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Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

Mensaje

El pastoreo en la Escuela Sabática

La metáfora del pastor y las ovejas en la Biblia nos enseña por lo menos cuatro 
lecciones prácticas del papel del líder en la Escuela Sabática y un gran objetivo final:

1. Diagnostica
Proverbios 27:23: “Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, y mira 
con cuidado por tus rebaños”.
El maestro de la Escuela Sabática tiene que saber diagnosticar, debe reco-
nocer el nivel espiritual de los miembros de la unidad. 
Sin un buen diagnóstico no hay manera de dirgir los énfasis del cuidado y 
la curación.

Herramienta: uso de la tarjeta de asistencia. 

2. Guía
Define el rumbo, muestra el camino, tiene una visión correcta.
Ezequiel 34:5: “Y andan errantes por falta de  pastor, y son presa de todas las 
fieras del campo, y se han dispersado”.

Tres grandes énfasis de la Escuela Sabática:
• Más personas que estudien dirariamente la Biblia y la lección.
• Más personas que participen activamente de la UA y el GP integrados.
• Más personas que den estudios bíblicos.

Herramienta: los objetivos de la Escuela Sabática definen nuestro rumbo, 
nuestro camino. 



4

Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

3. Ama y conoce las ovejas.
Mateo 9:36: “Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque es-
taban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor”. 
Juan 10:14, 15: “Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me 
conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; y pongo mi 
vida por las ovejas”.
Una de las acciones más relevantes en la misión del pastoreo sin duda es la 
visitación. No hay pastoreo sin visitación.

Estrategia: visita pastoral 

4. Alimenta

Salmos 23:2, 5: “En lugares de  delicados pastos me hará descansar; junto a 
aguas de reposo me pastoreará. Aderezas mesa delante de mí en presencia 
de mis angustiadores”.

Un material que ha contribuído ricamente a la tarea de alimentar a la 
iglesia, sin duda es la lección de la Escuela Sabática. 

A lo largo de estos 166 años, la lección de la Escuela Sabática ha sido la guía 
de orientación efectiva. Ese alimento ha fortalecido la fe de los miembros y 
es un factor integrador en la iglesia. 

Una persona que es fiel en el estudio diario de la Biblia y la lección de la Es-
cuela Sabática tiene condiciones espirituales mejores, y eso ha fortalecido 
la misión de la iglesia. 

Herramienta: Lección de la Escuela Sabática.

Propósito final del pastoreo: Fructifica y multiplica
Judas 1:12: “Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impú-
dicamente con vosotros se apacientan a sí mismos; nubes sin agua, lle-
vadas de acá para allá por los vientos; árboles otoñales, sin fruto, dos veces 
muertos y desarraigados”.
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La meta del líder/pastor debe ser la multiplicación y la fructificación del 
rebaño. 
Esta es la mayor de las recompensas de un líder fiel: ver crecer a su rebaño.
Si recibes una, devuelves dos; si recibes dos, devuelves cuatro; si recibes 
cinco, devuelves diez. 
Piensa en términos prácticos. Si recibiste doce alumnos, la meta es hacerlos 
fructíferos y reproductivos.

Conclusión: 
Diagnosticar, mostrar el camino, amar, fortalecer son solo medios para el 
gran objetivo del pastoreo, que es la multiplicación del rebaño. 

 
Edison Choque Fernández
Director de Escuela Sabática – DSA
Twitter: @predisonchoque 
Instagram: Edisonchoque
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LA MISIÓN DE LA IGLESIA: 
“Hacer discípulos a través 

de  comunión, relacionamiento 
y misión”. 

Metas estratégicas de la Escuela Sabática

1.  Comunión: Más personas que estudien la Biblia y la lección de la Escuela 
Sabática dirariamente. 

2. Relacionamiento: Más personas que participen activamente de una 
Unidad de acción y un grupo pequeño.

3.  Misión: Más personas dando estudios bíblicos regularmente. 

Metas para cada unidad de acción 

Número de miembros subscritos a la lección de la Escuela Sabática:

Número de miembros que estudian diariamente la lección:

Comunión

Número de miembros presentes en la Escuela Sabática:

Número de miembros presentes en un grupo pequeño:

Relacionamiento

Número de miembros que dan estudios bíblicos: 

Número de personas que reciben estudios bíblicos:

Misión
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Informaciones importantes para los 
directores en este trimestre

1. Este año, la celebración de los 166 años de la Escuela Sabática será el 12 de 
octubre, y queremos celebrar con, por lo menos, un bautismo por iglesia. 

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

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

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

5. En cada primer sábado del mes, debe presentarse 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 dice: “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/

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/escuelasabaticadsa (Español) 
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Fechas especiales a ser promovidas en el trimestre

Fechas que deben promocionarse con anticipación:
12 de octubre – Día de la Escuela Sabática: 166 años haciendo discípulos. 
Meta: Un bautismo por iglesia. El bautismo será en el horario de la Escuela Sabática.

DÍA DEL COMPROMISO   
PROMUEVA, DIVULGUE Y HÁGALO EN SU IGLESIA 

1er sábado del trimestre

Fecha Actividad Responsable 
  6 de julio Día del Compromiso con el Estudio Diario Escuela Sabática

24 de agosto Proyecto: Basta de silencio Ministerio de la mujer

14 de septiembre Día Mundial del Conquistador Conquistadores

21 de septiembre Bautismo de primavera Conquistadores y Ministerio 
Joven

28 de septiembre Programa especial del decimotercer sábado ES y divisiones de adolescentes 
y niños 
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Informe integrado de la Escuela Sabática

Complete el siguiente cuestionario y entréguelo a la secretaria/o 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  (     )

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. Será responsable de preparar los materiales y promover 
el proyecto de suscripciones. Debe promoverlo en el boletín informativo de la 
iglesia, fijar el cartel y trabajar con los maestros de las clases infantiles, de adultos 
y jóvenes para hacer un programa del proyecto. 

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

3.  En la tarjeta de asistencia hay una meta que cumplir: obtener la suscripción 
de todos los miembros de la unidad. Haga de esta meta un desaf ío en cada 
unidad de acción.

4. Será alentador premiar a la unidad campeona en suscripciones de este año.

5. Para las uniones hispanas,  el Proyecto Maná será en el mes de octubre:
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Termómetro de la Escuela Sabática

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

 
Sugerencias para usar el termómetro: 

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

2. Haga el promedio de los cuatro sábados del mes, siempre relacionado con 
el número de miembros de la iglesia. (Algunas iglesias pueden medir los 
índices en relación a los miembros de la Escuela Sabática)..
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A continuación, un ejemplo de acuerdo con el número de personas que estu-
dian la lección diariamente: 

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

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

• Para definir el porcentaje por la regla de tres:
Se multiplica por 100 el promedio del número de miembros que estudiaron 
diariamente la lección durante todo el mes (18 miembros) y se divide por el 
total de miembros de iglesia (18 x 100 = 1.800 divididos por 100 miembros). 
De la misma forma, el resultado será 18%
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Método del ciclo del aprendizaje para la 
enseñanza de la lección

Tenga siempre a mano un formulario en blanco del bosquejo de la lección de 
la ES para que los maestros lo llenen para el sábado siguiente. Eso los motivará a 
preparar la presentación de la lección de acuerdo con el Ciclo del Aprendizaje. 
Vea el siguiente modelo:

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

Tema: La misión de dar estudios bíblicos 

Para el sábado 6 de julio

FILOSOFÍA
El departamento de Escuela Sabática de la División Sudamericana fue estable-

cido con el propósito de ser el medio  principal de instrucción religiosa de la igle-
sia. Existe para enseñar y proclamar a todas las personas el Evangelio de Jesucristo, 
en el contexto del mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14:6-12, en respuesta 
a la orden del Maestro de ir y predicar. Para honrar ese propósito original, el de-
partamento continúa comunicando las buenas nuevas con la finalidad de ganar, 
retener, recuperar y capacitar para Jesús a hombres, mujeres, jóvenes y niños en 
todo el territorio de América del Sur.

“La Escuela Sabática es un importante ramo de la obra misionera, no sólo por-
que da a jóvenes y ancianos un conocimiento de la Palabra de Dios, sino porque 
despierta en ellos el amor por sus sagradas verdades, y el deseo de estudiarlas por 
sí mismos; y sobre todo les enseña a regular sus vidas por sus santas enseñanzas” 
(Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática, p. 10).

MISIÓN
La Misión de la Escuela Sabática es ser un sistema de instrucción religiosa, 

de discipulado y de crecimiento espiritual de la iglesia local. También es parte de 
la Misión de la Escuela Sabática hacer discípulos a través del fortalecimiento del 
culto, la fe, la fraternidad, la generosidad y la acción misionera.

PROPÓSITOS
La filosof ía y misión del departamento de la Escuela Sabática se alcanzan gra-

cias a los siguientes propósitos:
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• Promover el estudio sistemático y regular de la Biblia.
• Promover la confraternización y el compañerismo entre los miembros de 

la Escuela Sabática.
• Despertar el deseo de  testificar y alcanzar a la comunidad.
• Fomentar la consciencia de la misión global de la iglesia. 

1. La misión no puede ser transferida, cada creyente debe cumplir 
su misión.  ¿Por qué el pueblo de Dios ha sido tan displicente en el 
cumplimiento de la misión? Mencione algunas razones:

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

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

Para el sábado 13 de julio

LA ESCUELA SABÁTICA: UNA ESCUELA DE PREPARACIÓN

“Cada iglesia debe ser una escuela práctica para obreros cristianos. Sus miem-
bros deberían aprender a dar estudios bíblicos, a dirigir y enseñar clases en las es-
cuelas sabáticas, a auxiliar al pobre y cuidar al enfermo, y trabajar en pro de los 
inconversos. Debería haber escuelas de higiene, clases culinarias y para varios ra-
mos de la obra caritativa cristiana. Debería haber no sólo enseñanza teórica, sino 
también trabajo práctico bajo la dirección de instructores experimentados.

“Abran los maestros el camino trabajando entre el pueblo, y otros, al unirse con 
ellos, aprenderán de su ejemplo. Un ejemplo vale más que muchos preceptos” (El 
Ministerio de Curación, p. 107).

Eficacia de la técnica de preguntas: “Hermanos míos en el ministerio, no pen-
séis que la única obra que podáis hacer, la única manera en que podáis trabajar por 
las almas, consiste en dar discursos. La mejor obra que podáis hacer es la de en-
señar, educar. Cuandoquiera que encontréis ocasión de hacerlo, sentaos con alguna 
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familia, y permitid que sus miembros os hagan preguntas. Luego contestadlas con 
paciencia y humildad. Llevad a cabo esta obra en conexión con vuestros esfuerzos 
más públicos. Predicad menos, y educad más, dirigiendo estudios bíblicos y orando 
con las familias y los grupos pequeños” (Obreros evangélicos, p. 201).
 

1. ¿De qué manera la Escuela Sabática puede involucrarse más en 
la instrucción de dar estudios bíblicos?

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

2. La Escuela Sabática recibió la responsablidad de educar a la iglesia. No se 
refiere solo al repaso de la lección, se refiere al aprendizaje que es la ad-
quisición de nuevos comportamientos, nuevos hábitos. ¿De qué manera la 
Escuela Sabática puede ayudar a los miembros en esos hábitos?

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

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

Para el sábado 20 de julio

IMPORTANCIA DE DAR ESTUDIOS BÍBLICOS

“La gran obra de hacer entender la Biblia por medio de estudios bíblicos de 
casa en casa ha añadido importancia a la obra de la escuela sabática, y hace eviden-
te que los maestros de estas escuelas deben ser hombres y mujeres consagrados, 
que entiendan las Escrituras y puedan manejar acertadamente la Palabra de ver-
dad. La idea de dar estudios bíblicos  es de origen celestial, y abre el camino para 
poner en el campo a centenares de jóvenes y señoritas para que hagan una obra 
importante que de otra manera no podría hacerse” (Consejos sobre la obra de la 
Escuela Sabática, p.  92).
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“Jesús y los santos ángeles coronarán con el éxito los esfuerzos de hombres que 
temen a Dios y hacen todo lo que está a su alcance para salvar vidas. Silenciosa-
mente, con modestia, con el corazón rebosando de amor, procuren convencer a 
otros para que investiguen la verdad, dando estudios bíblicos cuando les sea po-
sible. Al hacerlo sembrarán semillas de verdad a orillas de las aguas, anunciando 
las virtudes de Aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable (1 Pedro 2:9). 
Los que están haciendo esta obra en base a buenos motivos, están realizando un 
ministerio importante. No manifestarán un carácter débil e indeciso. Sus mentes 
están creciendo, sus modales refinándose cada vez más. No debieran poner límites 
a su mejoramiento; antes bien, cada día deben hacerse más aptos para realizar una 
buena obra” (El Colportor evangélico, p. 113).

1. ¿Cuál es la importancia de dar estudios bíblicos en la iglesia?

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

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

2. ¿Cuál es uno de los mayores esfuerzos que la iglesia debería hacer?

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

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

Para el sábado 27 de julio

LANZANDO LOS FUNDAMENTOS DE LA OBRA

“Antes que una persona esté preparada para llegar a ser un maestro de la verdad 
para los que yacen en las tinieblas, primeramente debe aprender... Cuandoquiera 
haya de llevarse a cabo en un lugar importante una serie de reuniones especiales 
de evangelización, debería establecerse un sistema de trabajo bien ordenado, de 
modo que […] los que puedan dar estudios bíblicos a las familias, puedan recibir la 
instrucción necesaria...” (El Evangelismo, p. 83).
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“La mejor conducta que podáis seguir consiste en participar en la obra misio-
nera en favor de la gente del vecindario y de las colonias cercanas. Cada vez que 
escuchéis un discurso interesante, tomad notas y anotad los pasajes que usa el 
ministro, a fin de poder repasar cuidadosamente el tema. Luego, después de un 
estudio cabal, pronto podréis presentar una sinopsis de los discursos, en forma de 
estudios bíblicos, a algunos de los que no vienen a nuestras reuniones” (Consejos 
para los maestros, p. 535). 

1. Antes de ser un misionerio de Dios, ¿qué debe llegar a ser un 
creyente?

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

Para el sábado 3 de agosto

LA ESCUELA MISIONERA EN ACTIVIDAD

“Los esposos Haskell han alquilado una casa en uno de los mejores barrios de la 
ciudad, y han reunido en torno de ellos a una familia de colaboradores, los que día a 
día salen a dar estudios bíblicos […] Durante la hora de culto, los obreros refieren sus 
experiencias. Los estudios bíblicos se dan regularmente en el hogar, y así los jóvenes 
y las señoritas relacionados con la misión reciben una instrucción práctica cabal en 
el arte de dar estudios bíblicos y de vender nuestras publicaciones. El Señor ha ben-
decido su trabajo, y como resultado una cantidad de personas ha abrazado la verdad 
y muchas otras están profundamente interesadas...”  (El evangelilsmo, p. 84).

Variedad de atracciones evangelísticas
“Se insta a los viejos y los jóvenes, y el Señor impresiona los corazones de los 

oyentes. Así es como se presenta a todos la invitación de ir a la cena, tal como lo 
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indica la parábola. Algunas personas que, de acuerdo con su propia confesión, no 
habían entrado en la iglesia durante doce, catorce y hasta dieciséis años, son con-
vencidas de sus culpas y se convierten. Los miembros de la iglesia son estimulados 
profundamente y escuchan con asombro los sermones, las lecturas y las explicacio-
nes bíblicas. Y en las reuniones sociales hay actividades apropiadas para cada caso” 
(El evangelismo, p. 114).

1. En los momentos de la Unidad de acción, como en los GP, de-
bería haber espacio para contar las experiencias del trabajo misio-
nerio. ¿Qué piensa sobre eso?

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

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

2. La importancia de tener los mismos miembros de la Unidad de acción en 
los grupos pequeños, ¿ayudaría a profundizar la misión en su iglesia?

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

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

Para el sábado 10 de agosto

UNA OBRA EXITOSA DEPENDE DE LA MISIÓN 
DE DAR ESTUDIOS BÍBLICOS

“Resulta sumamente dif ícil atraer a la gente. El único método que hemos 
descubierto que tiene éxito consiste en llevar a cabo reuniones de estudios bíbli-
cos, mediante las cuales se consigue el interés de una, dos o tres personas; luego 
éstas visitan a otras y procuran interesarlas, y en esta forma la obra progresa 
lentamente como ha ocurrido en Lausana; sin embargo, veinte personas han 
aceptado la verdad en esa ciudad, y esto no es el único bien que se ha efectuado, 
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porque los jóvenes que se están preparando como obreros han tenido aquí una 
excelente ejercitación y han recibido una preparación que los capacitará para 
ser de mayor utilidad en la causa de Dios” (El evangelismo, p. 301).

 “Ayúdese a comenzar la nueva vida—Dondequiera que se despierte un in-
terés como el que ha surgido en----, hay que elegir a hombres que posean una 
capacidad óptima para que colaboren en la tarea. Estos deben emprender con 
todo entusiasmo el trabajo de visitar a la gente y de dar estudios bíblicos a los 
que acaban de aceptar la fe y a los que manifiestan interés, esforzándose por es-
tablecerlos en la fe. Los nuevos creyentes deben ser instruidos cuidadosamente 
para que posean un conocimiento bien fundado acerca de los distintos aspectos 
de la obra encomendada a la iglesia de Cristo. No hay que dejar solas a una o dos 
personas para que soporten todo el peso de ese trabajo” (El evangelismo, p. 249)

1. ¿Cuál es la importancia de dar estudios bíblicos?

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

2. ¿Cuál es la importancia de elegir hombres de mayor habilidad para la direc-
ción de una unidad de acción?

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

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

Para el sábado 17 de agosto

“ORAR Y ESTUDIAR CON FAMILIAS”

“Mientras la mente de muchas personas está conmovida por la verdad y con-
vencida de ella, debe cultivarse el interés por medio de un trabajo sabio, fervo-
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roso y perseverante... Se necesitan hombres que salgan imbuidos del Espíritu de 
Cristo y trabajen por las almas. El ministro no debe limitar sus labores al púlpito, 
ni debe establecerse en algún cómodo hogar, entre los hermanos. Debe velar 
por las almas. Debe visitar a la gente en sus hogares, y por medio de esfuerzos 
personales tratar de impresionar la verdad sobre los corazones y las conciencias. 
Debe orar con las familias y tener estudios bíblicos con ellas. Mientras con tacto 
y sabiduría presenta con fuerza a sus semejantes su deber de obedecer la Palabra 
de Dios, su relación diaria con ellos revelará que todo lo que hay en su carácter 
es bueno y puro, excelente y amable, bondadoso y cortés (El evangelismo, p. 319).

Discursos cortos; más estudios bíblicos  —“Evitad los sermones largos. La 
gente no puede retener la mitad de los discursos que escuchan. Dad discursos 
cortos y más estudios bíblicos. Este es el tiempo para hacer que cada punto sea 
tan claro como un hito” (El evangelismo, p. 322).

1. El maestro no debe limitarse a la enseñanza en los días sábados. 
¿Cuál sería la labor más importante de un maestro?

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

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

Para el sábado 24 de agosto

“ENSEÑAD; DAD ESTUDIOS BÍBLICOS”

“A Ud. le agrada predicar, y debería tener oportunidad de predicar don-
dequiera que vaya. Puede hacer una buena obra en este sentido, pero esto no 
constituye toda la obra indispensable que debe realizarse: la gente necesita ser 
enseñada y ser educada. Muchos de los sermones dados, si se los cortara por la 
mitad, serían mucho más beneficiosos para los oyentes” (El evangelismo, p. 323).

“Tome tiempo para enseñar y para dar estudios bíblicos. Haga que los puntos 
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y los textos se fijen en la mente de los oyentes. Permita que éstos hagan pregun-
tas y contéstelas de la manera más sencilla posible, de modo que la mente pueda 
abarcar las verdades presentadas...” (El evangelismo, 324).

“Jóvenes para la obra bíblica en las ciudades—Debe instruirse a jóvenes 
para que trabajen en estas ciudades. Puede ser que nunca lleguen a ser capaces 
de presentar la verdad desde el púlpito, pero ellos podrían ir de casa en casa, y 
señalar a la gente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El polvo y 
la basura del error han enterrado las preciosas joyas de la verdad; pero los obre-
ros del Señor pueden descubrir estos tesoros, de manera que muchos los miren 
con deleite y asombro. Hay una gran variedad de trabajo, adaptado a diferentes 
mentes y a capacidades variadas” (El evangelismo, p. 326).

1. El maestro de la Escuela Sabática, ¿podría buscar un momento 
para instruir a los miembros en la sagrada obra de dar estudos 
bíblicos?

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

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

Para el sábado 31 de agosto

UN MÉTODO NACIDO DEL CIELO

“El plan de celebrar estudios bíblicos es una idea de origen celestial. Muchos 
son los hombres y mujeres que pueden dedicarse a este ramo del trabajo misio-
nero. Pueden desarrollarse así obreros que serán poderosos para Dios. Por este 
medio, la Palabra de Dios ha sido dada a millares; y los obreros se han puesto en 
contacto personal con gente de todas las naciones y lenguas. La Biblia penetra en 
las familias, y sus verdades sagradas penetran en la conciencia. Se ruega a los hom-
bres que lean, examinen y juzguen por sí mismos, y deben llevar la responsabilidad 
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de recibir o rechazar la ilustración divina. Dios no permitirá que esta preciosa 
obra hecha para él quede sin recompensa. Coronará de éxito todo esfuerzo hu-
milde hecho en su nombre” (El evangelismo, p. 334). 

“Los estudios y las visitas como preparación para el esfuerzo público—La 
obra ha de comenzar silenciosamente, sin ruido ni sonido de trompeta. Ha de 
empezar dándose estudios bíblicos y educando a la gente. Este plan será de mucha 
mayor eficacia que comenzar con sermones” (El evangelismo, p. 326). 

1. ¿De qué manera podemos involucrar al mayor número de per-
sonas en la tarea de dar estudios bíbicos?

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

2. Antes de realizar una campaña de Semana Santa, ¿cuál debería ser la pri-
mera tarea misionera?

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

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

 

Para el sábado 7 de septiembre 

“ESTUDIOS BÍBLICOS SENCILLOS Y LLENOS DE VIDA”

“Debemos levantarnos y cooperar con Cristo... Obedeced la comisión evan-
gélica: Id por los caminos y por los vallados. Visitad tantos lugares como os sea 
posible. Dirigid estudios bíblicos sencillos y llenos de vida, que tengan una cor-
recta influencia sobre las mentes” (El evangelismo, p. 351).
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“Contestad las preguntas—La mejor obra que podáis hacer es la de enseñar, 
educar. Cuandoquiera que encontréis ocasión de hacerlo, sentaos con alguna 
familia, y permitid que sus miembros hagan preguntas. Luego contestadlas 
con paciencia y humildad. Llevad a cabo esta obra en conexión con vuestros 
esfuerzos más públicos. Predicad menos, y educad más, dirigiendo estudios bí-
blicos y orando con las familias y los grupos pequeños” (El evangelismo, p. 353).

“El Señor trabaja con los instructores bíblicos —Preséntense las fuertes ra-
zones de nuestra fe basadas en la Palabra de Dios, y prepare la verdad, con su 
poder santificador, el camino a los corazones y las mentes de los que se encuen-
tran bajo convicción. A medida que los ayudantes dan estudios bíblicos en los 
hogares de la gente, el Señor obra en las mentes tan ciertamente como lo hace 
en los servicios públicos” (El evangelismo, p. 357).

1. ¿Cómo debería darse un estudio biblico? 

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

Para el sábado 14 de septiembre 

LA ESCUELA SABÁTICA, UN LUGAR PARA RELACIONARSE

“Estas experiencias prepararon sus corazones para recibir y apreciar el valor del 
trabajo misionero como parte de su instrucción y educación. Y cuando el plan fue 
presentado en el colegio y en la iglesia durante una semana de oración, tanto los es-
tudiantes como los profesores aceptaron la sugerencia y encontraron oportunidades 
de trabajar en todas direcciones. Los sábados y domingos por la tarde, entre dieciséis 
y veinte estudiantes salían a tener reuniones de oración, estudios bíblicos, reuniones 
para los jóvenes, y predicación en cerca de diez lugares. Ya podemos ver un resultado 
de este trabajo: los que lo hacen han sido grandemente bendecidos. Los otros resul-
tados se verán en el futuro” (Hijas de Dios, p. 125).
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“La idea de realizar estudios bíblicos es de origen celestial y abre el camino para que 
entren centenares de jóvenes en el campo, donde se ha de hacer una obra importante 
que de otro modo no podría hacerse” (Mensajes para los Jóvenes, p. 154).

1. ¿Cuántas bendiciones podría recibir la iglesia al seguir esos con-
sejos prácticos?

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

Para el sábado 21 de septiembre

“La Biblia ha sido desencadenada. Puede llevarse a la puerta de cada casa, y sus 
verdades pueden presentarse a la conciencia de todo ser humano. Hay muchos 
que cuando se les presente la verdad, escudriñarán diariamente las Escrituras por 
sí mismos, como los nobles bereanos, para ver si esas cosas son así o no. Cristo ha 
dicho: “Escudriñad las Escrituras porque pensáis que en ellas tenéis la vida eterna. 
Ellas son las que testifican de mí” (Juan 5:39). Jesús, el Redentor del mundo, manda a 
los hombres no solo a leer, sino a escudriñar las Escrituras. Esta es una obra grande 
e importante, y se nos encomienda a nosotros, y al hacerla, recibiremos un gran be-
neficio; pues no quedará sin recompensa la obediencia al mandato de Cristo. Él co-
ronará con especiales evidencias de su favor este acto de lealtad del que sigue la luz 
revelada en su Palabra” (Mensajes para los jóvenes, p. 154).

“Permitid a algunos de los obreros que asistan a asambleas religiosas en otras 
iglesias y, si hay oportunidad que participen en ellas. Cuando Jesús tenía doce años, 
fue a la escuela de los sacerdotes y rabinos en el templo, donde hizo numerosas 
preguntas. En aquella escuela del templo se impartían estudios bíblicos. Jesús, for-
muló preguntas como estudiante, sin embargo, esas preguntas generaron nuevos 
temas para que los eruditos sacerdotes pensaran. Una obra similar debe hacerse hoy. 
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Jóvenes juiciosos debieran ser instados a asistir a las reuniones de la Asociación de 
Jóvenes Cristianos (YMCA), no por amor al debate, sino para investigar las Escri-
turas con ellos y sugerir ideas que podrían resultarles útiles”  (Testimonios para la 
iglesia, t. 6, p. 81).

1. Según esas declaraciones ¿qué acciones revitalizarían a la 
iglesia?

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

Para el sábado 28 de septiembre

EL OBJETIVO MÁS ELEVADO

“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 pu-
diera desear; pero si los niños y jóvenes no son llevados a Cristo, la escuela ha fra-
casado, porque a menos que las almas sean atraídas a Cristo, llegan a ser más y más 
insensibles como resultado de la influencia de una religión formal. El maestro de-
bería cooperar, mientras Cristo llama a la puerta del corazón de los que necesitan 
ayuda. Si los alumnos responden a las súplicas del Espíritu y abren la puerta del 
corazón para que entre Jesús, él abrirá su entendimiento a fin de que comprendan 
las cosas de Dios. La obra del maestro es sencilla, pero si éste la hace con el espíritu 
de Jesús, le serán añadidas profundidad y eficiencia por la operación del Espíritu 
de Dios” (Consejos para la iglesia, p.480).

“Debería hacerse mucha obra personal en la escuela sabática. La necesidad de 
esta clase de obra no es reconocida ni apreciada como debe ser. Con corazón lleno 
de gratitud por el amor de Dios que ha sido comunicado al alma, debería el ma-
estro trabajar con ternura y fervor por la conversión de sus alumnos”  (Consejos 
sobre la obra de la Escuela Sabática, p. 67)



26

Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

Salvación personal, después servicio.
“¿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. En nuestras escuelas sabáticas deberían confiársele res-
ponsabilidades a la juventud cristiana, para que pueda desarrollar sus aptitudes y 
adquirir poder espiritual. Entréguese primero la juventud a Dios, y entonces en su 
vida temprana enséñesele a ayudar a otros. Esta obra pondrá en ejercicio sus fa-
cultades y la habilitará para aprender a hacer planes y ponerlos en ejecución para 
bien de sus compañeros. Busquen los jóvenes la compañía de aquellos que nece-
sitan ayuda, no para ocuparse en conversación insensata, sino para representar 
el carácter cristiano y ser colaboradores con Dios, ganando a los que no se han 
entregado a Dios...”  (Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática, p. 68).

1. Si la principal misión de la Escuela Sabática es ganar almas, ¿qué 
pueden hacer los maestros para cumplir ese propósito?

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 1
Creó Dios      

Sábado 6 de julio de 2019     

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 misioneras.
3. Hoy es el primer sábado del trimestre. Al iniciar las actividades en cada 

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

4. Los directores pueden preparar un cartel gigante para enfatizar la impor-
tancia de ese compromiso
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5. Este sábado deberán presentarse las metas del trimestre relacionadas con 
la puntualidad, estudio diario, participación en los Grupos pequeños y es-
tudios bíblicos.

6. Cada profesor deberá definir las propias metas en su Unidad de acción.
7. Cada Escuela Sabática debe tener una clase bíblica para atender a las visitas. 

Haga planes junto con el director misionero para tener en su iglesia un es-
pacio para la clase bíblica.

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

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 80 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Palabras de bienvenida (2’) Director/a

Himno (3’) Nº 65 El mundo es de mi Dios 

Oración (2’)  

Informe Misionero Mundial 
(5’)

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

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

Como cristianos, Dios nos dio 
funciones para desempeñar en 
el cumplimiento de sus elevados 
planes. Recibimos su gracia, y con 
su gracia también recibimos el 
privilegio de ser colaboradores de 
nuestro Señor.  

2 minutos de intervalo

Actividades en las unidades de acción: 55 minutos

Hora Actividad Observaciones
Bienvenida y confraternización (5’) 

Plan misionero (5’) 
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Oración (2’)

Repaso de la lección (35’)

Completar el registro de asistencia y ofrendas (8’)

Cierre: 9 minutos

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

Secretaria/o de la 
Escuela Sabática

Himno (3’) Secretaria/o Nº 53 ¡Oh, amor de Dios!

Oración (1’)
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LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 2
Modelo para un 

mundo mejor       
Sábado 13 de julio de 2019     

Sugerencias para el director:

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

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

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 80 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Palabras de bienvenida (2’) Director/a

Himno (3’) Nº 69 Señor, mi Dios 

Oración (2’)  

Informe misionero mundial 
(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 

En nuestro estudio de la lección 
de la semana pasada, celebramos 
la creación de Dios y reconocimos 
la triste realidad de que con la 
entrada del pecado el mundo 
perfecto que Dios había creado 
se fue debilitando. Entonces, 
inmediatamente el Creador 
puso en práctica un plan de 
restauración para que el mundo 
volviera a reflejar la perfección 
original. Ese será el tema de 
la lección que repasaremos 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 el registro de asistencia y ofrendas (8’)

Cierre: 9 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Promoción misionera 
(5’)

Director misionero  

Himno (3’) Secretaria/o Nº  141 ¡Alabadle!

Oración (1’)
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LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 3
El sábado: un día 

de libertad      
Sábado 20 de julio de 2019    

Sugerencias para el director:

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

2. El énfasis del trimestre es el incremento de personas participando en dar 
estudios bíblicos. Prepare alguna idea creativa para presentar y coordine 
esos detalles con el director misionero. Comuníqueles a los maestros la 
cantidad de miembros que están 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

Himno (3’) Nº 544 Hoy el sábado glorioso

Oración (2’)  

Informe misionero mundial 
(5’)

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



33

Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

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

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

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 de asistencia y ofrendas (8’)

Cierre: 9 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Promoción misionera 
(5’)

Director misionero  

Himno (3’) Secretaria/o Nº 541 Señor, reposamos

Oración (1’)
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LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 4
Misericordia y justicia en 
Salmos y en Proverbios       

Sábado 27 de julio de 2019    

Sugerencias para el director:

1. Cada sábado, en la parte final del programa de la ES, hay un momento de-
dicado a la promoción misionera.Tenga siempre en mente las metas mi-
sioneras: parejas misioneras, clase bíblica. Enfatice la participación de los 
miembros en los estudios bíblicos. 

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

3. Presénteles 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 

Himno (3’) Nº 58 Grande es el amor divino

Oración (2’)  

Informe misionero mundial 
(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  

La lección de esta semana 
destaca las canciones de 
esperanza para los oprimidos y 
necesitados de misericordia y 
justicia, expresadas en los libros 
de Salmos y Proverbios.

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 de asistencia y ofrendas (8’)

Cierre: 9 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Promoción misionera 
(5’)

Director misionero  

Himno (3’) Secretaria/o Nº 55 Grande, Señor, es tu 
misericordia

Oración (1’)
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LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 5
El clamor de los profetas        

Sábado 3 de agosto de 2019      

Sugerencias para el director:

1. La secretaria/o debe presentar hoy el Termómetro de la Escuela Sabática, 
con los índices de crecimiento. Esos resultados siempre deben hacernos re-
flexionar sobre la situación real de la iglesia y asumir un papel intencional 
para el crecimiento.

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

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

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 80 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Palabras de bienvenida (2’) Director/a

Himno (3’) Nº 209 La Biblia nos habla de 
Cristo

Oración (2’)  

Informe misionero mundial 
(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 

La Biblia tiene orientaciones en 
relación a los “otros”. Ese principio 
se nota en la obra que reali-zaron 
los profetas bíblicos. Los profetas 
eran defensores de causas, pero 
su preocupación no era defender 
su propia causa. En cambio, 
implo-raban, advertían, oraban 
y protestaban en nom-bre de 
los demás. Ese será el tema de 
la lección que repasaremos 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 el registro de asistencia y ofrendas (8’)

Cierre: 9 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Presentación del 
termómetro (5’)

Secretario/a de 
Escuela Sabática

 

Himno (3’) Secretaria/o Nº 285 Confío en Jesucristo

Oración (1’)
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LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 6
Adorad al Creador        

Sábado 10 de agosto de 2019      

Sugerencias para el director:

1.  Cada iglesia debería tener un coordinador del proyecto Maná, para incen-
tivar de forma organizada la suscripción de todos los miembros a la lección 
de la Escuela Sabática. 

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

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 80 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Palabras de bienvenida (2’) Director/a

Himno (3’) Nº 63 Al Rey adorad

Oración (2’)  

Informe misionero mundial 
(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 

La verdadera adoración no 
consiste solo en un ritual 
religioso, es también la acción 
de compartir el amor de Dios 
y su interés por el bienestar de 
sus hijos. Ese será el tema de 
la lección que repasaremos 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 el registro de asistencia y ofrendas (8’)

Cierre: 9 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Promoción misionera 
(5’)

Director misionero  

Himno (3’) Secretaria/o Nº 270 Meditar en Jesús

Oración (1’)
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LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 7
Jesús y los necesitados       

Sábado 17 de agosto de 2019      

Sugerencias para el director:

1. Planifique con anticipación junto al director del Ministerio Personal el bau-
tismo que se realizará el día mundial de la Escuela Sabática. 

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

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

4. El próximo sábado 24 de agosto haga una reunión especial con los maestros 
de la Escuela Sabática. Puede ser un almuerzo en conjunto para confrater-
nizar y buscar mejores formas para alcanzar las metas propuestas.

5. El próximo sábado el énfasis será el programa Basta de silencio. Coordine 
con las líderes del Ministerio de la Mujer para que presenten ese énfasis en el 
programa de la Escuela Sabática.
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PROGRAMA SUGERIDO
Total: 80 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Palabras de bienvenida (2’) Director/a

Himno (3’) Nº 488  Al andar con Jesús

Oración (2’)  

Informe misionero mundial 
(5’)

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

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

Cierta vez, uno de los discípulos 
de Sundar Singh le preguntó: 
“¿Cuál es la tarea más difícil de 
la vida?”. Sundar respondió: “No 
tener ninguna carga que llevar”. La 
maravilla del servicio abnegado 
es que también ayuda a los que 
sirven. El servicio será el tema que 
repasaremos 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 el registro de asistencia y ofrendas (8’)

Cierre: 9 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Promoción misionera 
(5’)

Director misionero  

Himno (3’) Secretaria/o Nº 497 Estas manos Dios me dio

Oración (1’)
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LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 8
Uno de estos mis hermanos 

más pequeños       
Sábado 24 de agosto de 2019        

Sugerencias para el director:

1. El programa de hoy debe estar dirigido por el departamento del Ministerio 
de la mujer. 

2. Presente algún testimonio sobre el trabajo de dar estudios bíblicos.
3. Junto con el director misionero refuerce la idea de las parejas misioneras 

en las unidades de acción. Se puede dar un reconocimiento a la unidad 
de  acción más involucrada en los estudios bíblicos a través de las parejas 
misioneras.

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 80 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Palabras de bienvenida (2’) Director/a

Himno (3’) Nº 250, Padre a tus pies me 
postro

Oración (2’)  

Informe misionero mundial 
(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 

Las enseñanzas de Jesús eran 
prácticas, tenían como centro la 
vida del seguidor de Dios. Por 
eso, el Señor nos recomienda que 
practiquemos actos de justicia, 
bondad y misericordia como los 
que él mismo practicó cuando 
estuvo en la Tierra. Si seguimos su 
ejemplo trataremos a los demás 
como él lo hizo. 

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 de asistencia y ofrendas (8’)

Cierre: 9 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Promoción misionera 
(5’)

Director misionero  

Himno (3’) Secretaria/o Nº 502 Brilla en el sitio donde 
estés

Oración (1’)
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LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 9
El servicio en la iglesia del 

Nuevo Testamento       
Sábado 31 de agosto de 2019       

Sugerencias para el director:

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

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

3. El sábado 14 de septiembre es el Día Mundial del Conquistador. Coordine 
con anticipación el programa de ese día con el Club de Conquistadores. 

4. El próximo sábado deberá presentarse un balance del Termómetro de la Es-
cuela Sabática. Planifique con la secretaria los detalles de esa presentación.

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

Agenda sugerida para la reunión:
1. Aspectos a ser mejorados en la ES.
2. Funcionamiento de la clase de maestros.
3. Puntualidad.
4. Evaluación de los resultados del termómetro: estudio diario, participación 
en los GP, personas dando estudios bíblicos, presencia puntual.
5. Sugerencias para una mayor participación de los miembros en las metas 
propuestas.
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6. Participación en la próxima “Escuela de Esperanza” del campo. O se puede 
programar una escuela de capacitación para los maestros de ES. 
7. Participación de los departamentos de la iglesia en la dirección de los pro-
gramas de la ES.

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 80 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Palabras de bienvenida (2’) Director/a 

Himno (3’) Nº 195  Abre mis ojos a la luz

Oración (2’)  

Informe misionero mundial 
(5’)

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

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

La orden de Jesús de hacer 
discípulos, bautizar, enseñar y 
permanecer en él está basada 
en su autoridad. Muchas veces 
vemos esa gran Comisión 
simplemente como una orden de 
“ir”. Sin embargo, es un llamado 
para confiar en su poder y 
autoridad mientras reflejamos su 
carácter y sus enseñanzas a otros.

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 de asistencia y ofrendas (8’)
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Cierre: 8 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Presentación del 
termómetro (5’) 

Secretario/a de 
Escuela Sabática

 

Himno (3’) Secretaria/o Nº 379 Habla, Señor, a mi alma

Oración (1’)
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LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 10
De qué modo vivir el 

evangelio       
Sábado 7 de setiembre de 2019       

Sugerencias para el director:

1. Hoy deberá presentarse el Termómetro de la Escuela Sabática. Ingrese al enlace: 
h t t p s : / / v i d e o s . a d v e n t i s t a s . o r g / e s / e d i t o r i a / b i b l i a /
termometro-escuela-sabatica-tutorial/.

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

¿Qué es una filial de la Escuela Sabática?
• Es un brazo de la iglesia (unidad de acción) en la comunidad, donde no 
hay presencia adventista, con la intención de establecer una iglesia en esa 
comunidad. 
• Al principio esas reuniones de estudio de la Biblia deben hacerse los sá-
bados de tarde.
• Las primeras reuniones pueden realizarse en la casa de alguna persona, en 
una escuela o salón.
• Si el plan prospera, las personas deben comenzar a reunirse los sábados de 
mañana, realizando toda la programación con el objetivo de consolidar la 
formación de un grupo que permanecerá en ese lugar hasta el nacimiento de 
una nueva iglesia. 
• Ese proceso puede durar un año hasta su consolidación.

3. El sábado 12 de octubre celebraremos los 166 años de la Escuela Sabática. Pre-
pare su iglesia para una gran celebración. Este año, la celebración será con un 
bautismo significativo por el trabajo de los estudios bíblicos.
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PROGRAMA SUGERIDO
Total: 80 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Palabras de bienvenida (2’) Director/a

Himno (3’) Nº 193 Dios nos ha dado 
promesa

Oración (2’)  

Informe misionero mundial 
(5’)

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

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

Cuando experimentamos cómo 
nos ama Dios, también vemos 
que ama a otros y nos invita a 
amarlos también. Ese será el tema 
de la lección que repasaremos 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 el registro de asistencia y ofrendas (8’)

Cierre: 9 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Presentación del 
termómetro 

Director misionero  

Himno (3’) Secretaria/o Nº 266  Vivo por Cristo

Oración (1’)
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LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 11
De qué manera vivir la 
esperanza adventista    

Sábado 14 de septiembre de 2019       

Sugerencias para el director:

1. Hoy es el Día Mundial del Conquistador. El programa de la Escuela Sabá-
tica puede ser dirigido por el Club de Conquistadores de su iglesia. Para co-
menzar cuente cómo se originó el Club y su historia. Al final se puede hacer 
un homenaje al líder pionero. 

2. 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

Himno (3’) Nº 259 Mi espíritu, alma y cuerpo

Oración (2’)  

Informe misionero mundial 
(5’)

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

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

La esperanza no se refiere solo 
al futuro mundo nuevo, también 
transforma el presente.

2 minutos de intervalo
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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 de asistencia y ofrendas (8’)

Cierre: 9 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Promoción misionera 
(5’)

Director misionero  

Himno (3’) Secretaria/o Nº 253 Tuyo soy, Jesús 

Oración (1’)
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LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 12
Amar misericordia

Sábado 21 de septiembre de 2019       

Sugerencias para el director:

1. El próximo sábado 28 de septiembre será el último sábado del trimestre. La 
programación deberá ser muy especial, incluirá la participación de las divi-
siones infantiles y de los adolescentes. Planee con anticipación y manténgase 
dentro del tiempo propuesto para cada actividad de ese día.

2. En la reunión con los maestros de Escuela Sabática será necesario consi-
derar cuatro desaf íos: 
• La puntualidad
• El estudio diario
• La participación dando estudios bíblicos
• La integración de la Unidad de acción con el grupo pequeño

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 80 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Palabras de bienvenida (2’) Director/a

Himno (3’) Nº 108 Amigo fiel es Cristo

Oración (2’)  

Informe misionero mundial 
(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 

Nosotros no generamos 
misericordia, solo reflejamos la 
misericordia de Dios. Esa es la 
respuesta divina a la fragilidad 
humana y nosotros, como sus 
siervos, también podemos 
demostrarla.

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 de asistencia y ofrendas (8’)

Cierre: 9 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Promoción misionera 
(5’)

Director misionero  

Himno (3’) Secretaria/o Nº 248 Que mi vida entera esté

Oración (1’)
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LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 13
Una comunidad de siervos        

Sábado 28 de septiembre de 2019       

Sugerencias para el director:

1. Hoy es el decimotercer sábado.
2. En el momento del Informe misionero mundial deben especificarse los pro-

yectos que serán beneficiados por las ofrendas de la Escuela Sabática. 
3. Marque una reunión extraordinaria con los directivos para evaluar las metas.
4. Prepare ideas creativas para el próximo sábado 5 de octubre con el objetivo 

de motivar a los miembros para el estudio diario. El próximo sábado se deberá 
firmar el compromiso con el estudio diario presentado en la tapa interna de la 
Lección de la Escuela Sabática.

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

6. Recuerde: el sábado 12 de octubre la Escuela Sabática estará festejando su 
cumpleaños. “La Escuela Sabática haciendo discípulos durante 166 años”.

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

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 82 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Palabras de bienvenida (2’) Director/a

Himno (3’) Nº En el hogar do nunca habrá
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Oración (2’)  

Informe misionero mundial 
(5’)

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

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

Todos juntos como comunidad 
y organización de la iglesia 
somos el cuerpo de Cristo. Por 
eso debemos andar como Jesús 
anduvo, alcanzar a las personas 
como él lo hizo, y servir como 
las manos, los pies, la voz y el 
corazón de Cristo.

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 el registro de asistencia y ofrendas (8’)

Cierre: 17 minutos

Hora Actividad Responsable Observaciones
Presentación de las 
diviziones de niños y  
adolescentes (15’)

Director de ES y 
cada director de 
cada División

 

Himno (2’) Secretaria/o Nº 280 Ser semejante a Jesús

Oración (2’)
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NOTAS
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NOTAS


