro, ofrendas (8’)

Cierre: 8 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Termómetro de la 
Escuela Sabática (5’)

Secretario/a de 
Escuela Sabática

 

Himno (3’) Secretario (a) Nº 469 – Jesús me guía 

Oración (1’)
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LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 9
El segundo viaje misionero       

Sábado 1 de septiembre de 2018       

Sugerencias para el director:

1.  Hoy se debe presentar el Termómetro de la Escuela Sabática. Acceda 
al link: http://downloads.adventistas.org/pt/escola-sabatina/
materiais-de-divulgacao/termometro-escola-sabatina/

2. Invite a los departamentos de Adolescentes, Jóvenes y Conquistadores para 
dirigir las programaciones de este mes, siempre teniendo en consideración el 
tiempo dedicado a las actividades de la ES y las sugerencias para el programa.

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

4. El sábado 15 de septiembre es el Día Mundial de los Conquistadores. Coor-
dine con antelación la coordinación del programa de ese día con el Club de 
Conquistadores.

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 80 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones

Palabras de bienvenida (2’) Director (a) 

“¿De qué carácter es la vida 
religiosa de aquellos que toman 
parte en la obra de la escuela 
sabática? La luz de la verdad ha 
estado resplandeciendo en la 
mente y el corazón de los maes-
tros y alumnos para que ellos 
la difundan entre los que están 
fuera de Cristo” (CES, pág. 73).

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

Oración (2’)  

Informe mundial misionero 
(5’)

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

Introducción al estudio de 
la  lección (2’) Director (a) 

Después de visitar nuevamente 
los lugares en que había estado 
en su primer viaje, Pablo decidió 
ir al sudoeste, posiblemente 
hacia Éfeso, en la provincia de 
Asia, pero el Espíritu Santo se lo 
impidió. Vamos a ver el desenlace 
de esta historia en el segundo 
viaje misionero de Pablo.

2 minutos de intervalo

Actividades en las 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 registro, ofrendas (8’)

Cierre: 8 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Termómetro de la 
Escuela Sabática (5’)

Secretario/a de 
Escuela Sabática

 

Himno (3’) Secretario (a) Nº 469 – Jesús me guía 

Oración (1’)
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LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 10
El tercer viaje misionero       

Sábado 8 de septiembre de 2018       

Sugerencias para el director:

1. Para el sábado 22 de septiembre, prepare un recordatorio a los maestros por 
su dedicación y esmero en el crecimiento de personas dando estudios bíblicos.

2. Promueva entre los líderes de las Unidades de Acción el inicio de una filial de 
Escuela Sabática.

Qué es una Escuela Sabática filial:
• Es un brazo de la iglesia (Unidad de Acción) en la comunidad, donde no 
hay presencia adventista, con la intención de establecer una iglesia en esa 
comunidad.
• Al inicio, esas reuniones de estudio de la Biblia deben ocurrir el sábado por 
la tarde.
• Las primeras reuniones pueden ser realizadas en la casa de alguna persona, 
en una escuela o salón.
• Si el plan prospera, las personas deben comenzar a reunirse los sábados por 
la mañana, realizando toda la programación con el objetivo de consolidar la 
formación de un grupo que permanecerá en aquel lugar hasta el nacimiento 
de una nueva iglesia.
• Ese proceso puede durar un año hasta su consolidación.

3. El sábado 13 de octubre celebraremos los 165 años de la Escuela Sabática. 
Prepare en su iglesia una gran celebración. En este año el énfasis será tener ac-
ciones solidarias. Prepare esa programación en conjunto con el departamento 
de ASA.

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 80 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones

Palabras de bienvenida (2’) Director (a)

“Lo que más necesita la causa 
son hombres y mujeres jóvenes 
y consagrados que sientan 
una responsabilidad personal 
respecto al progreso de la obra, 
y que cooperen con los agentes 
divinos para derramar luz en las 
tinieblas morales del mundo” 
(CES, pág. 74).

Himno (3’) Nº 515 – Despliegue el cristiano 
su santa bandera

Oración (2’)  

Informe mundial misionero 
(5’)

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

Introducción al estudio de 
la  lección (2’) Director (a) 

El relato de Lucas sobre el tercer 
viaje de Pablo comienza de 
una manera un tanto abrupta e 
inesperada. Ese es el último viaje 
de Pablo registrado en Hechos 
como un hombre libre. Vamos 
a repasar ese viaje y reconocer 
algunas lecciones para nuestro 
tiempo.

2 minutos de intervalo

Actividades en las 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 registro, ofrendas (8’)
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LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 10
El tercer viaje misionero       

Sábado 8 de septiembre de 2018       

Sugerencias para el director:

1. Para el sábado 22 de septiembre, prepare un recordatorio a los maestros por 
su dedicación y esmero en el crecimiento de personas dando estudios bíblicos.

2. Promueva entre los líderes de las Unidades de Acción el inicio de una filial de 
Escuela Sabática.

Qué es una Escuela Sabática filial:
• Es un brazo de la iglesia (Unidad de Acción) en la comunidad, donde no 
hay presencia adventista, con la intención de establecer una iglesia en esa 
comunidad.
• Al inicio, esas reuniones de estudio de la Biblia deben ocurrir el sábado por 
la tarde.
• Las primeras reuniones pueden ser realizadas en la casa de alguna persona, 
en una escuela o salón.
• Si el plan prospera, las personas deben comenzar a reunirse los sábados por 
la mañana, realizando toda la programación con el objetivo de consolidar la 
formación de un grupo que permanecerá en aquel lugar hasta el nacimiento 
de una nueva iglesia.
• Ese proceso puede durar un año hasta su consolidación.

3. El sábado 13 de octubre celebraremos los 165 años de la Escuela Sabática. 
Prepare en su iglesia una gran celebración. En este año el énfasis será tener ac-
ciones solidarias. Prepare esa programación en conjunto con el departamento 
de ASA.

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 80 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones

Palabras de bienvenida (2’) Director (a)

“Lo que más necesita la causa 
son hombres y mujeres jóvenes 
y consagrados que sientan 
una responsabilidad personal 
respecto al progreso de la obra, 
y que cooperen con los agentes 
divinos para derramar luz en las 
tinieblas morales del mundo” 
(CES, pág. 74).

Himno (3’) Nº 515 – Despliegue el cristiano 
su santa bandera

Oración (2’)  

Informe mundial misionero 
(5’)

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

Introducción al estudio de 
la  lección (2’) Director (a) 

El relato de Lucas sobre el tercer 
viaje de Pablo comienza de 
una manera un tanto abrupta e 
inesperada. Ese es el último viaje 
de Pablo registrado en Hechos 
como un hombre libre. Vamos 
a repasar ese viaje y reconocer 
algunas lecciones para nuestro 
tiempo.

2 minutos de intervalo

Actividades en las 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 registro, ofrendas (8’)
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Cierre: 9 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Termómetro de la 
Escuela Sabática (5’)

Director misionero  

Himno (3’) Secretario (a) Nº 147 – A Dios sea gloria

Oración (1’)

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 11
Prisión de Pablo 

en Jerusalén    
Sábado 15 de septiembre de 2018       

Sugerencias para el director:

1. Hoy es el Día Mundial de los Conquistadores. La programación de la Es-
cuela Sabática puede ser dirigida por el Club de Conquistadores de su iglesia. 
Cuente al inicio cómo fue la historia de su Club. Al final, se puede homena-
jear a algún líder pionero.

2. Recuerde enfatizar la Clase de Maestros como la reunión más significativa 
para la formación de maestros con visión de discipulado. 

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 80 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones

Palabras de bienvenida (2’) Director (a)

“Pregúntese cada maestro y 
cada discípulo: “¿Qué podré 
hacer yo que pudiera ser consi-
derado como buen servicio para 
Aquel que ha muerto a fin de 
que yo viviera?” El Maestro da 
esta respuesta: “Buscad y salvad 
lo que se ha perdido.” Habéis de 
trabajar de la manera en que 
Cristo trabajó, con paciencia, 
con interés, con la determina-
ción de no sentiros desanimados 
al trabajar para lo presente y 
para la eternidad” (CES, pág. 74).
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Cierre: 9 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Termómetro de la 
Escuela Sabática (5’)

Director misionero  

Himno (3’) Secretario (a) Nº 147 – A Dios sea gloria

Oración (1’)

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 11
Prisión de Pablo 

en Jerusalén    
Sábado 15 de septiembre de 2018       

Sugerencias para el director:

1. Hoy es el Día Mundial de los Conquistadores. La programación de la Es-
cuela Sabática puede ser dirigida por el Club de Conquistadores de su iglesia. 
Cuente al inicio cómo fue la historia de su Club. Al final, se puede homena-
jear a algún líder pionero.

2. Recuerde enfatizar la Clase de Maestros como la reunión más significativa 
para la formación de maestros con visión de discipulado. 

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 80 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones

Palabras de bienvenida (2’) Director (a)

“Pregúntese cada maestro y 
cada discípulo: “¿Qué podré 
hacer yo que pudiera ser consi-
derado como buen servicio para 
Aquel que ha muerto a fin de 
que yo viviera?” El Maestro da 
esta respuesta: “Buscad y salvad 
lo que se ha perdido.” Habéis de 
trabajar de la manera en que 
Cristo trabajó, con paciencia, 
con interés, con la determina-
ción de no sentiros desanimados 
al trabajar para lo presente y 
para la eternidad” (CES, pág. 74).
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Himno (3’) Nº 302 – Grato es contar la 
historia

Oración (2’)  

Informe mundial misionero 
(5’)

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

Introducción al estudio de 
la  lección (2’) Director (a) 

En la lección de esta semana, 
vamos a seguir a Pablo en 
esta nueva fase de su vida y 
misión. Su prisión en Jerusalén 
y el desenlace e impacto para la 
iglesia.

2 minutos de intervalo

Actividades en las 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 registro, ofrendas (8’)

Cierre: 9 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Termómetro de la 
Escuela Sabática (5’)

Director misionero  

Himno (3’) Secretario (a) Nº 69 – Señor mi Dios 

Oración (1’)

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 12
Detención en Cesarea

Sábado 22 de septiembre de 2018       

Sugerencias para el director:

1. El próximo sábado, 29 de septiembre, será el último sábado del trimestre. La 
programación deberá ser muy especial, también debe contar con la partici-
pación de las divisiones infantiles y de los adolescentes. Planee con anticipa-
ción y administre bien el tiempo propuesto para cada actividad de ese día.

2. Cuatro grandes desaf íos deben ser considerados en la reunión con los 
maestros de Escuela Sabática: 
• Puntualidad
• Estudio diario
• Participación en los estudios bíblicos
• Integración de la Unidad de Acción o grupo pequeño.

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 80 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones

Palabras de bienvenida (2’) Director (a)

“Por amor de Cristo, sean los 
maestros y los obreros prin-
cipales de vuestras escuelas 
sabáticas, hombres y mujeres 
que amen y teman a Dios; 
hombres y mujeres que recono-
zcan la responsabilidad de su 
posición, como quienes velan 
por las almas y tienen que dar 
cuenta a Dios por la influencia 
que ejercen sobre los que están 
a su cargo” (CES, págs. 78, 79).
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Himno (3’) Nº 302 – Grato es contar la 
historia

Oración (2’)  

Informe mundial misionero 
(5’)

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

Introducción al estudio de 
la  lección (2’) Director (a) 

En la lección de esta semana, 
vamos a seguir a Pablo en 
esta nueva fase de su vida y 
misión. Su prisión en Jerusalén 
y el desenlace e impacto para la 
iglesia.

2 minutos de intervalo

Actividades en las 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 registro, ofrendas (8’)

Cierre: 9 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Termómetro de la 
Escuela Sabática (5’)

Director misionero  

Himno (3’) Secretario (a) Nº 69 – Señor mi Dios 

Oración (1’)

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 12
Detención en Cesarea

Sábado 22 de septiembre de 2018       

Sugerencias para el director:

1. El próximo sábado, 29 de septiembre, será el último sábado del trimestre. La 
programación deberá ser muy especial, también debe contar con la partici-
pación de las divisiones infantiles y de los adolescentes. Planee con anticipa-
ción y administre bien el tiempo propuesto para cada actividad de ese día.

2. Cuatro grandes desaf íos deben ser considerados en la reunión con los 
maestros de Escuela Sabática: 
• Puntualidad
• Estudio diario
• Participación en los estudios bíblicos
• Integración de la Unidad de Acción o grupo pequeño.

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 80 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones

Palabras de bienvenida (2’) Director (a)

“Por amor de Cristo, sean los 
maestros y los obreros prin-
cipales de vuestras escuelas 
sabáticas, hombres y mujeres 
que amen y teman a Dios; 
hombres y mujeres que recono-
zcan la responsabilidad de su 
posición, como quienes velan 
por las almas y tienen que dar 
cuenta a Dios por la influencia 
que ejercen sobre los que están 
a su cargo” (CES, págs. 78, 79).
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Himno (3’) Nº 376 – Dulce oración

Oración (2’)  

Informe mundial misionero 
(5’)

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

Introducción al estudio de 
la  lección (2’) Director (a) 

El traslado de Pablo a Cesarea 
dio inicio a un periodo de dos 
años de prisión del apóstol en 
aquella ciudad. Vamos a repasar 
esa historia y las implicaciones de 
ese hecho.

2 minutos de intervalo

Actividades en las 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 registro, ofrendas (8’)

Cierre: 9 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Termómetro de la 
Escuela Sabática (5’)

Director misionero  

Himno (3’) Secretario (a) Nº 162 – En presencia estar de 
Cristo 

Oración (1’)

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 13
Viaje a Roma        

Sábado 29 de septiembre de 2018       

Sugerencias para el director:

1. Hoy es el decimotercer sábado.
2. En el momento del informe misionero se debe especificar los proyectos que 

serán beneficiados por las ofrendas de la Escuela Sabática.
3. Realice una reunión con los líderes para evaluar las metas que serán presen-

tadas el próximo sábado, primer sábado del próximo trimestre.
4. Prepare ideas creativas para el próximo sábado, 6 de octubre, con el objetivo 

de motivar a los miembros para el estudio diario. El próximo sábado se debe 
firmar el compromiso del estudio diario, presentado en la contraportada de 
la Lección de Escuela Sabática.

5. El énfasis del IV trimestre será la solidaridad. Una Escuela Sabática solidaria.
6. Recuerde: el sábado 13 de octubre, la Escuela Sabática tendrá su aniversario – 

“¡ESCUELA SABÁTICA: 165 AÑOS HACIENDO DISCÍPULOS!”. 

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 80 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones

Palabras de bienvenida (2’) Director (a)

“Cuando un joven se convierte, 
no lo dejéis en la ociosidad; 
dadle algo que hacer en la viña 
del Maestro. Según sus apti-
tudes, ocúpeselo, pues el Señor 
ha dado a cada cual su obra” 
(CES, pág. 91).
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Himno (3’) Nº 376 – Dulce oración

Oración (2’)  

Informe mundial misionero 
(5’)

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

Introducción al estudio de 
la  lección (2’) Director (a) 

El traslado de Pablo a Cesarea 
dio inicio a un periodo de dos 
años de prisión del apóstol en 
aquella ciudad. Vamos a repasar 
esa historia y las implicaciones de 
ese hecho.

2 minutos de intervalo

Actividades en las 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 registro, ofrendas (8’)

Cierre: 9 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Termómetro de la 
Escuela Sabática (5’)

Director misionero  

Himno (3’) Secretario (a) Nº 162 – En presencia estar de 
Cristo 

Oración (1’)

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 13
Viaje a Roma        

Sábado 29 de septiembre de 2018       

Sugerencias para el director:

1. Hoy es el decimotercer sábado.
2. En el momento del informe misionero se debe especificar los proyectos que 

serán beneficiados por las ofrendas de la Escuela Sabática.
3. Realice una reunión con los líderes para evaluar las metas que serán presen-

tadas el próximo sábado, primer sábado del próximo trimestre.
4. Prepare ideas creativas para el próximo sábado, 6 de octubre, con el objetivo 

de motivar a los miembros para el estudio diario. El próximo sábado se debe 
firmar el compromiso del estudio diario, presentado en la contraportada de 
la Lección de Escuela Sabática.

5. El énfasis del IV trimestre será la solidaridad. Una Escuela Sabática solidaria.
6. Recuerde: el sábado 13 de octubre, la Escuela Sabática tendrá su aniversario – 

“¡ESCUELA SABÁTICA: 165 AÑOS HACIENDO DISCÍPULOS!”. 

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 80 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones

Palabras de bienvenida (2’) Director (a)

“Cuando un joven se convierte, 
no lo dejéis en la ociosidad; 
dadle algo que hacer en la viña 
del Maestro. Según sus apti-
tudes, ocúpeselo, pues el Señor 
ha dado a cada cual su obra” 
(CES, pág. 91).
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Himno (3’) Nº 576 – Proclamo hoy que soy 
cristiano

Oración (2’)  

Informe mundial misionero 
(5’)

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

Introducción al estudio de 
la  lección (2’) Director (a)

Luego de estar preso en Cesarea 
por unos dos años (Hech. 24:27), 
Pablo fue enviado a Roma. 
Repasaremos a continuación el 
plan de Dios para Pablo en un 
momento crítico de su vida.

2 minutos de intervalo

Actividades en las unidades de acción: 47 minutos

Hora Actividad Observaciones
Bienvenida y confraternización (5’) 

Plan misionero (5’) 

Oración (2’)

Repaso de la lección (35’)

Completar la tarjeta de registro, ofrendas (8’)

Cierre: 17 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Termómetro de la 
Escuela Sabática (5’)

Director de ES y 
cada director de 
cada División

 

Himno (3’) Secretario (a) Nº 510 – ¿Quién está por Cristo? 

Oración (1’)


