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Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

Mensaje
El corazón de la Escuela Sabática:
La clase de maestros
Estoy convencido de algo que quiero compartir con ustedes: si revitalizamos la
clase de maestros, revitalizaremos también la Escuela Sabática. La clase de maestros es el motor de la Escuela Sabática, es como la sangre para el corazón, el núcleo
para la célula y el cerebro para el cuerpo. Es necesario trabajar para activar ese
momento importante. Sin una reunión permanente de los líderes de la Escuela
Sabática, no podremos trabajar y coordinar los grandes desaf íos de puntualidad,
estudio diario, misión y pastoreo.
Proponemos que la clase de maestros no sea solo para el estudio de la lección,
sino también un momento para fortalecer el gran principio del discipulado.
Algunas consideraciones importantes:
La iglesia tiene una misión triple:
1. Nutrir (comunión) “[…] pero quedaos […] hasta que seáis investidos de
poder desde lo alto” (Luc. 24:49).
2. Pastorear (relacionamiento) “[...] Pastorea mis ovejas” (Juan 21:16).
3. Discipular (misión) “Id […] haced discípulos” (Mat. 28:19).
La Escuela Sabática atiende esa triple misión.
1. Nutre (comunión) a través del Proyecto MANÁ y del plan de estudio diario
de la lección de la ES.
2. Pastorea (relacionamiento) a través de la visitación del maestro de la Escuela Sabática.
3. Discipula (misión) a través del trabajo misionero.
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El objetivo de la clase de maestros será: Fortalecer el corazón de la iglesia.
Metas estratégicas: Realizar una clase de maestros bien organizada, llena y
eficaz (relevante), para que la maquinaria de la iglesia avance más rápido y con
más eficacia.
Pido a Dios en oración que nos dé la bendición de reestablecer la clase de
maestros en la iglesia para hacer la Escuela Sabática más misionera, más relevante
y más discipuladora.
Edison Choque Fernández
Director de Escuela Sabática – DSA
Twitter: @predisonchoque
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Desafío del trimestre
Fortalecer la clase de maestros

Ideas creativas para desarrollar la clase de maestros

e

I. Cambiar las ruedas cuadradas por ruedas redondas.
Consideraciones:
•

El apoyo moral de los líderes de la iglesia es muy importante para una Escuela Sabática relevante. Una iglesia con ruedas cuadradas representa los
líderes que no participan de la Escuela Sabática, y en el momento de la Escuela Sabática se quedan en la puerta de la iglesia para dialogar, conversar
sobre los anuncios y otros temas.

•

Los miembros observan su ejemplo y su presencia en la clase de maestros
y en el programa de la Escuela Sabática y esto se refleja en la actitud y el
compromiso de la iglesia.

El libro Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática comienza diciendo: “La obra
de la escuela sabática es importante, y todos los que están interesados en la verdad deberían tratar de hacerla prosperar” (CSOES, p. 9).
Debe ser prioridad de los líderes esforzarse, participar y apoyar firmemente las
iniciativas de la Escuela Sabática.
Resultado de una Escuela Sabática que no cuenta con el
respaldo de sus líderes

1. Una Escuela Sabática irrelevante.
a. Una dirección no comprometida ni capacitada.
•

Dirección incompleta.

•

Trabajo solo de uno o dos, sin preparación y motivación.
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b. Tiene solo clases de Escuela Sabática, pero no Unidades de Acción.
•

Los maestros llegan atrasados o no llegan.

•

Improvisación del repaso de la lección.

•

Falta de motivación y falta de alumnos.

c. Programa improvisado.
•

Ni llega el director.

•

Ausencia del equipo de apoyo.

2. Una clase de maestros irrelevante.
a. Tiempo de reunión mal aprovechado.
•

Poco tiempo.

•

El pastor no se presenta.

•

Más del 50% de los directivos no aparece.

•

Más del 50% de los maestros no aparece.

b. Consejo de maestros mal dirigido.
•

La clase de maestros sirve solo para repasar la lección.

•

No tienen un programa.

•

Los maestros están ausentes.

3. Escuela Sabática momificada
a. No tiene un plan de nutrición espiritual.
b. No tiene ningún plan de visitas.
c. No existe un plan misionero.
d. No gana almas.
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II. Ruedas redondas
Consideraciones preliminares:
•

El pastor y los ancianos están comprometidos con la Escuela Sabática y la clase
de maestros. Ellos reconocen que este es un buen camino para que la iglesia
cumpla la misión.

•

La clase de maestros representa las ruedas y el motor que mueve la Escuela
Sabática.

•

La clase de maestros es vital para cumplir la triple misión de la iglesia: comunión, relacionamiento y misión.

•

La clase de maestros es el programa ideal que tiene tres objetivos específicos:
1) Mantener viva la Escuela Sabática.
2) Garantizar la enseñanza y el aprendizaje de la lección.
3) Coordinar y promover todos los planes misioneros de la iglesia.

Resultado:
1. Escuela Sabática relevante.
a. Los directores están comprometidos y capacitados.
•

La dirección completa.

•

Los directores están motivados.

•

El pastor y los ancianos planifican junto a ellos.

b. Las clases son verdaderas unidades de acción.
•

Los maestros están capacitados y motivados.

•

Repaso de la lección con maestros capacitados.

•

Asistencia puntual de maestros y alumnos.

c. Programa puntual y lleno de vida
•

Presencia de los directivos 30 minutos antes.
7
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•

Presencia del equipo de apoyo 30 minutos antes y equipos en orden.

•

Programa dinámico, participativo y relevante.

2. Clase de maestros relevante.
a. Elija el mejor momento para la participación de la mayoría de los líderes.
•

El tiempo de la clase de maestros es de 60 minutos.

•

El 100% de los líderes están presentes.

•

El pastor y los ancianos ayudan y participan activamente en el programa.

•

Participación del 100% de los líderes de grupos pequeños.

•

Participación del 100% de los maestros de niños (divisiones infantiles).

•

Participación de hermanos en general que desean participar.

b. La iglesia está comprometida con la clase de maestros.
•

Es un encuentro de líderes activos de la iglesia.

•

Es la reunión más relevante de líderes de la iglesia.

•

En la clase de maestros se promueven todas las actividades de la iglesia.

c. Importancia de la capacitación y de la presencia de los maestros en la clase de maestros.
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•

Es urgente que todos los maestros estén convencidos de que su trabajo es
tan sagrado como el trabajo del pastor.

•

Entre un maestro capaz, pero que no asiste a la clase de maestros y un
maestro principiante, que asiste a la clase de maestros, debe preferirse el
novato.

•

El maestro que no participa de la clase de maestros no debería continuar
en esa responsabilidad. Su obra e influencia aislada afecta los planes de
una iglesia unida.

Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

3. La clase de maestros mueve la A Escuela Sabática a cumplir las metas y énfasis:
a. El proyecto MANÁ promueve la suscripción y el estudio de la lección de la ES.
b. Promueve la lectura de la Biblia a través de “Reavivados por su Palabra”.
c. Capacita a los maestros para la visitación.
d. Capacita a los maestros para atender los grupos pequeños.
e. Organiza las parejas que visitan y las fechas para la visita trimestral.
f. Organiza las parejas misioneras.
g. Organiza el ciclo del discipulado.
h. Organiza el plan mensual de bautismo.
i. Organiza el proyecto pionero, una unidad de acción va a plantar una iglesia.
CONCLUSIÓN
•

Ahora saque las ruedas cuadradas y coloque las ruedas redondas en su lugar
y regrese a la Escuela Sabática.

•

Regresen a los caminos antiguos y hallarán descanso para vuestras almas.

Por eso es importante recordar que:
La clase de maestros es la esencia de la Escuela Sabática. Es como la sangre para
el corazón, el núcleo de la célula y el cerebro para el cuerpo.
Clase de maestros
En el 2017 daremos un gran énfasis en recuperar la clase de maestros que es la
estructura principal de apoyo de la Escuela Sabática. Ore por eso.
“EL CORAZÓN DE LA ESCUELA SABÁTICA ES LA CLASE DE MAESTROS”
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PROGRAMA DE LA CLASE DE MAESTROS:
1. Apertura y registro (Director) - 5’
2. Diagnóstico del termómetro de la Escuela Sabática (Secretaria) - 15’
3. Bosquejo de la lección de la Escuela Sabática (Responsable) -15’
4. Discipulado. Momentos para crecer como líderes – 20’
5. Cierre - 5’

Informaciones importantes para el trimestre:
Fechas especiales del trimestre que deben promoverse:
Fecha

Actividad

Responsable

7/1/2017

Día del Compromiso con el Estudio Diario.
Firma de la Tarjeta de Compromiso.

Escuela Sabática

9-18/02/2017

10 Días de oración

Ministerio de la Mujer

4/3/217

Capacitación vía satélite – Semana Santa

MiPES

18/3/2017

Día mundial del Joven Adventista

MJ

DÍA DEL COMPROMISO
PROMUÉVALO, DIVÚLGUELO Y HÁGALO EN SU IGLESIA
7 de enero
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Informe integrado de la Escuela Sabática:
Las respuestas a estas preguntas se le deben entregar a la secretaria de la iglesia
al finalizar el trimestre.
1. ¿Se realizó el Día de los amigos en la Escuela Sabática? Sí ( ) No ( )
2. ¿Funciona alguna Escuela Sabática filial? Sí ( ) No ( )
3. ¿Los maestros participaron de alguna capacitación organizada por la Asociación/Misión o por el pastor distrital? Sí ( ) No ( )
4. ¿Se realiza la clase de maestros? Sí ( ) No ( )

Indicaciones importantes para el trimestre
1. Coordine con el director misionero de la iglesia la presentación del momento misionero.
Hora

Actividad

Responsable Observaciones

Promoción misionera

Director de MP

Himno (3’)

Secretaria

Oración (1’)

Clase de maestros
Para el sábado 7/1/2017

El DISCIPULADO:
Lo mejor de Dios para su pueblo

Los siguientes textos fueron escritos con base en el contenido o extraídos del libro:
HULL, BILL. El libro más completo del discipulado: para ser y hacer seguidores de Cristo. Obrerofiel, 2010.

Texto clave: Lucas 9:23-25
Jesús dijo que la fe equivale a seguirlo. Esa es la primera prueba de fe de una
persona (ver Luc. 9:23-25). Sin embargo, no para seguirlo por un corto período de
tiempo. El discipulado no es un programa o un evento. Es un modo de vida.
• No es un tiempo limitado, sino algo para toda la vida.
•

No es solo para principiantes, sino para todos los creyentes y para cada día
de su existencia.
11
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•

El discipulado no es solo una de las cosas que hace con la iglesia, es lo que ella hace.

•

No es solo el avance del reino de Dios; la existencia de discípulos comprometidos es la prueba más importante de la obra de Dios en la Tierra. Sin
la cantidad suficiente de esos trabajadores, la tarea se debilita y el trabajo
permanece incompleto (ver Mat. 9:35-38).

Discipulado significa simplemente aprender con un maestro y seguirlo. Sin
embargo, aunque podemos definir el discipulado con esos términos sencillos,
hay algo en él que nunca pudo penetrar en el corazón de la iglesia. Es desconcertante saber que cueste tanto colocar en el centro del ministerio la tarea de hacer
discípulos, aun cuando Jesús dio una orden tan clara: “Haced discípulos” (ver
Mat. 28:18-20).
Entonces, ¿por qué no ponemos automáticamente el discipulado en el centro
de cada ministerio? Tal vez algunos conceptos como influencia, visión, sumisión,
responsabilidad, vulnerabilidad, confesión, estudio, sacrificio y disciplina desalienten a las personas.
En pocas palabras, el apóstol Pablo describió otra razón por la cual las personas evitan el discipulado: “Ejercítate en la piedad” (1 Tim. 4:7).
Seamos claros: la disciplina no es algo que le agrade a la mayoría. Si podemos,
la evitamos porque perturba el estado normal y de comodidad de nuestras vidas.
El gran apologista cristiano C. S. Lewis escribió que la palabra que más aborrecía era “intromisión”. La intromisión se da cuando alguien se mete en nuestros
asuntos. Sin embargo, precisamente de eso se trata el discipulado. Si usted quiere
crecer de manera significativa, no solo debe tolerar que alguien lo conozca profundamente, si no también debe invitarlo a participar de su mundo. Y lo más
sorprendente es que usted ame y dependa de esa “intromisión”.
La mayoría de nosotros quiere recoger los frutos de la disciplina viviendo en
relativa pereza. Queremos todos los beneficios de la humildad y del crecimiento,
pero no somos humildes ni trabajamos para crecer. Sin embargo, la Escritura
afirma claramente que requerimos de una gran “intromisión” para hacer frente
a una auto-indulgencia. Esa interferencia positiva está en el centro del acto de
hacer discípulos, que es el proceso que el Señor Jesús describió como enseñar a
los demás a “guardar todas las cosas que os he mandado” (Mat. 28:20).
Aplicaciones:
No hay discipulado sin relaciones saludables.
¿Cómo podemos fortalecer esas relaciones saludables?
12
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Para el sábado 14/1/2017

DISCIPULADO:
La obra más importante de Dios
Texto clave: Mateo 28:18-20
¿Por qué el llamado a hacer discípulos está en el centro de la obra de Dios? ¿Por
qué se complace Dios cuando hacemos un compromiso total con el discipulado?
¿Qué logra el discipulado que ninguna otra obra puede hacer?
Comencemos con lo obvio. El discipulado es la principal prioridad de Dios,
porque Jesús lo practicó y nos ordenó hacerlo. Además, sus seguidores también
continuaron haciéndolo. Jesús lo mandó.
Jesús nos mandó que fuéramos e hiciéramos discípulos. Cuando él estableció
la gran comisión pudo haberse referido a la contemplación, al estudio, a la adoración, al servicio o a congregar personas para reuniones de reavivamiento en el
templo. También pudo haber repensado el gran mandamiento, pero no lo hizo. En
vez de ello y con palabras sencillas, Jesús fue directo al grano:
“Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo; ense-ñándoles 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.
28:18-20).
En la gran Comisión, la transformación se convirtió en la misión. Las palabras
de Jesús revelan su objetivo y prioridad. También señalan el método que debemos
seguir para cumplir el plan de Dios de rescatar al mundo. El compromiso de ser
y de hacer discípulos debe ser la tarea principal de cada discípulo de cada iglesia.
Dios está entregado por completo a esta misión. Jesús vino para “buscar y
salvar lo que se había perdido” (Luc. 19:10). Él no vino “para ser servido, sino para
servir, y para dar su vida en rescate por muchos” (Mar. 10:45). No escatimó nada
para alcanzar a los que ama. Cuando exclamó: “Todo poder me es dado en el cielo
y en la tierra” quiso decir que toda la autoridad de todos los reinos y de todos los
tiempos había sido movilizada para que a través de él, sus imperfectos discípulos
pudieran ir y hacer otros imperfectos discípulos. Vienen a mi mente las palabras
de William Law:

13
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“El cristianismo no es una escuela que enseñe la virtud moral, el refinamien-to
de nuestros modales, o que nos forme para vivir con decencia y gentileza. Es más
profundo y divino en sus designios, y sus propósitos son más nobles. Implica un
completo cambio de vida, y nuestra propia dedicación en alma y cuerpo a Dios en
el más estricto y alto sentido de esas palabras” (Bill Hull, El libro más completo del
dis-cipulado, p. 4).1
Hacer discípulos no tiene nada que ver con convencer a otros de creer en una
fi-losof ía, o en convertirlos en personas agradables siempre sonrientes. La gran
comisión es una misión de rescate; todos los seguidores reciben órdenes y autoridad para entrar en acción en cualquier lugar donde se encuentren. El discipulado implica salvar a los individuos de sí mismos y del olvido eterno, permitiendo
que el poder transformador de Dios los cambie de adentro hacia fuera.
“Todo” es la palabra clave de la gran comisión: toda autoridad, todos los sacrificios, todos los esfuerzos, en todos los momentos, para todas las personas. ¿Cómo
puede pensar la iglesia en otra cosa que siquiera se equipare en importancia?
Elementos fundamentales del discipulado:
Amor genuino por los demás, sinceridad, ejemplo e intencionalidad.
Discutan en grupos la importancia de vivir y aplicar cada una de esas palabras.
Para el sábado 21/1/2017

Una persona transformada puede cambiar el mundo
Texto clave: Marcos 5:19,20
Jesús dirigió este mandato imperativo a los once discípulos que le quedaban,
que fueron los primeros que practicaron el discipulado. Muchas traducciones
utilizan la palabra naciones para describir el objetivo del discipulado. Sin embargo, el Nuevo Testamento griego utiliza la palabra ethne, que significa “grupo
de personas”.
Desde el principio, el mandato de alcanzar a otros ha sido universalmente
aceptado por los cristianos ortodoxos. Pero el ambicioso impulso de cumplir la
gran comisión a veces da un sentido mecánico o programático. Sin embargo,
1. William Law, Christian Perfection 2, em The Works of the Rev. William Law, v. 3, p. 263.
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capacitar a once personas que saldrán y alcanzarán a otros es un gran plan. Los
alcanzados a su vez alcanzarán a otros.
Como muchos escritores y maestros han proclamado, si todos los que llegan a
ser discípulos, hacen más discípulos a través de muchas generaciones espirituales,
el resultado no es la reproducción (añadir un discípulo por vez), sino la multiplicación (un discípulo hace dos, que a su vez hacen cuatro, quienes hacen dieciséis,
etc.). He escuchado sermones (en verdad, he predicado algunos), donde se plantea
la teoría de que con solo seguir este plan de multiplicación, el mundo entero se
convertiría al cristianismo en treinta años. Pero ya han pasado más de treinta años
desde que se propuso ese plan. Aunque parezca lógico, tenemos que admitir que
esta fórmula matemática nunca funcionó satisfactoriamente.
El principio por detrás del discipulado es que una persona influye en otra, lo
que re-sulta en un cambio de mente y corazón. El éxito del discipulado no depende de una avanzada militar con estrategias mecánicas de reproducción y multiplicación. Tampoco requiere desarrollar una fuerza élite de ventas bien entrenada. Más bien, el discipulado ocurre cuando una persona transformada refleja
a Cristo entre quienes la rodean. Sucede cuando esa persona experimenta tan
profundamente el amor de Dios, que no puede evitar afectar a quienes es-tán a
su alrededor.
La parte medular de ser un discípulo es vivir en íntima comunión y diario contacto con Cristo. El discipulado, es decir, el esfuerzo tanto de ser discípulo como
de hacer discípulos, está relacionado con la inmensa relevancia que tiene Dios
para un individuo y el impacto que resulta en otras vidas.
Discusión en grupos:
¿De qué manera podemos ser más influyentes en nuestra relación con los
demás, especial-mente con el grupo de personas que está más cercano a nosotros?
Para el sábado 28/1/2017

Una empresa comprometida
Texto clave: Romanos 6:16
Cuando alguien dice que tiene fe en Cristo, también debe comprometerse en
seguirlo. Jesús enseñó que en eso consiste la fe (Luc. 9:23-25). Algo menos que eso
15
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puede ser un anhelo, un deseo o una buena intención, pero no es fe, porque la fe
significa seguir a Cristo.
Para participar en la gran comisión no se necesitan de mucho conocimiento
o habilidades. Pero sí se requiere haber sido regenerado; es decir, transformado.
Solo la presencia de Dios en el discípulo le permite atender el llamado a seguir a
Cristo. De la regeneración fluyen dos actos de sumisión:
1. El bautismo: el reconocimiento público.
El acto del bautismo proclama que alguien realmente decidió seguir a Jesús.
Ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, significa que el
seguidor experimenta a Dios en plenitud en su vida y que se separa de otros dioses
y filosof ías.
El bautismo significa reconocer en público que se es un discípulo. Nunca fue la
intención que fuera un ritual privado. Para que el cristianismo florezca, los discípulos deben comenzar a hacer pública su fe y continuar así. Un discípulo crea una
luz, y la comunidad de discípulos brilla como una ciudad que está en un monte.
No es una opción mantener su luz escondida (Mat. 5:14-16).
2. Aprender a obedecer a todo lo que Cristo mandó.
Jesús estableció el proceso a seguirlo: todos los discípulos debían ser enseñados
a obedecer todo lo que él mandó. Mateo 28:20 dice: “Enseñándoles que guarden
todas las cosas que os he mandado”.
Podemos resumir esa orden en dos afirmaciones:
1. Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con
todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y
2. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Discusión en grupos:
¿Cuál es la importancia de la obediencia fiel en el discipulado?
Para el sábado 4/2/2017

Aprender a obedecer
Texto clave: Romanos 6:16
Notemos que el “currículo” para hacer discípulos es tan extenso que abarca
toda la vida. Antes de preocuparnos con lo que debemos obedecer, necesitamos
entender cómo obedecer. Se requieren cuatro ingredientes:
16
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1. Como discípulos necesitamos una visión que nos inspire. Una visión
proporciona esperanza y alimenta nuestros esfuerzos conforme avanzamos hacia el futuro. Así como un atleta cumple el sueño de su niñez
de ganar una medalla olímpica o jugar en la liga profesional, los discípulos
deben soñar con ser como Cristo. El apóstol Pablo tenía esa meta para sí
mismo y para dodos los que amaba y a quiénes enseñaba (vea 1 Cor 9:
24-27; Gál. 4:19, Col. 1:28).
Nuestra meta debe ser impregnar nuestras vidas con el ejemplo de Cristo.
A medida que estudiamos y meditamos acerca de sus cualidades más clara será
nuestra visión de la vida. Esa visión puede proyectarnos hacia el futuro e inspirar
toda nuestra existencia.
2. Como discípulos, necesitamos rendir cuenta a otros para recibir instrucción. Considerando que el aprendizaje implica repetición constante,
es necesaria la disciplina. Pero como la autodisciplina consistente es rara,
necesitamos rendir cuentas para que otros nos ayuden.
Lamentablemente, la rendición de cuentas con frecuencia tiene una connotación negativa, como cuando una persona decepcionada comenta: “Él fracasó
porque no tenía a nadie a quién rendirle cuentas”. La rendición de cuentas es un
término contemporáneo a quién el antiguo principio bíblico de que los discípulos
deben ayudar a otros a mantener su compromiso con Dios.
La rendición de cuentas en primer lugar es para que abramos nuestro corazón
a Dios. Hay cosas que debemos confiarle solo a Dios. Pero hay cosas que podemos
compartir con las personas que están apoyándonos para llegar al Cielo, como la
lucha por adquirir hábitos nuevos, aliento en momentos de desánimo, etc.
3. Como discípulos necesitamos una estructura para fortalecernos.
Una de las necesidades menos apreciada en la vida es la estructura. Todas
las cosas, desde los límites de velocidad hasta la barandilla de la cuna de
un bebé, nos protegen y hacen que la vida funcione mejor. La estructura
fortalece a la persona y la ayuda a alcanzar su meta. La iglesia es una estructura de cuidados especiales, un sistema de recuperación de la salud
espiritual. Jesús la comparó con la posada en la parábola del buen samaritano. Donde el posadero recibió la misión de cuidar del herido hasta su
restablecimiento total. (Luc. 10:34, 35).
4. Como discípulos necesitamos relaciones en las que experimentemos
el amor. La verdadera comunidad es vivir en sumisión unos a otros. El trabajo de Espíritu Santo es necesario para sujetarnos unos a otros y permitir
que los demás tengan un papel importante en nuestro crecimiento.
17
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La interdependencia comprende confianza. Si alguien que yo admiro y en
quien conf ío me orienta en algo, generalmente, creo en lo que dice. Como discípulos, nuestro carácter se desarrolla en una comunidad de fe, donde nos sentimos
amados, firmes y suficientemente seguros para confiar en sus miembros. En 1Tesalonicenses 3:12, el apóstol Pablo dice que crecemos y nos desarrollamos cuando
aumentamos nuestro amor los unos hacia los otros.
Discusión en grupo:
¿Cómo la Unidad de Acción constituye una barrera de protección?
Para el sábado 11/2/2017

Discípulo
Texto clave: Marcos 8:34
Un discípulo, mathetes en griego, es un aprendiz o seguidor, alguien comprometido con un maestro importante. Michael Wilkins, describe esta expresión de
la siguiente manera:
“Discípulo es el término principal empleado en los evangelios para referirse a los seguidores de Jesús, también era la manera
común de referirse a los que en la iglesia primitiva eran conocidos
como creyentes, cristianos, hermanos o hermanas, los del Camino
o los santos, aunque el término enfoca diferentes aspectos de las
relaciones de esos individuos con Jesús. Esta palabra se usó por
lo menos 230 veces en los evangelios y 28 veces en el libro de los
Hechos” (Bill Hull, El libro más completo del discipulado, p. 9).
Entonces, un discípulo es un seguidor de Jesús nacido de nuevo (Juan 3:3).
Realmente, no hay diferencia entre ser cristiano y ser un discípulo. La enseñanza
común es que el cristiano es quien por la fe acepta a Jesús como Salvador y decide
ser bautizado (Mar. 16:16). El discípulo es un practicante activo de las disciplinas
espirituales, alguien comprometido con la evangelización y la formación de otros
(Mar. 3:14). En respuesta a la vieja pregunta “¿Los discípulos nacen o se hacen?”
podemos concluir que nacen para ser discípulos.
El discípulo se embarca en una jornada ininterrumpida de crecimiento, no
importa su edad. Pasa por la infancia, adolescencia, edad adulta, y alcanzan la
madurez espiritual (Heb. 5:12, 13). Claro que todos los discípulos pasan por momentos buenos y malos; todos alcanzan victorias y sufren derrotas; todos experimentan períodos de estancamiento y momentos en que parece que están yendo
18
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en la dirección equivocada. Pero el corazón del discípulo anhela y desea agradar a
Dios de manera consistente, y lo que más agrada a Dios es ver que sus hijos crecen
en la fe (1 Tes. 4:1).
El discipulado es lo que hace el discípulo. Si no sigue a Jesús, quedará fuera del
proceso. Significa que no es suficiente estar solo “registrado” en la comunidad religiosa, es necesario disfrutar de una relación personal con Jesús. Registrarse no es
suficiente. Eso no es fe, es solo estar de acuerdo con el Señor. Discipulado significa
seguirlo y eso requiere un compromiso con Jesús (Mat. 10:37, 38).
Discusión en grupo:
¿Qué significa tomar la cruz y seguir a Jesús?
Para el sábado 11/2/2017

Haced discípulos
Texto clave: Mateo 28:19
La expresión “Haced discípulos” es una traducción del verbo griego Matheteusate (Mat. 28:19).
Hay tres aspectos que distinguen la obra de hacer discípulos:
1. Salvación. El primer paso para hacer discípulos es evangelizarlos. Esta es
la parte de la gran comisión que dice “bautizándolos”. Una razón por la
cual no se producen nuevos discípulos es que actualmente las iglesias se
limitan a hacer discípulos y capacitar solo a los que ya son cristianos. Pero
en vez de eso, todos los discípulos deberían estar involucrados activamente en encontrar a quienes necesitan a Cristo, y después, a través de sus
dones, oportunidades y de la comunidad de fe, integrar a esos individuos
en la vida de los seguidores de Jesús.
2. Desarrollo. Una vez que los discípulos hacen un compromiso con Cristo,
el siguiente paso es desarrollar su carácter y capacidad. Esto viene a partir
de la declaración “enseñándoles que guarden todas las cosas que os he
mandado”, de la gran comisión (v. 20). Muchos cristianos tradicionalmente
se refieren solo a este paso cuando hablan del discipulado (o, como se hace
últimamente, cuando mencionan la formación espiritual). El discipulado
no se limita solo al adoctrinamiento, esa parte es la parte fundamental del
proceso de hacer discípulos.
19
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3. Acción. Una vez que el discípulo está capacitado, el último paso es enviarlo. Eso se desprende del imperativo “id” (v. 19) de la gran comisión, y
es el desarrollo del discípulo al cumplir la misión donde vive, trabaja o estudia. El discípulo está consciente de que habita entre personas perdidas
y quebrantadas, y que el reino de Dios crece mejor cuando las personas
se relacionan entre sí. Ese aspecto también incluye ciertos individuos
“llamados” para cruzar las barreras culturales y geográficas para alcanzar
a otros.
Discusión en grupo:
Conversen sobre ese proceso de discipulado bíblico. ¿Cuál es la importancia
de seguir esos pasos?
Para el sábado 18/2/2017

Discipulado
Texto clave: Gálatas 4:19
Discipulado es el término generalmente aceptado para describir el progreso en
la vida espiritual del discípulo. También describe la amplia experiencia cristiana.
Aunque no sea un término puramente bíblico, deriva de la Biblia. Muchos cristianos generalmente lo aceptan para describir el proceso activo de seguir a Jesús.
En inglés, el sufijo que se añade después de discípulo significa “estado de” o
“contenido en”. Así que discipulado significa el estado de ser un discípulo. (Nota
de la editora: En español, cuando el sufijo “ado” se agrega a un sustantivo, expresa
semejanza o calidad relacionada con tal sustantivo. Con algunos sustantivos también incluye la idea de un proceso que condujo a esa característica. Por ejemplo, el
término doctorado indica un alto grado de conocimiento, pero también describe
el proceso de preparación que lleva a tal grado. Entonces, la palabra discipulado
no es un término estático; abarca tanto el proceso de preparación como el progreso del discípulo. En inglés, la palabra discipulado tiene la idea de movimiento,
un sentido de jornada o viaje).
Formación espiritual
El concepto de formación espiritual deriva de Gálatas 4:19: “Hijitos míos, por
quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros”.
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La palabra “formado” viene de morphe, que significa “dar forma”. Al combinarse
con ciertas preposiciones griegas traducidas como “hechos conformes” en Romanos 8:29, y “conforméis” en Romanos 12:2.
Para ser más precisos, la formación espiritual describe la santificación o la
transformación de los discípulos. La palabra discípulo predomina en los evangelios, mientras el concepto de formación espiritual describe la espiritualidad en las
epístolas.
El proceso de formación espiritual es parte del proceso del discipulado e incluye conocimiento de la doctrina e interiorización de comportamientos nuevos
relacionados con las doctrinas. Además, ese es un período importante en la adquisición de hábitos devocionales, hábitos misioneros, descubrimiento de dones
espirituales y vida en comunidad.
El ciclo del discipulado tiene un papel muy importante en la formación espiritual, pero se necesita también acompañamiento individual y personal.
¿Su iglesia tiene el ciclo del discipulado?
Discusión en grupo:
¿Qué se puede hacer para integrar al mayor número de miembros en el proceso del discipulado y en la formación espiritual?
Para el sábado 25/2/2017

Lo que no es el discipulado – Parte 1
Texto clave: Hechos 2:47
En el discipulado intervienen varios factores muy importantes, pero siempre
dentro de una propuesta integral. Cuando tratamos solo de algunos factores y nos
enfocamos solo en eso, corremos el riesgo de debilitar el discipulado bíblico. En
Hechos 2:42-47 encontramos que los primeros discípulos practicaban la vida de
discipulado, pero si solo nos concentramos en el valor numérico como característica única del discipulado, estamos tergiversando el concepto.
Discipulado no es un programa
El error más común de los líderes bien intencionados, es que consideran el
discipulado como un plan de estudios que el creyente sincero tiene que pasar para
graduarse, en otras palabras, solo un curso doctrinal como un prerrequisito para
21
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el bautismo. En vez de mantener un proceso continuo, el programa (curso bíblico)
se centra en completar determinado material, adquirir información y desarrollar
algunas habilidades, tales como dar su testimonio o administrar diferentes métodos de estudio de la Biblia. En Mateo 28:19, 20 “hacer discípulos” es un imperativo fundamental, el resto es parte de la estrategia de hacer discípulos.
Pero el discipulado es fundamentalmente la decisión de seguir a Jesús, es un
estilo de vida que dura toda la existencia. Sí, muchos buenos programas proveen
informaciones y el desarrollo de habilidades nuevas, pero son solo herramientas
en el proceso de crecimiento y discipulado, no es discipulado en el pleno sentido
de la palabra. Cuando alguien dice “yo completé dos años de estudio y fui discipulado”, sugiere que no necesita continuar ese proceso.
Además, el discipulado basado en programas divide la comunidad de creyentes entre los que completaron el “programa” y los que no. De esa manera se
corre el riesgo de clasificar el discipulado solo como un ministerio de la iglesia, en
vez de verlo como el núcleo de su ministerio. Cuando se considera al discipulado
como un programa más, como en el caso de preparación de líderes, jornada de
evangelismo, curso de predicadores, capacitación de grupos de apoyo, etc., deja
de ser lo que debería ser: el centro de lo que significa ser cristiano.
No es solo una línea de producción
Algunas personas intentan transformar el discipulado en un plan de producción basado en la multiplicación para alcanzar el mundo. Sin duda este concepto
es bastante atractivo. Pero el discipulado es mucho más que eso. Es un estilo de
vida de personas que desarrollan su fe y la transmiten espontáneamente según
los dones recibidos. La reproducción no es el foco y el resultado natural de una
vida plena. La verdad es que solo los discípulos que tienen pasión por Cristo están
dispuestos a hacer todos los esfuerzos para alcanzar a quienes los rodean. Por eso
el mejor método de evangelización son las personas apasionadas por Jesús.
La gran comisión la realizan personas como John Wesley, que predicaba
para miles de personas y en seguida las encaminaba a grupos y clases para ser
alimentadas y capacitadas. O como sucedió con Billy Graham, un predicador de
cruzadas, o Alejandro Bullón, pastor y escritor, Luis Gonçalves, predicador de la
TV Nuevo Tiempo. Dios usa a algunos discípulos para abrir nuevos caminos que
otros discípulos fieles, con sus propios dones y oportunidades, puede aprovechar.
En el proceso del discipulado es importante estar entusiasmado y capacitado
para alcanzar a otros y reproducirse en ellos, pero el discipulado trata además
22
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sobre la profundidad del carácter y de la pasión espiritual de cada discípulo. Es
más que un plan de crecimiento numérico de la iglesia.
Discusión en grupo:
¿Cómo podemos crecer en el discipulado, sin dejar de hacer lo que ya estamos
haciendo, solo agregar el sentido completo de discipulado?
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Para el sábado 4/3/2017

Lo que no es discipulado – Parte 2
Texto clave: Lucas 14:33
El discipulado no es solo para principiantes
Si el discipulado es un estilo de vida de la iglesia remanente de Dios en este
tiempo, entonces no se limita solo a los recién convertidos. Todos deben estar
involucrados en el discipulado.
Las iglesias alrededor del mundo están llenas de personas que han adquirido
informaciones básicas sobre cómo ser un seguidor de Jesús, pero no se alimentan
diariamente de la Palabra de Dios, ni desarrollan la oración como una disciplina
diaria. Esto sería como si un jugador de básquet hubiera aprendido los conceptos
básicos de driblar, pasar, tirar y rebotar, pero dejara de practicarlos. No conozco
ningún jugador verdaderamente bueno que no haga eso. Porque es imposible continuar jugando a nivel competitivo, sin dominar los conceptos básicos, y además,
mantener buenas condiciones de juego.
Sin embargo, muchos cristianos ya no practican lo básico y están espiritualmente fuera de forma. La causa de Cristo ha pagado un terrible precio por el concepto equivocado de que el discipulado es solo para principiantes.
Discipulado no es solo para los líderes
Por mucho tiempo en la historia del cristianismo, solo los líderes (obispos,
ancianos, pastores, padres y monjes) de la iglesia recibían instrucción espiritual.
Claro, hubo un cambio como resultado de la Reforma. Sin embargo, todavía existe
el concepto que define al pastor y a los líderes como los principales protagonistas
del discipulado, cuando en realidad esta gran comisión fue encomendada a todos.
Cualquier idea de elitismo espiritual se supera con los siguientes principios
básicos del discipulado:
• Todos los cristianos son discípulos porque nacen de nuevo a una vida espiritual al elegir seguir a Jesús.
•

En la formación espiritual, tanto el punto de partida como la meta, son parte integral de la transformación a la imagen de Cristo.

•

Unidos, el discipulado y la formación espiritual proveen la perspectiva novo-testamentaria completa del proceso de crecimiento cristiano.
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•

La formación espiritual y el discipulado deben estar bíblica y teológicamente bien fundamentados.

El discipulado no es solo para los más educados
Otro peligro para algunos ministerios de discipulado es pensar que solo trae
recompensa a los que les gusta leer y tener pensamientos profundos. En verdad,
todos los cristianos pueden beneficiarse de estas experiencias, aunque solo se desarrollen periódicamente en algún retiro espiritual.
Sin embargo, Dios también recompensa a quienes leen menos, los que encuentran satisfacción espiritual en el servicio. Es indudable que la mayoría de las
personas que dieron un buen servicio a Cristo durante gran parte de la historia
de la Iglesia no sabía leer ni escribir. Adquirieron formación espiritual al atender
los servicios diarios de la iglesia local, al escuchar las enseñanzas durante el culto
y al meditar en las historias de fe que se podían apreciar en las decoraciones del
templo. Por ejemplo, en la Edad Media se vivía más en comunidad que de manera
individual, las personas experimentaban a Cristo cuando se reunían para escuchar la lectura de las Escrituras y participar en la Cena del Señor
Dios encuentra a las personas donde están, las acepta como son y usa las herramientas disponibles.
Para el sábado 11/3/2017

Explorando la fe que adopta el discipulado
Texto clave: Lucas 6: 46-49
La afirmación “explorar la fe que lleva al discipulado” implica que existe una fe que
no lo hace. Ese tipo de fe concuerda con ideas y hechos religiosos, pero no exige
el desarrollo de un carácter que actúa. Consideraremos brevemente la fe que, por
otro lado, requiere discípulos que sigan a Cristo.
La “gran nube de testigos”
El autor de la epístola a los Hebreos escribió sobre la búsqueda activa de la fe
en el discipulado:
“Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de
testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con
25
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paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y
consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel
que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo
no se canse hasta desmayar” (Heb. 12:1-3).
En el capítulo anterior el escritor hizo una lista de los héroes de la fe del Antiguo Testamento (Heb. 11:4-38). Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más
excelente. Por la fe, Noé construyó el arca. Por la fe Abrahán reunió a su familia y
salió sin saber a dónde iba. Por la fe José huyó del mal. Por la fe Moisés eligió una
vida de abnegación, enfrentó al Faraón y llevó al pueblo a través del Mar Rojo.
Por la fe Josué condujo a su pueblo para derribar los muros de Jericó. Aunque
con temor, Gedeón demostró valor en su obediencia. Y así siguen Sansón, David,
Samuel, etc. El mundo no era digno de ellos.
Ellos son nuestra gran nube de testigos; nos enseñaron lo que es la fe, con sus
actos nos mostraron lo que significa creer. ¿Qué clase de discípulos quería crear
el evangelio? La respuesta es: personas como ellos, cuya fe incluyera seguir a su
Señor. Sin esa clase de fe demostrada por la obediencia, ¿puede una persona realmente complacer a Dios? (ver Heb. 11:6).
La lección aquí es clara: la fe que no resulte en acción no es fe, es algo menos.
El apóstol Santiago, medio hermano de Jesús, escribió: “Hermanos míos, ¿de qué
aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? […]
Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma” (Sant. 2:14, 17).
Jesús, autor y consumador de nuestra fe (Heb. 12:2), le enseñó a Santiago lo
que es la fe. Lo demostró al obedecer a su Padre, a pesar del oprobio y del sufrimiento que enfrentó y soportó en la cruz.
La fe tiene tres características: (Hb 11:1)
1. La seguridad tiene dos connotaciones: (una visión clara) y (garantía)
2. Convicción (pasión)
3. Garantía y bendición de Dios
Discusión en grupos:
¿Cuáles de esos asuntos cree que está ausente en el discipulado de su grupo?
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Para el sábado 18/3/2017

Características de la fe que adopta el discipulado
Texto clave: Lucas 17:5,6
Las características de la fe basada en el discipulado bíblico son fundamentales
e importantes para entender cómo ser y hacer discípulos. Veamos un resumen.
La fe que adopta el discipulado
• Es real solo cuando obedecemos activamente.
•

Se define históricamente por personas que actuaron.

•

Se distingue solo por la aceptación intelectual, sin las pruebas visibles.

•

Jesús la distinguió por la obediencia y no por el lenguaje religioso.

La clase de persona que puede formar el evangelio.
Hasta aquí, sabemos que usted no puede ser cristiano sin ser discípulo, y que
la fe que Cristo ejemplificó y enseñó requiere más que solo estar de acuerdo con
las verdades religiosas. Significa un compromiso de seguir diariamente a Cristo.
El discipulado describe el proceso de seguir a Jesús, es la pieza central de la experiencia cristiana, porque como lo menciona Dietrich Bonhoeffer, “el cristianismo
sin discipulado es siempre un cristianismo sin Cristo”. La fe cristiana y el seguir a
Jesús están irrevocablemente ligados. Una no puede subsistir sin lo otro. Veamos
brevemente las características y aptitudes de los discípulos.
Características personales de los discípulos:
• El discípulo permanece en Cristo a través de la Palabra y de la oración (Juan 15:7).
•

El discípulo lleva mucho fruto (Juan 15:8).

•

El discípulo responde al amor de Dios con obediencia (Juan 15:9, 10).

•

El discípulo tiene gozo (Juan 15:11).

•

El discípulo ama como Cristo amó (Juan 15:12, 13).

Uno de los desaf íos del discipulado es crear consciencia de que el conocimiento de Dios viene por la Palabra de Dios.
Discusión en grupo:
¿Qué podemos hacer para aumentar el número de personas que leen la Biblia
y la lección todos los días?
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Para el sábado 25/3/2017

El concepto de Moisés y Josué
Texto clave: Deuteronomio 34:9
La primera relación de tutoría en la historia de Israel fue la de Moisés y Josué. Su
relación fue la más larga, y su contexto es rico en aplicaciones. Note que manifiesta
cinco características de lo que el ser humano necesita para crecer y desarrollarse.
1. Las relaciones para nutrirse. Moisés necesitó mucho ánimo, porque
enfrentó tareas grandes y demandantes. Con la ayuda de su imperfecto
hermano Aarón, y su muy capaz suegro Jetro, Moisés obedeció a Dios y
rescató al pueblo de Dios de la tiranía egipcia.
2. Aprendizaje para ser competentes. Desde el tiempo de la visita de Dios
y a través de muchas crisis personales y organizacionales, Josué observó y
aprendió cómo dirigir a la gente dif ícil en circunstancias desafiantes, aun
con un líder lleno de inseguridades. Él vio a Moisés azotar las tablas contra
el suelo; lo vio cometer errores, como golpear la roca para extraer agua
en vez de solo hablar con confianza. Al mismo tiempo, escuchó fuera de
la tienda de Moisés el llanto de su maestro mientras rogaba a Dios que
tuviera misericordia de su pueblo.
3. Rendición de cuentas para realizar las tareas. La tarea de Moisés parecía muy simple: llevar a su pueblo a la tierra prometida. Sin em-bargo,
fue intimidante. Al participar en la administración y en gran parte del
trabajo, Josué aprendió la pesada tarea diaria de manejar a dos millones
de personas.
4. Sujeción a la formación. Josué permaneció fiel a Dios y a Moisés, aun
cuando enfrentó presiones de personas cercanas a él que ocasionaron
varios desacuerdos. Como cuando los hermanos de Moisés, María y
Aarón se rebelaron; o cuando la gente demandaba carne en vez del maná;
o cuando surgió el conflicto sobre la nueva esposa de Moisés; o cuando
todos, excepto uno de los espías y él, reportaron que entrar en la tierra
prometida sería demasiado peligroso. La sujeción de Josué al Padre y a su
siervo Moisés, lo moldearon como un hombre fuerte en fe y carácter.
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5. Sabiduría para tomar decisiones. Dios eligió a Josué para reemplazar
a Moisés porque él estaba listo. Dios lo eligió, Moisés lo capacitó, y luego
Dios lo ungió (Deut. 1:38; 31:1-30). Moisés le dijo a Josué: “Esfuérzate y
anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré,
y yo estaré contigo” (Deut. 31:23). Él entonces cruzó el Jordán, tomó la
ciudad de Hai, conquistó a los cinco reyes de la región, siguió adelante y
capturó toda de la tierra de Canaán, renovó el pacto, dividió la tierra entre
las doce tribus y sirvió fielmente hasta que el Señor dio a Israel descanso
de sus enemigos. Siguió fiel hasta el final de su vida, Josué instruyó a los
líderes de Israel con la sabiduría que aprendió de Moisés y de Dios: “Y
vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas
estas naciones por vuestra causa; porque Jehová vuestro Dios es quien ha
peleado por vosotros” (Jos. 23:3).
Podemos ver la influencia que Moisés tuvo sobre Josué y la influencia de éste
sobre otros, en el epílogo del libro que lleva su nombre: “Y sirvió Israel a Jehová
todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a
Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel” (Jos. 24:31).
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LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 1

El Espíritu y la Palabra
Sábado 7 de enero de 2017

Sugerencias para el director:
1. El énfasis del año será la reunión semanal de maestros de la Escuela Sabática. Haga planes con los maestros y encuentre el mejor momento para esta
importante reunión.
2. Dedicación de los maestros: Hoy es el primer sábado del año. Por lo tanto,
deben presentarse los maestros de la Escuela Sabática. Haga una oración
especial por su trabajo de liderar las unidades de acción.
3. Termómetro: Debe presentarse el nuevo Termómetro, que destaque la necesidad de crecimiento durante el año.
4. Metas de la Escuela Sabática: Los maestros pueden participar de un almuerzo para discutir las metas que serán alcanzadas en el trimestre. Esta
medida debe estar en porcentajes (%).
Meta 1: ¿Cuántos de los miembros matriculados están presentes en el horario de inicio?
Meta 2: ¿Cuántos de los miembros matriculados estudian la lección
diariamente?
Meta 3: ¿Cuántos de los miembros matriculados participan de algún grupo
pequeño?
Meta 4: : ¿Cuántos de los miembros están involucrados en alguna práctica
misionera, en parejas, grupo o individualmente?
5. Día del compromiso: Hoy es el día de compromiso. Es una oportunidad
magnífica para invitar a todos los miembros a firmar el compromiso con el
estudio diario. Cada maestro debe separar un momento antes del repaso de
la lección para orar por la dirección de Dios en el cumplimiento del compromiso de estudiar la Biblia y la lección de la Escuela Sabática.
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PROGRAMA SUGERIDO
Total: 80 minutos
Apertura: (14’)

Hora Actividad
Himno (3’)

-

d
l

Informe misionero
mundial (5’)

http://www.adventistas.org/
pt/escolasabatina/projeto/
Informe-mundial-das-missoes/

Introducción al estudio de
la lección (2’)

Cuando decidimos ser sumisos
a la dirección del Espíritu Santo,
y aceptamos humildemente las
enseñanzas divinas de la Biblia, la
gracia de Dios transforma nuestra
vida y nos protege de los engaños
del diablo.

Diretor(a)

Actividades en clases: (55’)

Hora Actividad

Observaciones

Bienvenida, completar el registro y ofrendas
(3’)
Confraternización (5’)
Plan misionero (5’)

-

o

Nº 208 ¡Santa Biblia!

2 minutos de intervalo

-

n

Observaciones

Oración (2’)

-

,
n

Responsable

Palabras de bienvenida (2’) Director/a

Oración (2’)
Repaso de la lección (40’)
Cierre: (9’)

Hora

Actividad

Responsable

Presentación de los
desafíos y metas de la
ES (5’)

Secretario/a
de la Escuela
Sabática

Himno (3’)

Secretario/a

Observaciones

Nº 190 Santo Espíritu de Cristo

Oración (1’)

-
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LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 2

El Espíritu Santo: Obrando
tras bambalinas
Sábado 14 de enero de 2017
Sugerencias para el director:
1. Este sábado deben presentarse las metas que estamos proponiendo a los
maestros y deben ser aprobadas por la iglesia. Las metas deben presentarse
en porcentajes y deben ser para el primer trimestre. Por ejemplo: 50% de
estudio diario; 60% de presencia; 70% de participación en los Grupos pequeños, etc.
2. Los maestros deben recibir el desaf ío de estar presentes en la clase de maestros, ahora con el énfasis del discipulado.
3. Las iglesias con clase de maestros son iglesias más preparadas. Trate de ser
creativo. Ese momento puede ser una hora antes del programa del sábado,
o el mejor horario acordado con los maestros.
4. Prepare con anticipación la promoción, el programa y la invitación especial
para el Día del amigo (8 de abril: está relacionado intencionalmente con el
inicio del evangelismo de Semana Santa).
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PROGRAMA SUGERIDO
Total: 80 minutos
Apertura: (14’)

Hora Actividad
Palabras de bienvenida (2’)

Responsable Observaciones
Director(a)

Himno (3’)

Nº 541 Señor, reposamos

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

http://www.adventistas.org/
pt/escolasabatina/projeto/
Informe-mundial-das-missoes/

Introducción al estudio de
la lección. (2’)

Cuando atendemos los llamados
del Espíritu Santo y permitimos que
él dirija completamente nuestra
vida, glorificamos a Jesús en todas
nues-tras acciones y manifestamos
el fruto del Espíritu en nuestra vida
diaria con otras personas.

Director(a)

e

-

-

2 minutos de intervalo
Actividades en clases: (55’)

Hora Actividad

Observaciones

Bienvenida, completar el registro y ofrendas
(3’)

r

Confraternización (5’)
Plan misionero (5’)
Oración (2’)
Repaso de la lección (40’)
Cierre (9’)

Hora

Actividad

Responsable

Promoción misionera

Director de MP

Himno (3’)

Secretaria

Observaciones
Nº 250 Padre, a tus pies me postro

Oración (1’)
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LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 3

La divinidad
del Espíritu Santo
Sábado 21 de enero de 2017
Sugerencias para el director:
1. Desaf íe a los maestros de la Escuela Sabática a completar las metas de su
unidad con relación a los cuatro rubros: puntualidad, estudio diario, participación en el grupo pequeño y la participación del mayor número de personas que da estudios bíblicos.
2. Para recordar: el día del amigo será el 8 de abril y coincide intencionalmente
con el inicio del evangelismo de Semana Santa. Haga planes con anticipación para que todo funcione bien.
3. Ore, defina y organice la clase de maestros; hará una gran diferencia en la
mejora de la Escuela Sabática.
4. El termómetro de la Escuela Sabática es un instrumento para medir la
temperatura del corazón de la iglesia. Para esto, cada primer sábado del
mes debe presentarse ese informe. Puede encontrar esas herramientas en
nuestro sitio de la Escuela Sabática.
http://www.adventistas.org/pt/escolasabatina/
http://www.adventistas.org/es/escuelasabatica/

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

Hora Actividad

Responsable

Observaciones

Palabras de bienvenida (2’) Director
Himno (3’)
Oración (2’)
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Nº 544 Hoy el sábado glorioso

Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

a

http://www.adventistas.org/
pt/escolasabatina/projeto/
Informe-mundial-das-missoes/

Introducción al estudio de
la lección. (2’)

Así como el tabernáculo terrenal era
la habitación del shekinah (gloria)
de Dios, nuestro cuerpo es el templo
del Espíritu Santo, proyectado para
revelar la gloria de Dios por medio
de una vida piadosa.

Director

2 minutos de intervalo
Actividades en clases: (55’)

Hora Actividad

Observaciones

Bienvenida, completar el registro y ofrendas
(3’)
Confraternización (5’)

-

-

Informe misionero
mundial (5’)

Plan misionero (5’)
Oración (2’)
Repaso de la lección (40’)
Cierre: (9’)

Hora

Actividad

Responsable

Promoción misionera

Director de MP

Himno (3’)

Secretario

Observaciones
Nº 193 Dios nos ha dado promesa

Oración (1’)

n
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LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 4

La personalidad
del Espíritu Santo
Sábado 28 de enero de 2017

Sugerencias para el director:
1. Invite a los profesores de la Escuela Sabática a participar de la capacitación
vía satélite para Semana Santa. Esta capacitación se realizará el día 4 de
marzo.
2. Las unidades de acción y grupos pequeños están invitados a abrir sus
puertas para el evangelismo de Semana Santa que se realizará entre los días
8-15 de abril.
3. El próximo sábado debe presentarse el termómetro de la Escuela Sabática.
4. Recuerde que el énfasis de la clase de maestros es el discipulado.

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

Hora Actividad
Palabras de bienvenida
(2’)

Responsable

Observaciones

Director

Himno (3’)

Nº 15 Loámoste, ¡oh Dios!

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

http://www.adventistas.org/
pt/escolasabatina/projeto/
Informe-mundial-das-missoes/

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

La lección de esta semana revela la
personalidad del Espíritu Santo en
toda la Biblia.

2 minutos de intervalo
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Actividades en clases: (55’)

Hora Actividad

Observaciones

Bienvenida, completar el registro y ofrendas
(3’)
Confraternización (5’)
Plan misionero (5’)
Oración (2’)
Repaso de la lección (40’)
Cierre: (9’)

Hora

Actividad

Responsable

Promoción misionera (5’)

Director de MP

Himno (3’)

Secretario

Observaciones
Nº 195 Abre mis ojos a la luz

Oración (1’)

s
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LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 5

El bautismo y
derramamiento del
Espíritu Santo
Sábado 4 de febrero de 2017

Sugerencias para el director:
1. Hable con anticipación con la directora del Ministerio de la Mujer para
enfatizar en la Escuela Sabática los 10 días de oración (9 al 18 de febrero).
2. Ofrecer al departamento del Ministerio de la Mujer la dirección del programa del 18 de febrero.
3. Hoy debe presentarse el termómetro de la Escuela Sabática. Verifique con
anticipación esta presentación, para que cumpla el propósito de su existencia: evaluar, desafiar, alcanzar.
4. No olvide que el corazón de la Escuela Sabática es la clase de maestros. Un
lugar para estudiar el tema del discipulado.

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

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

Responsable Observaciones
Director
Nº 1 Cantad alegres al Señor

Oración (2’)
Informe misionero mundial
(5’)
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http://www.adventistas.org/
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Introducción al estudio de
la lección (2’)

Director

A medida que seguimos los pasos
bíblicos para tener la plenitud del
Espíritu Santo, nos fortalecemos y
alegramos.

2 minutos de intervalo
Actividades en clases: (55’)

Hora Actividad

Observaciones

Bienvenida completar el registro y ofrendas
(3’)
Confraternización (5’)
Plan misionero (5’)
Oración (2’)
Repaso de la lección (40’)
Cierre: (9’)

Hora

Actividad

Responsable

Promoción misionera (5’)

Director de MP

Himno (3’)

Observaciones
Nº 194 Vive en mí

Oración (1’)

n
-

n
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LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 6

El Espíritu Santo
y una vida santa
Sábado 11 de febrero de 2017

Sugerencias para el director:
1. Hoy es el tercer día de los diez días de oración. Mencione a los miembros de
la iglesia la importancia de dedicar tiempo a la oración. El próximo sábado
18 será un día especial de ayuno y oración. El programa de la Escuela Sabática debería ser coordinado con el Ministerio de la Mujer.
2. Evalúe con sus maestros la posibilidad de iniciar un plan de ahorro individual para la suscripción a la lección de la Escuela Sabática. Puede usar
cofres, sobres, etc. Se debería recoger semanalmente una cantidad de cada
miembro, registrar y entregar al tesorero de la iglesia.
3. Coordine con las divisiones infantiles de adolescentes y jóvenes la preparación de algún cofre para ahorrar para el proyecto de las suscripciones.
4. Invite a los maestros a estar presentes en la clase de maestros.

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

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

Responsable Observaciones
Director
Nº 538 Hoy es día de reposo

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

Director

Esta semana estudiaremos con más
profundidad lo que significa ser
santo y tener una vida santificada.

2 minutos de intervalo
Actividades en clases: (55’)

Hora Actividad

Observaciones

Bienvenida completar el registro y ofrendas
(3’)
Confraternización (5’)
Plan misionero (5’)
Oración (2’)
Repaso de la lección (40’)
Cierre: (9’)

Hora

Actividad

Responsable

Presentación del
termómetro de la ES (5’)

Secretario de la ES

Himno (3’)

Secretario

Observaciones

Nº 447 Más santidad dame

Oración (1’)

-
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LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 7

El Espíritu Santo y el fruto
del Espíritu
Sábado 18 de febrero de 2017

Sugerencias para el director:
1. Hoy es el día de ayuno y oración en todas las iglesias de la División Sudamericana. Una ocasión especial para preparar la iglesia para el programa de
evangelismo de Semana Santa. El Ministerio de la Mujer puede coordinar
el programa especial de Escuela Sabática de este sábado.
2. Recordamos que el programa de evangelismo de Semana Santa este año
será del 8 al 15 de abril.
3. La mayor cantidad de iglesias surgió como iniciativa de las filiales de la Escuela Sabática, por eso nunca deje de motivar a las unidades de acción de
adoptar barrios o territorios sin presencia adventista.

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

Hora Actividad

Responsable Observaciones

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

Nº 379 Habla, Señor, a mi alma

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

2 minutos de intervalo
Actividades en clases: (55’)

Hora Actividad

Observaciones

Bienvenida, completar el registro y ofrendas
(3’)
Confraternización (5’)

e
r

-

Director

El fruto verdadero no lo fabricamos
nosotros mismos, crece a partir de
una relación con Cristo. Cuando
el Espíritu Santo nos conecta
con Cristo, por medio de su
Palabra escrita, sus características
comienzan a revelarse en nuestra
vida.

Se deben contar testimonios de la
respuesta a los 10 días de oración y
10 horas de ayuno.

Plan misionero (5’)
Oración (2’)
Repaso de la lección (40’)
Cierre: (9’)

Hora

Actividad

Responsable

Promoción Misionera (5’)

Director de MP

Himno (3’)

Secretario

Observaciones
Nº 497 Estas manos Dios me dio

Oración (1’)
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LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 8

El Espíritu Santo y los
dones del Espíritu
Sábado 25 de febrero de 2017

Sugerencias para el director:
1. Tenga una reunión de coordinación mensual con su equipo para organizar
y coordinar los próximos programas.
2. El próximo sábado 4 de marzo en el período de la tarde se realizará una
capacitación especial sobre el evangelismo de Semana Santa, para líderes
de Unidades de Acción y líderes de grupos pequeños, vía satélite. Trate
de integrar al máximo de líderes para la capacitación. Recuerde que cada
unidad de acción y grupo pequeño están convocados a abrir sus puertas
para participar de ese evangelismo.
3. El próximo sábado debe presentarse el Termómetro de la Escuela Sabática.
Evalúe de qué manera se puede mejorar el índice de crecimiento.

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

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

Responsable Observaciones
Director
Nº 47 Por la mañana

Oración (2’)
Informe misionero mundial
(5’)
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Introducción al estudio de
la lección (2’)
2 minutos de intervalo
Actividades en clases: (55’)

Hora Actividad

s

Observaciones

Bienvenida, completar el registro y ofrendas
(3’)
Confraternización (5’)
Plan misionero (5’)
Oración (2’)

r

a
s

Director

Esta semana estudiaremos al Espíritu
Santo como el soberano dador de
extraordinarios dones de Dios y
examinaremos la diferencia entre
el fruto del Espíritu y los dones
espirituales.

Repaso de la lección (40’)
Cierre: (9’)

Hora

Actividad

Responsable

Observaciones

Promoción misionera (5’) Director de MP
Himno (3’)

Secretario

Nº 248 Que mi vida entera esté

Oración (1’)
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LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 9

El Espíritu Santo y la Iglesia
Sábado 4 de marzo de 2017

Sugerencias para el director:
1. Este sábado el secretario debe presentar el Termómetro de la Escuela Sabática. Un momento importante para hacer una autoevaluación.
2. Coordine con el director Misionero de la iglesia la presentación de los 5
minutos misioneros, que se tienen cada sábado al final del programa. Solo
los primeros sábados del mes están reservados para la presentación del Termómetro de la Escuela Sabática.
3. Anuncie y promueva la capacitación vía satélite para los maestros de las
unidades de acción y líderes de grupos pequeños. Esta tarde a las 15:00 para
las uniones brasileñas y a las 17:00 para las uniones hispanas (horario de
Brasilia).

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

Hora Actividad

Responsable

Observaciones

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

Nº 412 Todas las promesas

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

http://www.adventistas.org/
pt/escolasabatina/projeto/
Informe-mundial-das-missoes/

Introducción a la lección
(2’)

La Biblia es la base para la unidad
teológica de la iglesia. Sin la obra
del Espíritu la iglesia no existiría y
no podría continuar cumpliendo su
misión en unidad.

2 minutos de intervalo
46
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Actividades en clases: (55’)

Hora Actividad

Observaciones

Bienvenida, completar el registro y ofrendas
(3’)
Confraternización (5’)
Plan misionero (5’)
Oración (2’)
Repaso de la lección (40’)
Cierre: (9’)

Hora

Actividad

Responsable

Promoción misionera (5’)

Director de MP

Himno (3’)

Secretario

Observaciones
Nº 529 Iglesia de Cristo

Oración (1’)

s

e
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LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 10

El Espíritu Santo,
la Palabra y la oración
Sábado 11 de marzo de 2017
Sugerencias para el director/a:
1. El próximo sábado 18 es el Día Mundial del Joven Adventista. Se debe coordinar con los líderes del Ministerio Joven la conducción del programa de
la Escuela Sabática de ese sábado.
2. Nada puede sustituir la clase de maestros. Es dif ícil tratar de levantar el
nivel de la escuela Sabática sin la reunión semanal de los líderes de la Escuela Sabática.

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 80 minutos
Apertura: (14’)
Hora Actividad
Palabras de bienvenida (2’)

Responsable

Observaciones

Director

Himno (3’)

Nº 350 Andando en la luz de Dios

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

http://www.adventistas.org/
pt/escolasabatina/projeto/
Informe-mundial-das-missoes/

Introducción al estudio de
la lección (2’)

A medida que pasamos tiempo con
Jesús en oración y en el estudio de
la Biblia, con el corazón humilde y
sumiso, él nos llena con su Espíritu.

2 minutos de intervalo
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Actividades en clases: (55’)

Hora Actividad

Observaciones

Bienvenida, completar el registro y ofrendas
(3’)
Confraternización (5’)
Plan misionero (5’)
Oración (2’)
Repaso de la lección (40’)
Cierre: (9’)

Hora

Actividad

Responsable Observaciones

Presentación del
termómetro de la ES (5’)

Secretario

Himno (3’)

Secretario

Nº 374 Dulce comunión

Oración (1’)
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ESCOLA SABATINA APRESENTA:

Lección 11

Entristecer y resistir al
Espíritu Santo
Sábado 18 de marzo de 2017
Sugerencias para el director:
1. El 8 de abril será el Día del Amigo: Amigos de Esperanza. Prepare a la iglesia
para este momento especial. Estará conectado con el programa de evangelismo de Semana Santa.
2. La clase de maestros es un momento especial para coordinar el avance de
los grandes desaf íos de la Escuela Sabática. Para hacerla más misionera,
más discipuladora, más puntual, más enfocada en el estudio diario y más
fiel en la vida en comunidad (Grupos Pequeños).
3. Planee tener siempre una unidad especial para los invitados no adventistas.
Fase 1 del discipulado.
4. El próximo sábado es el último sábado del trimestre, una ocasión especial
para presentar algunas divisiones infantiles al final del programa. Coordine
con anticipación con las divisiones que participarán.
5. En ese sábado también sería bueno organizar un almuerzo en conjunto
para confraternizar con los maestros y directores de la Escuela Sabática.

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

Hora Actividad
Palabras de bienvenida (2’)
Himno (3’)
Oración (2’)
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Responsable Observaciones
Director
Nº 366 En Cristo hallo amigo

Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

Informe misionero mundial
(5’)

http://www.adventistas.org/
pt/escolasabatina/projeto/
Informe-mundial-das-missoes/

Introducción al estudio de
la lección (2’)

Durante la semana estudiamos
sobre el pecado imperdonable,
como también los aspectos bíblicos
se refieren a entristecer, resistir o
rechazar al Espíritu Santo.

Director

2 minutos de intervalo
Actividades en clases: (55’)

Hora Actividad

Observaciones

Bienvenida, completar el registro y ofrendas
(3’)
Confraternización (5’)
Plan misionero (5’)
Oración (2’)
Repaso de la lección (40’)
Cierre: (9’)

Hora

Actividad

Responsable

Promoción misionera (5’)

Director de MP

Himno (3’)

Secretario

Observaciones
Nº 408 Cristo me ayuda por él a vivir

Oración (1’)
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LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 12

La obra del Espíritu Santo
Sábado 25 de marzo de 2017
Sugerencias para el director/a:
1. Hoy es el último sábado del trimestre, duodécimo (este trimestre tiene un
sábado menos).
2. Es una buena oportunidad para organizar un almuerzo con los maestros de
la Escuela Sabática para renovar metas y evaluar lo alcanzado.
3. El 8 de abril será el Día del amigo, prepare un obsequio para cada uno de
los invitados.
4. Renueve con entusiasmo la reunión semanal de la clase de maestros. La
clase de maestros debe tener cuatro partes:
• Apertura y registro de los maestros (director) 5’
• Diagnóstico del termómetro de la Escuela Sabática (secretario) 15’
• Bosquejo de la lección de la Escuela Sabática (responsable) 15’
• Discipulado, 20’ Momentos para crecer como líderes.
• Cierre, 5’

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

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

Responsable Observaciones
Director
Nº 69 Señor, mi Dios

Oración (2’)
Informe misionero mundial
(5’)
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http://www.adventistas.org/
pt/escolasabatina/projeto/
Informe-mundial-das-missoes/

n
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Introducción al estudio de
la lección (2’)

2 minutos de intervalo
Actividades en clases: (45’)

Hora Actividad

Observaciones

Bienvenida, completar el registro y ofrendas
(3’)

e

a

Director

Esta última semana estudiamos
más detallada-mente esta obra
específica del Espíritu Santo.
Aprendimos también como se
relaciona con otros dos aspectos
importantes de su ministerio en
nuestro favor: nuestra seguridad de
la Salvación y la gloriosa esperanza
que impulsa nuestra vida como
discípulos de Jesucristo.

Confraternización (5’)
Plan misionero de la iglesia (5’)
Oración (2’)
Repaso de la lección (30’)
Cierre: (19’)

Hora

Actividad

Responsable

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

Director de ES y
cada director de
cada división.

Himno (2’)

Secretario

Observaciones

Nº 191 La nueva proclamad

Oración (1)

53

Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

NOTAS
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NOTAS
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NOTAS
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