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Mensaje
Desde el surgimiento de su lección, la Escuela Sabática pasó a desempeñar
un papel muy importante en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Debido a
su contribución para el evangelismo personal e internacional, así como para el
discipulado cristiano a todas las edades, esa Escuela llegó a ocupar un lugar destacado en la estructura organizativa y en la vida de la denominación.
De acuerdo con Anne E. Rambo (1910), las lecciones de la Escuela Sabática
son importantes, pues a través de ellas, los niños aprenden a resistir las herejías
y fábulas, tan abundantes en el mundo cristiano de hoy. Además, las lecciones
también hacen un llamado diario al pueblo adventista a estudiar la Biblia.

“El corazón de la iglesia”
En el Congreso de la Asociación General de mayo de 1922, se reservó una
sala para la Escuela Sabática y fue decorada por el equipo del departamento con
lindos carteles. Cada uno tenía una frase diferente, como estas: “Cada miembro
de iglesia, un alumno de Escuela Sabática”, “Cada miembro se esfuerza para tener
asistencia perfecta”, “Cada alumno estudia la lección diariamente”, “Cada alumno
hace trabajo personal”, “Cada líder y maestro participan del curso de capacitación” y “Ofrendas más liberales para las misiones”. En un lugar bien visible estaba
el cartel que más llamaba la atención de todos, pues tenía un enorme corazón
rojo, lleno de venas y arterias, en el cual estaba escrito en blanco: “Escuela Sabática”. Abajo, en negro, estaba la inscripción: “El corazón de la iglesia” (Haynes,
1922). A partir de ahí hasta hoy, esa analogía se transformó en el eslogan de ese
departamento tan relevante.
Al año siguiente, el pastor Oliver Montgomery (1923, p. 12, traducción libre)
declaró:
Más que cualquier otro, el departamento de Escuela Sabática está ocupando
su lugar y desempeñando espléndidamente su parte en el avance del mensaje
en todo lugar. No solo es una agencia pionera poderosa, que alcanza, a las regiones interesadas más remotas y lejanas, estableciendo allí la primera forma
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de organización, sino que se levanta también como un baluarte poderoso de la
iglesia, uniendo en estudio y desarrollo del carácter cada alma viva en la iglesia,
desde el más pequeño hasta el patriarca de cabellos blancos.
En este trimestre el énfasis de la Escuela Sabática será la solidaridad.
Nos uniremos al equipo de ASA para juntar el mayor número de alimentos
no perecederos para llevarlos a los menos favorecidos.
De esa manera seguiremos fortaleciendo el corazón de la iglesia.
Edison Choque Fernández

Director de Escuela Sabática-DSA
Twitter: @predisonchoque
Instagram: Edisonchoque
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Informaciones importantes para los
directores en este trimestre
1. Día mundial de la Escuela Sabática: 13 de octubre
Lema de la celebración: “Escuela Sabática – 165 años compartiendo
Esperanza”.
Este trimestre celebraremos el aniversario de la Escuela Sabática que será el
sábado 13 de octubre. Queremos celebrar ese día cumpliendo la misión. El
énfasis será llevar a la iglesia como donación la mayor cantidad de alimentos
no perecederos y así participar activamente en el mayor movimiento de solidaridad de la historia de nuestra iglesia. En el período de la tarde del sábado
13, todas las unidades de acción saldrán de manera organizada para llevar
esperanza a algún hogar.
2. Videochat de la Escuela Sabática. El viernes 5 de octubre, tendremos
un videochat con todos los directores y maestros de la Escuela Sabática.
Tema: Revitalizando la Escuela Sabática
Portugués – 19:30, horario de Brasilia
Español – 21:00, horario de Brasilia
Uruguay, Paraguay, Argentina y Chile – 21:00
Bolivia – 20:00
Perú y Ecuador – 19:00
3. Día del Compromiso. El sábado 6 de octubre es el día del compromiso,
una excelente ocasión para afirmar uno de los compromisos más sublimes
con la Palabra de Dios. Ese momento especial debe coordinarse con el
maestro antes de comenzar el repaso de la lección. Todos los miembros
deben recibir la invitación para firmar su compromiso con Dios para el
estudio diario y la participación en la misión.
4. No olvide promover nuestro Facebook oficial de la Escuela Sabática. Usted
podrá encontrar todas las novedades, énfasis y actividades de la Escuela Sabática:
https://www.youtube.com/user/escolasabatinadsa (Portugués)
https://www.youtube.com/user/escuelasabaticadsa (Español)
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5. Promueva el estudio diario. Postee sus comentarios sobre la lección de
la Escuela Sabática en Twitter y en Facebook usando los siguientes hashtags: #LESAdv, #ProyectoMana, #EstudioDiario y #EscuelaSabática. Así,
haremos un gran movimiento.
6. Termómetro de la Escuela Sabática. Cada primer sábado del mes, se
debe presentar el termómetro de la Escuela Sabática, una forma de medir
la puntualidad, el estudio diario, el trabajo misionero y el grupo pequeño.
Todos esos elementos son fundamentales para el crecimiento espiritual.
El director misionero debe promover todos los sábados las principales acciones en el área misionera y cómo puede comprometerse cada miembro.
Hora

Actividad

Responsable

Promoción misisionera (5’)
Termómetro

Director de MP

Himno (3’)

Secretaria

Observaciones
Promoción misionera (5’)
El primer sábado del mes
debe presentarse en ese
mismo horario el termómetro
de la Escuela Sabática.

Oración (1’)

7. Nuevo orden de actividades para el momento de las unidades de acción:
El llenado del registro de asistencia se hará después del repaso de la lección, como está en la tabla de ejemplo.
50 minutos para el momento de la unidad de acción:

Hora
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Actividad

9:16

Bienvenida y confraternización (5’)

9:21

Plan misionero (5’)

9:26

Oración (2’)

9:28

Repaso de la lección (30’)

9:58

Completar la tarjeta de registro y ofrendas
(8’)

Observaciones
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Fechas especiales del trimestre que deben promoverse:
Fecha

Actividad

Responsable

05/10/2018

Video Chat – Revitalizando el corazón de la Iglesia

Escuela Sabática - DSA

06/10/2018

Día del Compromiso con el Estudio Diario

Escuela Sabática

13/10/2018

Día Mundial de la Escuela Sabática – Una
Escuela Sabática solidaria

Escuela Sabática

20/10/2018

Día del Pastor

Escuela Sabática

17/11/2018

Día del Amigo

Ministerio Personal

17-24/11/2018

Semana de Evangelismo de Cosecha

Liderazgo de la iglesia

Fecha que debe promocionarse con anticipación
13 de outubro – Día Mundial de la Escuela Sabática – Una Escuela Sabática solidaria.

DÍA MUNDIAL DE LA ESCUELA SABÁTICA
Sábado 13 de octubre
ESCUELA SABÁTICA
165 AÑOS COMPARTIENDO ESPERANZA
Ese será el lema de la celebración de los 165 años de la Escuela Sabática.
Una celebración que tendrá como ingrediente principal la solidaridad.

Ideas creativas
1. La planificación es fundamental para el éxito de cualquier programa especial.
Recordemos que el objetivo de la celebración no es solo hacer fiesta, sino que
fundamentalmente es renovar el compromiso con los grandes ideales de la
Escuela Sabática. Este año, la celebración tendrá el ingrediente de la solidaridad. Llevaremos esperanza al mayor número de personas posible.
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2. Sin duda, el maestro es la figura clave en esta fiesta. Cada unidad tendrá
ese día un papel fundamental, desafiar a los miembros de la Unidad de
Acción a llevar alimentos no perecederos para beneficiar al mayor número
de personas.
3. Por la tarde, todas las unidades tendrán el privilegio de llevar esos alimentos
a una familia necesitada.
4. Cada unidad de Escuela Sabática puede coordinar con anticipación la estrategia a ser usada.
5. Prepare una torta para la celebración con la siguiente frase:
Escuela Sabática – 165 años compartiendo esperanza.
6. Encuentre herramientas y videos en nuestro sitio oficial de la Escuela
Sabática:
Portugués: http://adventistas.org/pt/escolasabatina/
Español: http://adventistas.org/es/escuelasabatica/
7. Homenajee a las unidades con mayor índice de crecimiento en la puntualidad y en CRM (Comunión, Relacionamiento y Misión).
8. Se puede realizar un concurso para premiar a quién trajo la lección más
antigua.
9. Celebre el bautismo de alguna persona como resultado de la clase bíblica
en la Escuela Sabática.
10. Desaf íe a los miembros a seguir creciendo en Comunión, Relacionamiento
y Misión.
11. Haga la presentación de algo destacado de las divisiones infantiles.

165 AÑOS DE LA ESCUELA SABÁTICA
Ideas creativas
1. El lema del Día Mundial de la Escuela Sabática será: Escuela Sabática - 165
años compartiendo esperanza.
2. Defina con anticipación junto a los maestros la meta de kilos que recolectarán para el trabajo solidario.
8
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3. El programa de ese sábado debe ser sencillo, animado, bien organizado y
enfocado en la solidaridad.
4. Coordine con los líderes de ASA los detalles de la meta a alcanzar el día 13
de octubre.
5. Coordine con anticipación con los líderes de las unidades de acción, para
llevar alimentos a las familias necesitadas en el período de la tarde.

DÍA DEL COMPROMISO
¡PROMUÉVALO, DIVÚLGUELO Y HÁGALO EN SU IGLESIA!

6 de octubre
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INDICACIONES IMPORTANTES PARA EL BUEN
DESARROLLO DE LA ESCUELA SABÁTICA
Registros de la Escuela Sabática
Todas las Escuelas Sabáticas necesitan un sistema de conservación de archivos.
El sistema está bajo la responsabilidad del secretario de la Escuela Sabática, quien
mantiene el archivo principal de registros.
Los registros básicos de la Escuela Sabática son:
•
Tarjetas de asistencia de las clases de Escuela Sabática
•
Termómetro
•
Informes de la Asociación/Misión
•
Registro de ofrendas

Traslados entre clases
Los miembros regulares de las unidades de acción establecidas que desean
trasladarse a otra unidad de acción o retirar sus nombres deben entrar en contacto
con el secretario que presentará la solicitud a la Comisión de la Escuela Sabática.
Entonces, el secretario hará los ajustes en las tarjetas, de acuerdo a la autorización
de la Comisión. También hará los ajustes en las tarjetas de las divisiones infantiles
cuando un niño sea promovido de una división a otra.
Diferencia entre Escuela Sabática Filial y Escuela Sabática de Extensión
Escuela Sabática Filial. Es una iniciativa misionera intencional de una unidad
de acción de la iglesia local, con el propósito de alcanzar algún barrio, pueblo o
ciudad que no cuente con presencia adventista. Al principio sus miembros comienzan a reunirse los sábados de tarde y posteriormente se establecen permanentemente, dando origen a una congregación nueva.
División de extensión. Las divisiones de extensión atienden a las personas
enfermas que no pueden salir de su casa o que viven en áreas aisladas de modo
que no pueden asistir regularmente a la iglesia. La Escuela Sabática debe hacer
provisión para atender a esas personas y proveerles la Guía de Estudio de la Biblia
para la Escuela Sabática.
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La importancia de los blancos
(Extraído del auxiliar del programa de la Escuela Sabática, 13 de junio de 1931)
La Escuela Sabática creció mucho en los primeros 80 años de existencia porque
siempre tuvo blancos definidos y buscaba la cooperación de todos sus miembros
para alcanzarlos. Los blancos son necesarios para el crecimiento, porque “lo que
no se puede medir, no se puede mejorar”. El Espíritu de Profecía dice: “El ideal que
Dios tiene para sus hijos está por encima del alcance del más elevado pensamiento
humano. La meta a alcanzar es la piedad, la semejanza a Dios. Ante el estudiante se
abre un camino de progreso continuo” (La Educación, p. 17). “El éxito en cualquier
actividad requiere una meta definida”(Ibíd., p. 262).
Eso se aplica tanto a la obra de la Escuela Sabática como a cualquier otro ramo. Es
un principio fundamental de vida. Los esfuerzos sin propósito no pueden alcanzar
el éxito.

Cinco grandes blancos de la Escuela Sabática:
1. Todos los miembros que están en el registro de la iglesia deben ser miembros de la Escuela Sabática.
2. Cada miembro presente y a tiempo cada sábado.
3. Estudio diario de la Lección de la Escuela Sabática.
4. Obra personal para cada alumno, estudios bíblicos.
5. Ofrendas liberales para las misiones.

1. Cada creyente un miembro de la Escuela Sabática
Uno de los primeros pasos necesarios para que la Escuela Sabática prospere
es conseguir que cada miembro de la iglesia sea un miembro fiel de la Escuela
Sabática. Una Escuela Sabática próspera significa una iglesia próspera. Mediante
observación cuidadosa, durante muchos años, se ha mostrado claramente que
nadie puede descuidar o despreciar la obra de la Escuela Sabática y su influencia.
Es el estudio diario de la lección lo que la fomenta sin sufrir una gran pérdida.
Con frecuencia descuidar el estudio diario es uno de los primeros pasos descendentes por los cuales un miembro comienza a alejarse de la iglesia. Se debe trabajar fervorosamente para salvar a cada creyente para la verdad guardándolo en la
11
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Esucela Sabática, donde constantemente se alimenta su vida espiritual.
Eso significa que cada miembro debe ser un obrero fiel de la Escuela Sabática,
estando siempre presente y trabajando para atraer a otros. “En la obra de la Escuela Sabática hay mucho que hacer también para que el pueblo reconozca cuáles
son sus obligaciones y que haga su parte”(Testimonios para la Iglesia, t. 5, p. 237).
¿Cuál es el blanco de miembros que todos deben esforzarse para alcanzar? Se
obtiene al contar los miembros de iglesia, añadiendo el número de niños que no
son miembros de iglesia y los miembros activos de la clase bíblica en el horario de
la Escuela Sabática, así se tiene un blanco moderado de miembros.
Cualquier persona que tenga el deseo de asistir regularmente puede ser
miembro de la Escuela Sabática.

2. Cada miembro presente y a tiempo
La asistencia irregular a la Escuela Sabática es peligrosa para la vida espiritual
del miembro y de la propia Escuela Sabática; pues solo se puede mantener el interés mediante la asistencia regular. Cada sábado que se falta es como un eslabón
perdido en la cadena. Hay algunas ausencias inevitables, pero casi todas las otras
pueden evitarse si se hacen planes cuidadosos.
La reunión de la Escuela Sabática es un horario marcado con Jesús y su Palabra.“La puntualidad y la decisión en la obra de Dios son altamente esenciales”(Testimonios para la Iglesia, t. 3, p. 547).
3. El estudio diario de la Lección de la Escuela Sabática
La Palabra de Dios es el gran alimento espiritual sin el cual es absolutamente
imposible vivir espiritualmente. Es más necesario estudiar la Biblia diariamente
para recibir alimento que vivifica espiritualmente que comer diariamente para
tener fuerza f ísica. La sierva del Señor dice:“Los creyentes que se vistan con toda
la armadura de Dios y que dediquen algún tiempo diariamente a la meditación,
la oración y el estudio de las Escrituras, se vincularán con el cielo y ejercerán una
influencia salvadora y transformadora sobre los que los rodean”(Testimonios para
la Iglesia, t. 5, p. 105).
“Sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo” (El Deseado de todas las gentes, p. 63).
“No hay razón alguna para que las lecciones de la escuela sabática deban ser
aprendidas menos perfectamente por los maestros o alumnos que las de la escuela
12
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diaria. Deberían ser aprendidas mejor, puesto que tratan de asuntos infinitamente
más importantes. La negligencia en esto desagrada a Dios” (Consejos para la
iglesia, p. 482).
No hay mejor ocasión para el estudio de la lección de la Escuela Sabática que
la hora del culto de la familia.
Esto quiere decir que inclusive la iniciativa del estudio de la lección debe
ayudar en el reavivamiento del altar de la familia que es el culto familiar.

4. Una obra personal para cada alumno (Estudios bíblicos)
Considerando que el propósito supremo de la Escuela Sabática es ganar
almas, cada miembro de la misma y especialmente los oficiales y maestros
deben tener esa meta en mente en todo lo que hacen. Algún día, el Señor les
preguntará:“¿Dónde está el rebaño que les fue confiado?” La obra personal en
favor de las almas es la obra más grandiosa y más interesante que se puede hacer.
Muchos esperan una palabra de ánimo o una oración que los ayude a decidirse.
Nadie que no sienta una carga por la salvación de las almas debe enseñar. Cada
maestro debería tener como blanco la salvación de cada miembro de su unidad
de acción. No solo debemos desear convertir a los no convertidos, sino también
animar en el camino de la salvación a algún miembro desanimado.
Una Escuela Sabática llena de amor por las almas será un lindo lugar al cual ir,
pues irradiará la influencia del Cielo.
5. Ofrendas liberales para las misiones
Dar ofrendas para las misiones siempre ha sido la vida de la iglesia y de la
Escuela Sabática, pues Cristo dijo: “Más bienaventurado es dar que recibir”
(Hechos 20:35). Ese es el principio que nos induce a dar liberalmente lo mejor
para los campos misioneros. Son esas dádivas para las misiones que nos han
unido en una gran iglesia alrededor del mundo. Aprendemos a amar a quienes
damos. Gracias a las ofrendas de la Escuela Sabática ha sido posible rodear el
mundo con el mensaje del tercer ángel en esta generación.
En 1926, el Pr. Spicer, entonces presidente de la Asociación General, dijo:
“Quiero que ustedes, líderes del departamento de Escuela Sabática, recuerden
que literalmente mantienen la mitad de nuestras empresas misioneras. Ellas dependen de ustedes sábado tras sábado, y espero que no teman decir clara y enérgicamente cual es el blanco de las Escuelas Sabáticas para la obra de las misiones”.
13
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Clase de maestros
La estructura de apoyo de la Escuela Sabática es la clase de maestros.
El día y el horario del encuentro dependerán del consenso del grupo de maestros.

“EL CORAZÓN DE LA ESCUELA SABÁTICA
ES LA CLASE DE MAESTROS”
PROGRAMA DE LA CLASE DE MAESTROS:
Duración: una hora
1. Bienvenida, himno y oración (Director – 5’)
2. Revisar los índices del CRM (Secretaria – 10’)
3. Coordinación de los proyectos misioneros de la iglesia (Director Misionero – 10’)
4. Disicipulado (Pastor – 15’) Momentos para crecer como líderes
5. Bosquejo de la Lección de la Escuela Sabática (Responsable – 15’)
6. Cierre (Director – 5’)

Anexo de estudio sobre el disicipulado
para la clase de maestros
TEMA 1
DESARROLLANDO UN MINISTERIO DISCIPULADOR
El propósito de Dios para su iglesia.
“La Iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fué
organizada para servir, y su misión es la de anunciar el Evangelio al mundo. Desde
14
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el principio fué el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a su
luz admirable, han de revelar su gloria”(Los hechos de los apóstoles, p. 9).
“Cristo murió en la cruz para librar al mundo de perecer en el pecado, y en esta
obra les solicita su colaboración. Ustedes deben ser sus manos ayudadoras. Con
esfuerzos fervorosos e infatigables han de trabajar por la salvación de los perdidos”
(Testimonios para la Iglesia, t.7, p. 12).
“La Iglesia es el _________señalado por Dios para la __________ de los
hombres. Fue organizada para __________, y su misión es la de anunciar el
___________ al mundo”.
“Desde el principio fue el plan de Dios que su __________reflejase al mundo
su plenitud y suficiencia. Los ___________ de la iglesia, los que han sido llamados
de las tinieblas a su luz admirable, han de __________ su gloria”.
“Con esfuerzos fervorosos e infatigables han de trabajar por la ___________de
los perdidos”.
En el Antiguo Testamento:
A través de Abraham: “Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de
tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una
nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas
en ti todas las familias de la tierra”. (Gén 12:1-3).
Serán ____________ en ti todas las ______________ de la tierra”.
A través del pueblo de Israel.
“Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de
ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra; porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos, y
dirán: Ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta” (Deut. 4:5, 6).
“Y todas las naciones os dirán bienaventurados; porque seréis tierra deseable,
dice Jehová de los ejércitos” (Mal. 3:12).
Comenten en grupos la importancia de ser, como iglesia, una bendición para
la comunidad donde está ubicada.
15
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TEMA 2
¿CÓMO SE HARÍA REALIDAD ESA BENDICIÓN?
1. A través de la obediencia.
“Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos […] Guardadlos, pues, y ponedlos
por obra” (Deut. 4, 5).
2. A través de la educación de los hijos: “Y estas palabras que yo te mando hoy,
estarán sobre tu corazón; y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en
tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás
como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos; y las escribirás
en los postes de tu casa, y en tus puertas” (Deut. 6:6-9).
3. A través de la práctica del bien: “¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar
las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento,
y a los pobres errantes albergues en casa; que cuando veas al desnudo, lo cubras,
y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto; e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu
retaguardia” (Isa. 58:6-8).
EN EL NUEVO TESTAMENTO:
Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. “Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen
a vuestro Padre que está en los cielos” (Mat. 5:13-16).
“Y les dijo: ‘Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura’” (Mar.
16:15).
“Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido” (Luc.
19:10).
“Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío”(Juan 20:21).
4. A través del poder del Espíritu Santo.
“Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y
me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de
la tierra” (Hech. 1:8).
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5. A través del discipulado.
“Por tanto id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre
del Padre, del Hijo, y del EspírituSanto; enseñándoles que guarden todas las cosas
que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del
mundo. Amén” (Mat. 28:19, 20).
6. A través de la práctica del amor:
“En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con
los otros” (Juan 13:35).
Comenten en grupos como la iglesia puede ser hoy la sal de la Tierra.

TEMA 3
CARACTERÍSTICAS MENCIONADAS POR JESÚS
SOBRE UN DISCÍPULO:
1. Tiene un compromiso total con Dios.
“Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede
ser mi discípulo” (Luc. 14:33).
2. Mantiene una comunión permanente con Dios.
“Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereirs en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos” (Juan 8:31).
3. Ama de verdad.
“En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los
otros” (Juan 13:35).
4. Se multiplica.
“En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos” (Juan 15:8).
5. Es una persona transformada por el poder de Dios.
“El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al
17
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discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia
llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa?”.
Conversen en grupos sobre esas características y sobre cómo está su unidad de acción en relación a ese modelo bíblico.

TEMA 4
CITAS DE ELENA G. DE WHITE SOBRE DISCIPULADO:
“Durante toda hora de la estada de Cristo en la tierra, el amor de Dios fluía de él
en raudales incontenibles. Todos los que sean dotados de su Espíritu amarán como
él amó. El mismo principio que animó a Cristo los animará en todo su trato mutuo.
Este amor es la evidencia de su discipulado. En esto conocerán todos que sois
mis discípulos—dijo Jesús,—si tuviereis amor los unos con los otros.” Cuando los
hombres no están vinculados por la fuerza o los intereses propios, sino por el
amor, manifiestan la obra de una influencia que está por encima de toda influencia
humana. Donde existe esta unidad, constituye una evidencia de que la imagen
de Dios se está restaurando en la humanidad, que ha sido implantado un nuevo
principio de vida. Muestra que hay poder en la naturaleza divina para resistir a los
agentes sobrenaturales del mal, y que la gracia de Dios subyuga el egoísmo inherente en el corazón natural” (El Deseado de todas las gentes, pp. 631, 632).
“La pregunta que Cristo había dirigido a Pedro era significativa. Mencionó sólo
una condición para ser discípulo y servir. “¿Me amas?” dijo. Esta es la cualidad esencial.
Aunque Pedro poseyese todas las demás, sin el amor de Cristo no podía ser pastor fiel
sobre el rebaño del Señor. El conocimiento, la benevolencia, la elocuencia, la gratitud
y el celo son todos valiosos auxiliares en la buena obra; pero sin el amor de Jesús en el
corazón, la obra del ministro cristiano fracasará seguramente” (Ibíd., p. 753).
“Morar en Cristo es elegir únicamente el carácter de Cristo, de modo que los
intereses de él se identifiquen con los tuyos. Mora en él para ser y hacer sólo lo que
él quiere. Estas son las condiciones del discipulado, y a menos que las cumplas,
nunca podrás hallar descanso. El descanso está en Cristo. No puede existir lejos de
él” (Mensajes selectos, t. 1, p. 129).
Comenten en el grupo cuál de esos pensamientos los impactó más.
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TEMA 5
EXPERIENCIAS DEL DISCIPULADO

“Nótese, sin embargo, que la obediencia no es un mero cumplimiento externo,
sino un servicio de amor. La ley de Dios es una expresión de la misma naturaleza de
su Autor; es la personificación del gran principio del amor, y es, por lo tanto, el fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. Si nuestros corazones están renovados a la semejanza de Dios, si el amor divino está implantado en el alma, ¿no se
cumplirá la ley de Dios en nuestra vida? Cuando el principio del amor es implantado
en el corazón, cuando el hombre es renovado a la imagen del que lo creó, se cumple
en él la promesa del nuevo pacto: “Pondré mis leyes en su corazón, y también en su
mente las escribiré.”(Heb. 10:16) Y si la ley está escrita en el corazón, ¿no modelará
la vida? La obediencia, es decir el servicio y la lealtad que se rinden por amor, es la
verdadera prueba del discipulado. Por esto dice la Escritura: “Este es el amor de Dios,
que guardemos sus mandamientos.”(1 Juan 5:3) “El que dice: Yo le conozco, y no
guarda sus mandamientos, es mentiroso, y no hay verdad en él.”(1 Juan 2:4) En vez
de eximir al hombre de la obediencia, la fe, y sólo ella, nos hace participantes de la
gracia de Cristo, y nos capacita para obedecer.” (El camino a Cristo, p. 60).
“En la historia del apóstol Pedro hay una lección para cada una de las clases representadas por el fariseo y el publicano. Pedro se conceptuaba fuerte al comienzo
de su discipulado. Como el fariseo, en su propia estima no era “como los otros
hombres”. Cuando Cristo, la víspera de ser traicionado, amonestó de antemano a
sus discípulos: “Todos seréis escandalizados en mí esta noche”, Pedro le dijo confiadamente: “Aunque todos sean escandalizados, mas no yo”. Pedro no conocía el
peligro que corría, y lo descarrió la confianza propia. Se creyó capaz de resistir la
tentación; pero pocas horas después le vino la prueba, y con maldiciones y juramentos negó a su Señor” (Palabras de vida del gran Maestro, p. 118).
“Dios quiere que haya unión y amor fraternal entre su pueblo. En la oración
que elevó Cristo precisamente antes de su crucifixión pidió que sus discípulos
fueran uno como él era uno con el Padre, para que el mundo creyera que Dios
le había enviado. Esta oración conmovedora y admirable llegaba a través de los
siglos hasta nuestros días, pues sus palabras fueron: “Mas no ruego solamente
por éstos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos.”
Juan 17:20. Aunque no hemos de sacrificar un solo principio de la verdad,
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debemos procurar constantemente ese estado de unidad. Es la evidencia de
nuestro carácter de discípulos de Jesús, pues él dijo: “En esto conocerán todos
que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros” (Juan 13:35). El
apóstol Pedro exhorta a la iglesia así: “Sed todos de un mismo corazón, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables; no volviendo mal
por mal, ni maldición por maldición, sino antes por el contrario, bendiciendo;
sabiendo que vosotros sois llamados para que poseáis bendición en herencia” (1
Pedro 3:8, 9). (Patriarcas y profetas, p. 557).
Comenten con su grupo sobre el pensamiento que los impactó más.

TEMA 6
LA PREPARACIÓN DE LOS DISCÍPULOS

“Para continuar su obra, Cristo no escogió la erudición o la elocuencia del Sanedrín judío o el poder de Roma. Pasando por alto a los maestros judíos que se
consideraban justos, el Artífice Maestro escogió a hombres humildes y sin letras
para proclamar las verdades que habían de llevarse al mundo. A esos hombres
se propuso prepararlos y educarlos como directores de su iglesia. Ellos a su vez
habían de educar a otros, y enviarlos con el mensaje evangélico. Para que pudieran
tener éxito en su trabajo, iban a ser dotados con el poder del Espíritu Santo. El
Evangelio no había de ser proclamado por el poder ni la sabiduría de los hombres,
sino por el poder de Dios. […] Mediante el trato y la asociación personales, Cristo
los preparó para su servicio”(Los hechos de los apóstoles, p. 15).
“No ordenaba a los discípulos que hiciesen esto o aquello, sino que decía:
“Seguidme”(Ibíd.).
Qué hizo Jesús:
1. Eligió algunos hombres.
2. Los educó por asociación personal y trato.
3. Los preparó para recibir la promesa del Espíritu Santo.
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4. Les enseñó a amar.
5. Los envió a predicar y hacer discípulos.
¿Cómo preparó Jesús a sus discípulos?
Mediante_____________ y________________ personales.
La responsabilidad del ministro
“Los ministros de Dios deben entrar en íntima comunión con Cristo, y seguir
su ejemplo en todas las cosas—en la pureza de la vida, en la abnegación, en la
benevolencia, en la diligencia, en la perseverancia. El ganar almas para el reino de
Dios debe ser su primera consideración” (Obreros evangélicos, p. 31).
Comenten en grupo sobre las prácticas de Jesús que los impresionaron, en relación al discipulado.

TEMA 7
TRABAJO QUE SE REQUIERE PARA LA
EDIFICACIÓN DE LAS IGLESIAS
“Lo que ahora se necesita para la edificación de nuestras iglesias es la excelente obra de los sabios obreros que puedan discernir y desarrollar talentos en la
iglesia, talentos que puedan entrenarse para que el Maestro pueda usarlos. Debiera haber planes bien organizados para emplear obreros que vayan a todas las
iglesias, grandes y pequeñas, para enseñar a los miembros a trabajar para la edificación de la iglesia y también por los incrédulos. Lo que se necesita es educación
y formación. Los que trabajan en la visitación de las iglesias debieran enseñar a
los hermanos y hermanas métodos prácticos para llevar a cabo la obra misionera.
(Testimonios para la Iglesia, t. 9, p. 95).
“No es la obra más alta de la educación el comunicar meramente conocimientos, sino el impartir aquella energía vivificadora que se recibe por el contacto
de la mente con la mente y del alma con el alma. Únicamente la vida puede engendrar vida. ¡Qué privilegio fué el de aquellos que, durante tres años, estuvieron
21
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en contacto diario con aquella vida divina de la cual había fluído todo impulso
vivificador que bendijera al mundo! (Obreros evangélicos, p. 524)
¿Cómo preparó Jesús a sus discípulos?
Mediante ___________ y ____________ personales.
“Un grave y tal vez no sospechado impedimento para el éxito de la verdad
se halla en nuestras iglesias mismas. Cuando se hace un esfuerzo para presentar
nuestra fe a los no creyentes, con demasiada frecuencia los miembros de la
iglesia quedan indiferentes, como si no fuesen parte interesada en el asunto, y
dejan que toda la carga recaiga sobre el predicador. Por esta razón, la labor de
nuestros predicadores más capaces ha producido a veces poco fruto […].
“Cuando trabaje donde ya haya algunos creyentes, el predicador debe primero no tanto tratar de convertir a los no creyentes como preparar a los miembros de la iglesia para que presten una cooperación aceptable. Trabaje él por
ellos individualmente, esforzándose por inducirlos a buscar una experiencia
más profunda para sí mismos, y a trabajar para otros. Cuando estén preparados
para cooperar con el predicador por sus oraciones y labores, mayor éxito acompañará sus esfuerzos” (Obreros evangélicos, p. 206).”
Comenten en grupo sobre la mayor necesidad de la iglesia.

TEMA 8
EL VERDADERO CARÁCTER DE LA IGLESIA

“El verdadero carácter de la iglesia se mide, no por la elevada profesión que
haga, ni por los nombres inscriptos en sus registros, sino por lo que hace en realidad por el Maestro, por el número de obreros perseverantes y fieles con que
cuenta” (Obreros evangélicos, p. 210).
“Por elevada que sea la profesión de fe, aquel cuyo corazón no está lleno de
amor a Dios y a sus semejantes, no es verdadero discípulo de Cristo. Aunque posea
gran fe y tenga poder hasta de obrar milagros, si no tiene amor, su fe no valdrá
nada. Podrá manifestar mucha generosidad; pero si el motivo de sus acciones
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no es el amor genuino, aunque dé todos sus bienes para alimentar a los pobres,
no merecerá el favor de Dios. En su celo podrá hasta afrontar el martirio, pero
si no obra por amor, Dios lo considerará un engañado entusiasta o un hipócrita
ambicioso”(Mente, carácter y personalidad, p. 248).
“El corazón del verdadero cristiano está imbuido de verdadero amor, de intenso
anhelo por las almas. No descansa hasta hacer todo lo que está a su alcance para
buscar y salvar lo que se ha perdido. El tiempo y la fuerza se invierten; no se escatima
esfuerzo penoso. Otros deben recibir la verdad que ha traído a su propia alma tanta
alegría y paz y gozo en el Espíritu Santo” (Testimonos para los ministros, p. 122).
Comenten con el grupo cómo impactarían ustedes a la comunidad y con qué
características.

TEMA 9
RESULTADOS DEL DISCIPULADO
El discipulado involucra aprendizaje.1
•

Aprender de Dios. Juan 6:45; Isa. 54:13; Lev. 11:44-45; 19:2; 20:7; Efe. 5:1-2;
1 Ped. 1:15-16.

•

Aprender de Jesucristo. Mat. 11:29. Ver también Juan 13:15; Efe. 4:20-21;
Fil. 2:5; 1 Ped. 2:21; 1 Juan 2:6.

•

Aprender del Espíritu Santo. Juan 14:26; Luc. 12:12; Juan 16:13; 1Cor. 2:13;
Efe. 1:17; 3:16-19; 1 Ped. 1:12.

•

Aprender de otra persona. Fil. 4:9; Deut. 4:10; 5:1; 31:12; 1 Cor. 4:6,16; 11:1;
Fil. 3:17; 2 Tes. 3:7,9; 1 Tim. 2:11; 5:4; 2Tim. 3:14.

•

Aprender de lo que es bueno. Tito 3:14; Sal. 34:14; 37:27; Isa. 1:17; 26:9; 3
Juan 1: 11.

Las consecuencias del discipulado2
•

Seguir a Jesucristo. Mat. 10:38; Mat. 16:24; Mar. 8:34; Luc. 9:23; Luc. 14:27;
Juan 10:27; 12:26; Apoc. 14:4.
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•

Servir a Jesucristo. Col. 3:24; Mat. 20:25-28; Mar. 10:42-45; Rom. 12:11; 1
Tes. 1:9.

•

Obedecer a Jesucristo. Juan 8:31; Juan 14:21,23-24; 15:10,14; 1 Juan 2:3;
3:22,24; 5:3.

•

Responder inmediatamente a las órdenes de Cristo. Mat. 8:21, 22; Mat.
4:20; Mar. 1:18; Mat. 4:22; Mar. 1:20; Luc. 5:11.

•

Vivir para Jesucristo y no para sí mismo. 2 Cor. 5:15; Rom. 14:7-8; 1 Ped. 4:2.

•

Amar a otros. Juan 13:12-17; Juan 15:9-14; 1 Juan 4:7-21.

DISCUTAN EN GRUPOS:
¿Cómo afecta el discipulado la vida de los que siguen a Jesús?
(Endnotes)
1
2

Manser, M. H. Dictionary of Bible Themes: The Accessible and Comprehensive Tool for Topical Studies. London: Martin Manser. (2009).
Ibíd.

TEMA 10
BENDICIONES RESULTANTES DEL DISCIPULADO OBEDIENTE
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•

Alegría consecuente del discipulado. Juan 15:10-11. Ver también Sal. 119:14;
Hech. 13:52; 16:34, El carcelero de Filipos; Rom. 14:17; 15:13; Gál. 5:22, El
fruto del Espíritu; Fil. 1:25; 1 Tes. 1:6; Heb. 10:34; 1 Ped. 1:6, 8; Jud. 24.

•

Paz como consecuencia del discipulado. Juan 14:27. Ver también Núm.
6:26; Sal. 4:8; 29:11; 37:11; Isa. 26:3; Mat. 11:28-29 – Jesucristo promueve
descanso al cansado; Luc. 2:14, el saludo de los ángeles a los pastores en el
nacimiento de Jesucristo; el saludo de Jesucristo a sus discípulos cuando se
les apareció por primera vez después de su resurrección: Luc. 24:36; Juan
20:19; Juan 16:33; 20:21,26; Rom. 2:10; 5:1; Fil. 4:7; Col. 3:15.

•

La felicidad fluye al hacer la voluntad de Dios. Sal. 1:1; 119:1-2. Ver también Sal. 94:12; 112:1; 128:1; Prov. 29:18.

•

Los discípulos son verdaderamente felices. Mat. 5:3-12; Luc. 6:20-23;
Apoc. 1:3; 22:14.
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•

Los discípulos son abundantemente recompensados en su vida. Mar.
10:29-30 (primera parte); Mat. 19:29; Luc. 18:29-30; Prov. 15:16; 16:8; Mat.
7:7-11; Luc. 11:9-13; Juan 8:12; 10:27; 12:26; Rom. 8:31-39; 1 Tim. 6:6.

•

Los discípulos son bendecidos al unirse a Jesucristo en la familia de Dios. Mat.
12:46-50; Mar. 3:31-35; Luc. 8:19-21. Ver también Gál. 6:10; Efe. 2:19; 3:15.

•

Los discípulos recibirán la bendición de la vida eterna. Mat. 19:29; Mar.
10:30; Luc. 18:30; Mat. 25:46; Rom. 2:7; Gál. 6:8; 1 Juan 1:2; 5:11,13,20.

Discutan con el grupo por qué es importante para los discípulos tener esperanza, ser semejantes a Jesucristo y estar con él en el Cielo (1 Juan 3:2; Juan 12:26;
14:3; Rom. 8:29; 1 Cor 15:49; 2 Ped. 1:4).

TEMA 11
BENDICIONES QUE RESULTAN DEL DISCIPULADO OBEDIENTE
PROPUESTA SENCILLA Y PRÁCTICA DE DISCIPULADO3
Por todo lo que se expuso aquí podemos afirmar que el discipulado se realiza
en tres niveles diferentes y complementarios, de acuerdo a lo que se presenta en
el siguiente gráfico:
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A nivel individual, el discípulo desarrolla y fortalece su fe personal mediante
una vida de comunión con Dios. En grupo, el discípulo se integra con amigos y
hermanos con la finalidad de cultivar relaciones sólidas. A nivel corporativo, el
discípulo se reúne con los hermanos con la intención de fortalecer su fe en medio
de la comunidad y así estar efectivamente preparado para cumplir la misión de
predicar el Evangelio.
A partir de esos tres niveles descritos podemos destacar tres palabras que expresan las dimensiones auténticas de la vida de un discípulo:

•
•
•

Comunión – Estudio diario de la Biblia y de la lección de la Escuela
Sabática;
Relacionamiento – Involucra la participación en un ambiente de
comunidad;
Misión – Asume el compromiso de testificar a alguien y a usar los dones
espirituales.

(Endnotes)

Esta sección fue adaptada a partir de un material producido por el Pr. Everon Donato, Director del Ministerio Personal de la
División Sudamericana de la IASD.
3
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TEMA 12
CICLO DEL DISCIPULADO

En la DSA, los planes y las estrategias están alineados para contemplar esas tres
dimensiones del proceso discipulador mencionadas anteriormente, teniendo en
vista el crecimiento espiritual de cada miembro y su compromiso como un representante de Cristo.
Los nuevos convertidos, los que se están preparando para ser auténticos discipuladores, deben recibir esta misma comprensión, y tendrán una atención especial a
través del Ciclo del Discipulado, que es una iniciativa que ayudará al recién convertido
a transitar la ruta del crecimiento. En ese ciclo, deberán pasar por tres fases a fin de
llegar a ser maduros y productivos. Las fases siguientes no son estáticas, sino que van
ocurriendo a medida que el proceso se desarrolla:
1. Conversión – Se produce cuando se conduce las personas a Cristo, y experimentan el nuevo nacimiento. En ese primer proceso, el énfasis no es solo
la transmisión de doctrinas, sino también la práctica de las mismas.
2. Confirmación – En esta etapa, los recién convertidos se fortalecen y se les
enseña a crecer en la obediencia a Dios, a profundizar las vivencias de la fe
y a conocer las profecías bíbicas.
3. Capacitación – En esta fase, los discípulos toman conciencia al descubrir
que tienen una misión y un ministerio. A continuación se los equipa y envía
a hacer otros discípulos.
El ideal es que en todas las Escuelas Sabáticas se tenga una unidad de acción
que atienda las tres fases. Mientras tanto cada maestro de Escuela Sabática debe
ayudar a los alumnos a vivir y practicar hábitos devocionales, hábitos misioneros y
hábitos de vida en comunidad.
Por otro lado, tenemos la convicción de que cada persona que es discipulada
(creyente nuevo) debe no solo recibir información bíblica, sino que también debe
recibir la invitación a vivir y obedecer los principios de la Palabra de Dios.
Discutan en grupos: Cómo afecta la vida del recién convertido el hecho de que
sea solo doctrinado y no discipulado (que conozca y practique la Palabra).
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TEMA 13
LA ESCUELA SABÁTICA Y EL GRUPO PEQUEÑO
INTEGRADOS EN EL CRECIMIENTO ESPIRITUAL
Todo ser humano es un ser completo, o sea, somos relacionales, sociales, intelectuales y espirituales. En ese contexto, el funcionamiento del ciclo del disicipulado necesita realizarse de manera sencilla, directa y práctica, a fin de alcanzar a
las personas en su totalidad:
• En el aspecto relacional/social: El discipulador, que es la persona que
lleva a alguien a Cristo, debe continuar acompañando al nuevo discípulo
y conducirlo a un Grupo pequeño, una comunidad de personas que se
reúne para compartir la vida cristiana y relacionarse de manera auténtica.
Allí el creyente nuevo hará amigos, será pastoreado y crecerá en la experiencia cristiana con los otros hermanos. Esa convivencia capacitará al creyente nuevo (fase dos del ciclo) y confirmará su fe (fase tres).
• En el aspecto congnitivo/intelectual: La Escuela Sabática debe establecer una clase especial para el desarrollo de los discípulos en las fases dos
(confirmación) y tres (capacitación) a fin de instruir a los creyentes nuevos
en su crecimiento y preparacón para el servicio del Señor. Solo después
de que el miembro nuevo pase por las fases dos y tres del ciclo, debe ser
enviado a una clase regular de la Escuela Sabática.
• En el aspecto espiritual: Tanto el Grupo pequeño como la Escuela
Sabática contribuyen para la formación espiritual del discípulo y del
discipulador.
Por lo tanto, esos ambientes son excelentes espacios de espiritualidad, a los
cuales los miembros de la iglesia deben exponerse de manera sistemática, con una
asistencia activa.

Discutan en grupo lo que están haciendo o pueden hacer para
poner en práctica la comunión, el relacionamiento y la misión
en sus vidas.
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Comunión:
						
										
									

Relacionamiento:
						
										
									

Misión:
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LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 1

La creación y la caída
Sábado 6 de octubre de 2018
Sugerencias para el director:
1. Este viernes 5 de octubre, tendremos un video chat con todos los directores y maestros de la Escuela Sabática. El tema: Revitalizando el corazón
de la iglesia.
Portugués – 19:30, horario de Brasilia
Español – 21:00, horario de Brasilia
Uruguay, Paraguay, Argentina y Chile – 21:00
Bolivia – 20:00
Perú y Ecuador – 19:00
2. Día del Compromiso. Hoy es el primer sábado del trimestre, una oportunidad preciosa para renovar el compromiso con el estudio diario y la participación en la misión. Ese compromiso está en la contratapa de la lección.
Invita a todos los miembros a firmar la decisión del estudio diario. Puede
leerse ese compromiso con toda la iglesia y después invitar a todos a firmar.
3. Hoy debe presentarse el termómetro de la Escuela Sabática. Pida a la secretaria de la Escuela Sabática que lo presente y al mismo tiempo desaf íe a
la iglesia a alcanzar los blancos propuestos. Dios está interesado en el progreso de su causa.
4. Día de la Escuela Sabática. Anuncie que el sábado 13 de octubre habrá una
programación especial. Ese sábado cada unidad deberá llevar el mayor
número de alimentos no perecederos. En el período de la tarde las unidades
de acción llevarán esos alimentos a las familias necesitadas de la comunidad.
5. No olvide orar y activar la clase de maestros para fortalecer la Escuela
Sabática.
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PROGRAMA SUGERIDO
Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

Actividad
Palabras de bienvenida (2’)

Responsable

Observaciones

Director/a

Himno (3’)

Nº 69 – Señor, mi Dios

Oración (2’)
Informe misionero (5’)

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

Introducción al estudio de
la lección (2’)

La entrada del pecado en el
mundo interrumpió la unidad y la
armonía que Dios tenía en mente
para la humanidad. Sin embargo,
el Señor expresó su amor por el
ser humano planeando la forma
de restaurar la unidad perdida.
Ese será el tema que repasaremos
a continuación.

Director/a

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

Hora

Actividad

Observaciones

Bienvenida y confraternización (5’)
Plan misionero (5’)
Oración (2’)
Repaso de la lección (30’)
Completar el registro y ofrendas (8’)
Cierre: 10 minutos

Hora

Actividad

Responsable

Presentación del termómetro
de la ES (5’)

Secretaria

Himno (3’)

Secretaria

Observaciones

Nº 35 – Grande, Señor, es tu
misericordia

Oración (2’)
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LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 2

Causas de la desunión
Sábado 13 de octubre de 2018

Sugerencias para el director:
1. Encuentre materiales y recursos para la celebración.
http://www.adventistas.org/pt/escolasabatina/
http://www.adventistas.org/es/escuelasabatica/
2. El lema de la celebración de este año es la Escuela Sabática – 165 años compartiendo Esperanza.
3. Debe organizarse por unidades de acción un espacio para entregar los alimentos no perecederos. Al final se puede informar la cantidad de kilos que
cada unidad llevó.
4. En el período de la tarde cada unidad debe llevar los alimentos a familias
necesitadas que fueron elegidas con anticipación.
5. Deben renovarse los votos de fidelidad a los ideales de la Escuela Sabática:
VOTO:
Por la gracia de Dios usaré mi influencia para hacer la Escuela Sabática
más relevante, más misionera, más dicipuladora y más integrada.
6. Se puede cantar Feliz cumpleaños a la Escuela Sabática con una torta especial para la celebración.
7. El repaso de la lección de este sábado será de 30 minutos, considerando los
momentos de celebración de los 165 años de la Escuela Sabática.
8. El próximo sábado 20 de octubre es una linda ocasión para orar por su pastor.
Si está en la iglesia, pídale a un anciano de iglesia que ore por él. Si no está en
esa iglesia ese sábado envíele un mensaje diciendo que oraron por él.
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PROGRAMA SUGERIDO
Total: 80 minutos
Apertura: 15 minutos

Hora

Actividad

Responsable

Palabras de bienvenida (3’)

Observaciones

Director/a

Himno (3’)

Nº 63 Al Rey adorad

Oración (2’)
Informe misionero (5’)

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

Introducción al estudio de
la lección (2’)

¿Cuáles son los motivos de la
falta de unión? Y ¿cuál es el
remedio que Dios proveyó?
Esas serán las preguntas que
responderemos en el repaso de
la lección de esta semana.

Director/a

2 minutos de intervalo
Actividades en las unidades de acción: 47 minutos

Hora

Actividad

Observaciones

Confraternización (5’)
Plan misionero (5’)
Oración (2’)
Repaso de la lección (30’)
Completar el registro y ofrendas (5’)
Cierre: 14 minutos

Hora

Actividad

Responsable

Reconocimiento a los
maestros (7’)

Director de la ES,
Anciano, Pastor

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

Anciano

Observaciones

Nº 107 - Canto el gran amor

Himno (3’)
Oración (2’)
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LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 3

“Para que sean uno”
Sábado 20 de octubre de 2018

Sugerencias para el director:
1. Prepare junto con el director misionero los detalles de la semana de cosecha
que se realizará del 17 al 24 de noviembre.
2. Hoy se celebra el Día del Pastor en la Iglesia Adventista. Los miembros pueden
enviarle una tarjeta o hacer una oración especial por él.
3. Tenga una reunión mensual regular con la comisión de la Escuela Sabática para
evaluar el progreso de la misma. Para eso, prepare su agenda con anticipación.
4. Recuerde a todos el compromiso hecho al comenzar el trimestre relacionado
al estudio diario y la participación en la misión.

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

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

Responsable

Observaciones

Director/a
Nº 109 Un buen amigo

Oración (2’)
Informe misionero (5’)
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Introducción al estudio de
la lección (2’)

Director/a

Jesús presentó sus últimas
instrucciones que terminaron con
lo que a veces se llama “oración
sacerdotal” (Juan 17).
¿Qué significa esa oración para
nosotros hoy?

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

Hora

Actividad

Observaciones

Bienvenida y confraternización (5’)
Plan misionero (5’)
Oración (2’)
Repaso de la lección (30’)
Completar el registro y ofrendas (8’)
Cierre: 10 minutos

Hora

Actividad

Responsable

Promoción misionera
(5’)

Director de MP

Himno (3’)

Secretaria

Observaciones

Nº 3 – Unidos en Espíritu

Oración (2’)
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LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 4

La clave de la unidad
Sábado 27 de octubre de 2018

Sugerencias para el director:
1. El próximo sábado debe presentarse el termómetro de la Escuela Sabática
para conocer los índices de crecimiento en las áreas de Comunión, Relacionamiento y Misión
2. Tenga una reunión con su equipo para evaluar los índices de la Escuela Sabática: estudio diario, puntualidad en la Escuela Sabática y personas que
dan estudios bíblicos.
3. Recuerde, no se puede tener una Escuela Sabática saludable sin un encuentro semanal de líderes (maestros de la Escuela Sabática).
4. El sábado 17 de noviembre será el Día del Amigo. Prepare su iglesia para
llevar el mayor número de amigos. Esta noche comenzará la semana de cosecha en todas las iglesias.

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

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

Observaciones

Director/a
Nº 534 – En tu nombre
comenzamos
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Informe misionero (5’)

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

Introducción al estudio de
la lección (2’)

Cuando permanecemos unidos
a Cristo, experimentamos una
transformación en nuestras
actitudes y acciones que
promueve la unidad.

Director/a

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

Hora

Actividad

Observaciones

Bienvenida y confraternización (5’)
Plan misionero (5’)
Oración (2’)
Repaso de la lección (30’)
Completar el registro y ofrendas (8’)
Cierre: 10 minutos

Hora

Actividad

Responsable

Promoción misionera
(5’)

Director de MP

Himno (3’)

Secretaria

Observaciones

Nº 395 - Oh, cuán dulce es fiar

Oración (2’)
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LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 5

La experiencia de la unidad
en la iglesia primitiva
Sábado 3 de noviembre de 2018

Sugerencias para el director:
1. Hoy, en la parte final del programa, la secretaria debe presentar el termómetro de la Escuela Sabática. El director debe hacer un comentario y un
desaf ío para la iglesia.
2. Entre los días 17 y 24 de noviembre tendremos el evangelismo de cosecha en cada iglesia. Prepare las parejas misioneras para ese gran evento
misionero.
3. El sábado 17 de noviembre será el Día del amigo, una oportunidad para
llevar a la iglesia a nuestros amigos no adventistas. Prepare las invitaciones
con anticipación. Algunas unidades de acción pueden reunirse para almorzar juntas.

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

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

Observaciones

Director/a
Nº 349 – Gran gozo hay en mi
alma hoy
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Informe misionero (5’)

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

Introducción al Estudio de
la Lección (2’)

La comunión y la fe fueron los
medios usados por el Espíritu
Santo para preparar el corazón de
los discípulos para el Pentecostés.
Después, Dios continuó
transformando la comunidad
como lo vemos con la generosidad
de unos hacia otros en el rápido
crecimiento de la iglesia.

Director/a

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

Hora

Actividad

Observaciones

Bienvenida y confraternización (5’)
Plan misionero (5’)
Oración (2’)
Repaso de la lección (30’)
Completar el registro y ofrendas (8’)
Cierre: 10 minutos

Hora

Actividad

Responsable

Observaciones

Presentación del
Secretaria/o
termómetro de la ES (5’)
Himno (3’)

Secretaria

Nº 373 Mi Redentor es Cristo

Oración (2’)
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LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 6

Imágenes de la unidad
Sábado 10 de noviembre de 2018

Sugerencias para el director:
1. El último esfuerzo de evangelismo del año será entre los días 17 y 24 de
noviembre. Prepare su iglesia para ese momento solemne.
2. El día 17 de noviembre será el Día del amigo. Prepare la iglesia para ese
momento especial. Estará conectado con el programa de Evangelismo de
Cosecha.
3. Coordine con el director misionero de la iglesia el trabajo de las parejas
misioneras y los grupos pequeños en la semana de evangelismo que se realizará del 17 al 24 de noviembre.
4. Promueva y reparta las invitaciones especiales para el Día del amigo y para
la semana de Evangelismo de Cosecha.
5. En lo posible coordine con las unidades de acción para hacer un almuerzo
junto con los invitados.

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

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

Observaciones

Director (a)
Nº 150 – A Cristo doy mi canto
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Informe misionero (5’)

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

Introducción al estudio de
la lección (2’)

La lección de esta semana
examina algunas imágenes y lo
que ellas revelan sobre la unidad
en Cristo.

Director (a)

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

Hora

Actividad

Observaciones

Bienvenida y confraternización (5’)
Plan misionero (5’)
Oración (2’)
Repaso de la lección (30’)
Completar el registro y ofrendas (8’)
Cierre: 10 minutos

Hora

Actividad

Responsable

Promoción misionera
(5’)

Director de MP

Himno (3’)

Secretaria

Observaciones

Nº 111 – Como Jesús no hay

Oración (2’)
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LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 7

Cuando surgen los
conflictos
Sábado 17 de noviembre de 2018

Sugerencias para el director:
1. Hoy es el Día del amigo en todas las iglesias del territorio de la División
Sudamericana.
2. Cuide como la niña de sus ojos las unidades especiales del Ciclo del Discipulado. Ellas son una herramienta extraordinaria para la conservación y la
capacitacón de los miembros nuevos.
3. Tenga una reunión mensual con su equipo para evaluar y planear el avance
en los grandes desaf íos: presencia a tiempo, estudio diario, participación en
los grupos pequeños, compromiso con los estudios bíblicos.
4. Coordine con su equipo para que la Clase de maestros funcione bien.
5. Qué tal preparar una tarjeta especial para medir la temperatura de los maestros de la Escuela Sabática y su compromiso con el CRM.
6. Esta noche la mayoría de las iglesias comenzará con el Evangelismo de Cosecha. Refuerce la invitación al programa de evangelilsmo y también prepárese para inciar con los recién bautizados la fase dos del Ciclo del Discipulado. Esa clase especial debe ser en el horario de la Escuela Sabática.
7. La programación del próximo sábado debe ser especial, pues tendremos
muchos invitados como resultado de la Semana de Cosecha.
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PROGRAMA SUGERIDO
Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

Actividad

Responsable

Palabras de bienvenida (2’)

Observaciones

Director/a

Himno (3’)

Nº 138 – De mi amante Salvador

Oración (2’)
Informe misionero (5’)

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

Introducción al estudio de
la lección (2’)

Esta semana examinaremos
cómo la iglesia primitiva resolvió
los confictos internos que
debilitaban su unidad y amenazaban su supervivencia. ¿Cuáles
fueron esos conflictos? ¿Cómo
resolvió la iglesia esos asuntos?
Y ¿qué aprendemos con esas
experiencias?

Director/a

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

Horário

Atividade

Observações

Bienvenida y confraternización (5’)
Plan misionero (5’)
Oración (2’)
Repaso de la lección (30’)
Completar el registro y ofrendas (8’)
Cierre: 10 minutos

Hora

Actividad
Promoción misionera
(5')
Himno (3’)

Responsable

Observaciones

Director del MP
Nº 199 – Hay vida en mirar

Oración (2’)
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LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 8

La unidad en la fe
Sábado 24 de noviembre de 2018

Sugerencias para el director:
1. Hoy es un día de fiesta. En la mayoría de las iglesias habrá bautismos.
Aunque hoy no es el Día del amigo, llegarán muchos invitados para el cierre
de la Semana de Cosecha. Dé la bienvenida a los invitados con algún obsequio o recuerdo especial.
2. Coordine con el director del Ministerio Personal el inicio de una clase bíblica (Ciclo del Discipulado fase 1) con las visitas.
3. El próximo sábado debe pesentarse el termómetro de la Escuela Sabática,
un instrumento para medir el crecimiento de las metas de Comunión,
Relacionamiento y Misión.
4. Evalúe con su equipo el termómetro de la Escuela Sabática y transmita a los
maestros los desaf íos que todavía deben mejorar.

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

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

Responsable

Observaciones

Director/a
Nº 436 – Él vive hoy

Oración (2’)
Informe misionero (5’)
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Introducción al estudio de
la lección (2’)

Director/a

Esta semana examinaremos
algunas enseñanzas bíblicas
fundamentales que nos hacen
adventistas y que modelan
nuestra unidad de fe.

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

Hora

Actividad

Observaciones

Bienvenida y confraternización (5’)
Plan misionero (5’)
Oración (2’)
Repaso de la lección (30’)
Completar el registro y ofrendas (8’)
Cierre: 10 minutos

Hora

Actividad
Promoción misionera
(5')
Himno (3’)

Responsable

Observaciones

Secretaria de la ES
Nº Mi Redentor el Rey de Gloria

Oración (2’)
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LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 9

La prueba más convincente
Sábado 1º de diciembre de 2018

Sugerencias para el director:
1. Apoye decididamente el proyecto solidario para juntar la mayor cantidad
de alimentos no perecederos para personas necesitadas.
2. La Escuela Sabática de su iglesia puede adoptar un proyecto solidario para
concretarlo el sábado 22 de diciembre. Puede ser una familia necesitada, un
estudiante universitario, alguna persona anciana, etc.
3. Este sábado debe presentarse a la iglesia el termómetro de la Escuela Sabática. Si fuera posible imprima alguna estadística para mostrar a los maestros
de la Escuela Sabática. Es importante saber exactamente como estaba la
Escuela Sabática al inicio y cómo llegó al final del año, todo lo relacionado
con Comunión, Relacionamiento y Misión.
4. Este mes, el día 29 de diciembre tendremos el programa del decimotercer
sábado. Esto quiere decir que el último informe de la iglesia a través del
termómetro debe presentarse el sábado 22 de diciembre.
5. Organice para el sábado 22 un almuerzo con todos los maestros de la Escuela Sabática para agradecerles el trabajo que realizaron durante el año.
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PROGRAMA SUGERIDO
Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

Actividad

Responsable

Palabras de bienvenida (2’)

Observaciones

Director/a

Himno (3’)

Nº 379 Habla, Señor, a mi alma

Oración (2’)
Informe misionero (5’)

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

Introducción al estudio de
la leccción (2’)

Esta semana repasaremos el tema
de la unidad visible de la iglesia,
manifestada en la vida cotidiana
de los cristianos y en la misión de
la iglesia.

Director/a

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

Hora

Actividad

Observaciones

Bienvenida y confraternización (5’)
Plan misionero (5’)
Oración (2’)
Repaso de la lección (30’)
Completar el registro y ofrendas (8’)
Cierre: 10 minutos

Hora

Actividad

Responsable

Observaciones

Presentación del
Secretaria de la ES
termómetro de la ES (5’)
Himno (3’)

Nº 412 – Todas las promesas

Oración (2’)
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LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 10

La unidad y las
relaciones rotas
Sábado 8 de diciembre de 2018

Sugerencias para el director:
1. Se debe recordar permanentemente la importancia del estudio diario que es la
esencia de la vida cristiana. Se puede invitar a alguna persona para que cuente
su testimonio de la bendición que significa el estudio diario.
2. El sábado 22 de diciembre es propicio para invitar a los miembros de la iglesia
a traer alguna ofrenda especial para apoyar alguna iniciativa de la iglesia orientada a ayudar a familias carenciadas de la comunidad.
3. Promueva entre los maestros de la Escuela Sabática el bosquejo de la lección
como una herramienta de apoyo para la enseñanza de la lección, considerando
el ciclo del aprendizaje.
https://www.youtube.com/user/escolasabatinadsa (portugués)
https://www.youtube.com/user/escuelasabaticadsa (español)

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

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

Observaciones

Director/a
Nº 147 – A Dios sea gloria
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Informe misionero (5’)

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

Introducción al estudio de
la lección (2’)

Examinaremos en la lección
de esta semana las relaciones
restauradas y la influencia de las
relaciones humanas en la unidad
en Cristo..

Director/a

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

Hora

Actividad

Observaciones

Bienvenida y confraternización (5’)
Plan misionero (5’)
Oración (2’)
Repaso de la lección (30’)
Completar el registro y ofrendas (8’)
Cierre: 10 minutos

Hora

Actividad
Promoción misionera
(5')
Himno (3’)

Responsable

Observaciones

Secretaria de la ES
Nº 253 – Tuyo soy, Jesús

Oración (2’)
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LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 11

La unidad en la adoración
Sábado 15 de diciembre de 2018

Sugerencias para el director:
1. Haga su última comisión de la Escuela Sabática para evaluar el progreso de
los ideales de la misma: puntualidad, estudio diario, grupos pequeños, personas que están dando estudios bíblicos, ofrendas misioneras y tambén los
proyectos especiales como: Proyecto Maná, Día del amigo.
2. Prepare el programa del décimotercer sábado que será el sábado 29 de diciembre. Considerando que habrá promoción en las divisiones de niños y
adolescentes, hable con anticipación con la coordinadora de las divisiones
infantiles.
3. El sábado 22 debe presentarse un resumen del año del termómetro de la Escuela Sabática.

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

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

Responsable

Observaciones

Director/a
Nº 255 – Oh Cristo, te adoro

Oración (2’)
Informe (5’)
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Introducción al estudio de
la lección (2’)

Director/a

La lección de esta semana se
enfoca en el significado de la
adoración y en cómo conservar la
unidad entre los cristianos.

2 minutos de intervalo
Acividades en las unidades de acción: 50 minutos

Hora

Actividad

Observaciones

Bienvenida y confraternización (5’)
Plan misionero (5’)
Oración (2’)
Repaso de la lección (30’)
Completar el registro y ofrendas (8’)
Cierre: 10 minutos

Hora

Actividad
Promoción misionera
(5')
Himno (3’)

Responsable

Observaciones

Director de MP
Nº 280 – Ser semejante a Jesús

Oración (2’)
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LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 12

La organización de la iglesia
y su unidad
Sábado 22 de diciembre de 2018

Sugerencias para el director:
1. Coordine con la directora de las divisiones infantiles para presentar el próximo sábado alguna parte especial, o los versículos aprendidos en el trimestre.
2. Pase por cada una de las divisiones de niños y adolescentes para dejar algún
recuerdo para los maestros que dedicaron su tiempo y dones al servicio de
Dios.
3. Hoy debe realizarse el proyecto de solidaridad de la iglesia. Trate de conseguir la participación general de la iglesia.
4. Prepare algún recuerdo para ese día especial previo a la Navidad. Puede
aprovechar esta fecha para agradecer a Dios por el nacimiento de Jesús. El
mejor acto no es darnos regalos entre nosotros, sino que apoyar a las personas que necesitan ayuda manifestando amor genuino y luego invitarlos
a seguir a Jesús.

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

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

Observaciones

Director/a
Nº 380 - Ando con Cristo

Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

Oración (2’)
Informe misionero (5’)

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

Introducción al estudio de
la lección (2’)

En la lección de esta semana,
estudiamos la importancia de la
organización de la iglesia para
el cumplimiento de la misión,
y tenemos la pregunta: ¿Cómo
puede usted promover la organización y la unidad de la iglesia?

Director/a

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

Hora

Actividad

Observaciones

Bienvenida y confraternización (5’)
Plan misionero (5’)
Oración (2’)
Repaso de la lección (30’)
Completar el registro y ofrendas (8’)
Cierre: 10 minutos

Hora

Actividad

Responsable

Observaciones

Presentación del
Secretaria de la ES
termómetro de la ES (5’)
Resumen anual
Himno (3’)

Nº 259 – Mi espíritu alma y
cuerpo

Oración (2’)
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LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 13

La restauración final
de la unidad
Sábado 29 de diciembre de 2018

Sugerencias para el director:
1. De parte del departamento de la Escuela Sabática de la División Sudamericana queremos agradecerles sinceramente por la dedicación y empeño en el
cumplimiento de la sagrada responsabilidad de dirigir de manera fiel la Escuela Sabática durante este año. Sabemos que hubo momentos de desánimo
y otros de alegría. Pero ustedes permanecieron firmes, porque reconocen
que este es un trabajo hecho para Dios. Nuestro agradecimiento por todo.
Que Dios los recompense ricamente.
2. Este sábado es el último del trimestre, momento para agradecerles a los
maestros, al equipo y a todos los que colaboraron con el desarrollo de los programas durante el año.
3. Agradezcan a los miembros fieles que llegan a tiempo, estudian la lección diariamente y hacen de la Escuela Sabática la mayor Escuela Bíblica del mundo.
4. El programa de este sábado tendrá que ser reducido en función del momento del decimotercer sábado. El repaso de la lección continúa siendo de
30 minutos.
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PROGRAMA SUGERIDO
Total: 75 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

Actividad

Responsable

Palabras de bienvenida (2’)

Observaciones

Director/a

Himno (3’)

Nº 141 - ¡Alabadle!

Oración (2’)
Informe misionero (5’)

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

Introducción al estudio de
la lección (2’)

En esta última lección del
trimestre, examinamos la
promesa de la venida de Jesús
y lo que esta significa para la
unidad cristiana.

Director/a

2 minutos de intervalo
Actividades en las unidades de acción: 45 minutos

Hora

Actividad

Observaciones

Bienvenida y confraternización (2’)
Plan misionero (5’)
Oración (2’)
Repaso de la lección (30’)
Completar el registro y ofrendas (6’)
Cierre: 16 minutos

Hora

Actividad

Responsable

Observaciones

Presentación especial de Coordinación de
las divisiones infantiles
las diviisiones
(11’)
infantiles

Puede haber una graduación.

Himno (3’)

Nº 181 – Una esperanza

Oración (2’)
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NOTAS
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