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A los dirigentes de la Escuela Sabática
EMPIEZA UN NUEVO TRIMESTRE, lleno de desafíos y metas que alcanzar. Y a
medida que nos acercamos a los momentos finales de la historia de este mundo será
más necesaria una consagración completa del pueblo de Dios. Hemos de orar más,
predicar más y, sobre todo, estudiar más la Biblia. En lo que respecta al estudio de la
Palabra de Dios, la Escuela Sabática tiene como objetivo acercarnos cada vez más a las
Escrituras, forjar en nuestros jóvenes un carácter semejante al de Cristo e inculcar en
nuestros niños los principios y valores que los harán ciudadanos terrenales ejemplares
y dignos integrantes del reino de los cielos. Por eso es que la Iglesia Adventista del
Séptimo Día da a la Escuela Sabática un lugar especial en el desarrollo de los servicios
religiosos que cada sábado se realizan en nuestras congregaciones.
En virtud de la importancia de la Escuela Sabática y los objetivos que la misma
persigue, IADPA coloca en sus manos estos PROGRAMAS PARA LA ESCULLA SABÁTICA. Es
nuestra intención colaborar con usted, apreciado dirigente, y facilitar la organización
que el departamento requiere. Por esa razón, el material que ti.ene entre manos es un
instrumento especialmente útil para el «cornzón de la iglesia».
Antes de empezar a planificar y preparar queremos recordarle, apreciado dirigen
te, que estos programas son simples sugerencias, cuyo propósito es facilitar el trabajo
de los líderes de la Escuela Sabática, sin limitar su creatividad. Con esta idea en mente
hemos incluido secciones de testimonios en algunos programas para fomentar la par
ticipación de la iglesia. Así que, amado director o directora, siéntase libre de alterar y
modificar estos programas según su preferencia para satisfacer las necesidades de su
congregación También, algunos programas sugieren el uso de recuerdos, marcadores
y otros obsequios para los presentes. Hemos incluido modelos para los mismos que
usted puede reproducir y recortar.
Además, los programas están organizados siguiendo el programa general de even
tos especiales de la División lnteramericana y también tomando en cuenta algunas ce
lebraciones especiales. Hemos colocado dichos programas en las fechas más comunes
de nuestro territorio. Es posible, no obstante, que en su país estas celebraciones se
lleven a cabo en fechas distintas a las aquí sugeridas. Por eso, y para lograr el mayor
provecho de las programaciones, le rogamos que lea de antemano la lista de los pro
gramas, ubique las fechas especiales y, de ser necesario, haga los cambios correspon
dientes para ajustar las programaciones a las actividades de su iglesia local.
Por último, resaltando nuestro compromiso con Dios y su iglesia hemos de recor
dar las palabras inspiradas «Nuestras Escuelas Sabáticas, que están destinadas a la
instrucción de nuestros niños y jóvenes, son demasiado superficiales. Los directores
de ellas deben arar más profundamente. Necesitan dedicar más atención y más arduo
trabajo a la obra que están haciendo. Necesitan estudiar más cabalmente la Biblia, y
tener una experiencia religiosa más honda, a fin de saber cómo dirigir las Escuelas
Sabáticas según las órdenes de Dios, y cómo guiar a los niños y jóvenes a su Salvador.
Este es un ramo de la obra que ha venido sufriendo por falta de hombres y mujeres
perspicaces, que sientan la responsabilidad delante de Dios de usar sus facultades
no para llamar la atención a sí mismos, ni para vanagloriarse, sino para hacer bien»
(Consejos sobre la obra de la Eswela Sabática, sec. 6, p. 183).
Con estas palabras en mente deseamos que Dios dirija su ministerio en este depar
tamento y que pueda cosechar en la eternidad lo que ha sembrado en esta tierra. Que
Dios bendiga a los fieles y esforzados directores y maestros de Escuela Sabática de la
División Interamericana.
KATHY HERNANDEZ DE PüLANCO
Envíe sus comentarios a kathy@iadpa.org

Los cuatro objetivos de la Escuela Sahática1
CUANDO UNA PERSONA se afilia a una institución se está comprometiendo con los principios,
valores y objetivos de la; misma. Por este motivo resulta vital que comprendamos cuáles son los·
objetivos que persigue la Escuela Sabática, pues como miembros de ella hemos de procurar
cumplir dichos objetivos. Según la Guía práctica para mejorar la Escuela Sabática la· Escuela
Sabática tiene cuatro objetivos concretos. Estos cuatro .objetivos constituyen el fundamento de
todas las actividades de la Escuela Sabática en cada congregación. A continuación véremos y
desglosaremos estos objetivos.

1. El estudio de la Biblia

El estudio de la Biblia implica un encuentro personal con el Señor. El estudio de las Escrituras
tiene el poder de transformar el corazón humano. Este cambio se realizá cuando la. mente
human¡i encuentra, o se expone ¡i la gloria y el amor de Dios revelados en las Escrituras. La
mente humana es transformada al contemplar la gloria y el amor de· Cristo. Jesús dijo: «Y
yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo» Quan 12: 32). Jesús es el
agente transformador que actúa en el estudio de las Escrituras, él afirmó: «Las palabras que
yo os he hablado son espíritu y son vida» Quan 6: 63). Cristo ha de ser el tema central de
todo estudio de la Biblia y del Espíritu de Profecía. A los miembros se les debe conceder la
oportunidad de leer, meditar, discutir, aplicar y comprometerse con los princ1pios bíblicos.
Los maestros de Escuela Sabática pueden facilitar ese encuentro transformador motivando
la lectura de la Biblia, la meditación en los textos bíblicos o al compartir ideas y principios
de las Escrituras. Estos métodos promueven el aprendizaje, aportan convicción, estimulan la
confesión y facilitan el acceso del Espíritu Santo al corazón humano.
2. La confraternidad cristiana
La importancia de la pertenencia constituye la base de este objetivo de la Escuela Sabática.
¿Cómo se alcanza y se promueve la confraternidad? Mediante la interacción de los miembros ·
en los programas semanales de la Escuela Sabática. Dichos programas incluyen: alabanza y
adoración, recepcionistas amistosos, integrar a los riuevos miembros a la familia de la iglesia,
rescatar a los miembros inactivos y actividades sociales.

3. El alcance a la comunidad

Este objetivo incluye implementar y practicar la educación religiosa .recibida en la ·Escuela
Sabática. La Escuela Sabática proporciona oportunidades para que los miembros participen
en diferentes actividades de testificación para de esa formt1 expandir y reforzar sus creencias
religiosas. Dichas opórtunidades para testificar están asimismo diseñadas para· nevar a la
gente a Cristo a través del bautismo. Evangelizar por medio de la Escuela Sabática incluye
días dedkados a visitar miE;mbros de la comunidad, estudios bíblicos en los hogares y
programaciones especiales para niños en las que se les anime a aceptar el llamado de Jesús.

4. Promover la misión mundial

Este objetivo promueve el ámbito universal de la misión divina. Esta misión está dirigida
a todas las personas, tribus y naciones. La tarea de la Escuela Sabática es capacitar· a sus
miembros para que prediquen de Cristo a toda etnia, cultura; idioma_ y nacionalidad. Este· ·
objetivo deberta ser recalcado cada sábado. Con esa intención la Escuela Sabática presenta
los relatos misioneros, las ofrendas misioneras, las escuelas filiales en nuevos lugares y el
programa especial de decimotercer sábado cada trimestre.
L. RODR(GUEZ
editor de lADPA
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l. Guia práctica para mejor.ar la Escuela Sabática (Doral, Florida: IADPA, 2016), pp. 20-22.

