La Lección de Escuela Sab tica:
¡Una gran bendición!
Por: Pr. Benjamín Montes - Asociación Olmeca-Sábado 2 de enero 2021
Ejercicio de Canto
(8:45 a 9:00)
A) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL
(9:00 a 9:30):

1. Bienvenida.
2. Himnos de alabanza.
3. Lectura bíblica.
4. Oración de rodillas.
5. Nuevo Horizonte.
6. Himnos de alabanza.
7. Misionero mundial.
8. Informe del secretario
(Tabla comparativa).

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO:
09:30 - 09:40
Confraternización y registro de
tarjeta.
09:40 - 10:10
Repaso de la lección.
10:10 - 10:30
Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL:
10:30 - 10:35
Clausura de la
Escuela Sabática.
10:35 - 10:50
Instrucción general del
Crecimiento Integral.
10:50 - 11:00
• ANUNCIOS

• Propósito
Comprometer a la hermandad a estudiar diariamente la Lección de Escuela Sabática.

• Sugerencias
Se colocará una lona, pancarta, banner, cartulina o simplemente se proyectará el título del programa: “LA
LECCIÓN DE ESCUELA SABÁTICA: ¡UNA GRAN BENDICIÓN!”

• Servicio de canto (8:45-9:00)
Himno # 205 “Dadme la Biblia”, # 204 “Oh, cantádmelas otra vez”.

• Introducción
Es una gran bendición pertenecer a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Una iglesia con una identidad y
propósito que podemos encontrar en la Biblia.
Dentro de la estructura de nuestra iglesia, donde cada área y departamento se propone predicar el evangelio, encontramos “El corazón de la iglesia”. La preocupación de la iglesia mundial, de que cada miembro
tenga una comunión íntima con Cristo a través del estudio de la Biblia, se ve reflejada en la siguiente declaración: “El Departamento de Escuela Sabática y Ministerios Personales de la Asociación General prepara la
Guía de Estudio de la Biblia para la Escuela Sabática para todos los niveles, así como materiales apropiados
para los programas de la Escuela Sabática dentro del contexto de las diferentes culturas de las divisiones
mundiales” (Manual de iglesia, p.92).
En todo el mundo, a pesar de nuestras diferencias, la Iglesia Adventista del Séptimo Día mantiene su unidad
doctrinal; así que, cada sábado en cualquier parte del mundo se está estudiando el mismo tema, la misma
lección. La iglesia se alimenta de la Palabra de Dios de manera sistemática y unida.
A lo largo de este programa, esperamos que te sientas agradecido con Dios, por la bendición de tener alimento fresco cada día, que te permite comprender de una mejor manera su Palabra, y así comprometerte a
utilizar la Guía del Estudio de la Biblia.

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL (9:00-9:30)
• Bienvenida
Dentro de los cuatro propósitos del Departamento de Escuela Sabática encontramos la siguiente declaración: “A los miembros se les debe conceder la oportunidad de leer, meditar, discutir, aplicar y comprome-
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terse con los principios bíblicos. Estudiar la Biblia es un encuentro íntimo entre Dios y cada miembro” (Guía
práctica para mejorar la Escuela Sabática, p. 21). Sean todos bienvenidos a este programa, pero sobre todo a
un encuentro íntimo con Dios.

• Himno de alabanza
Entonemos el himno #534 “En tu nombre comenzamos”.

• Lectura bíblica
“Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y los que guardan las cosas en ella
escritas; porque el tiempo está cerca” (Apocalipsis 1:3).
Encontramos esta grandiosa declaración dentro de las primeras palabras del libro de Apocalipsis. “Leer, escuchar, guardar y practicar la palabra de Dios”. Eso es lo que propicia la Guía de Estudio de la Biblia, y cuando
nos préstemos para que suceda, somos ¡bienaventurados!

• Oración de rodillas
“Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada” (Santiago 1:5 RV60).
Tal vez hay alguien entre nosotros que no estudia su lección porque no logra comprender la temática o algunas cuestiones. ¡Qué maravillosa promesa acabamos de leer! pidámosle a Dios la capacidad de entender
su Palabra a través de la oración.

• Nuevo horizonte
“Bienaventurado el que lee” (Apoc. 1:3).
Estudiar la Biblia trae muchos beneficios, mentales, emocionales y espirituales. Es tanta la temática, profunda en ocasiones y sencilla en otras veces, que a muchos se les complica estudiarla. Pero qué bendición tener
una guía, como cuando te tocaba hacer exámenes y el maestro te daba un orden de los temas y preguntas
que vendrían, el folleto de Escuela Sabática es eso, una guía del estudio de la Biblia, que nos facilita comprender los temas que están en la Palabra de Dios.
“La falta de estudio de la Escuela Sabática provoca inactividad, apatía espiritual, una fe languideciente y falta
de propósito en la vida cristiana” (Guía Eficaz de la Escuela Sabática, p. 20). Escuchemos el Nuevo Horizonte.

• Himno o alabanza especial
El canto es parte esencial en el estudio de la Biblia a través de la lección de Escuela Sabática. Prepara nuestro
espíritu para recibir a Dios. Así expresa el salmista la importancia del canto. “Mis labios se alegrarán cuando
cante a ti, y mi alma la cuan redimiste” (Salmo 71:23). Cantemos el Himno # 379 “Habla Señor a mi alma”.

• Misionero mundial
“Bienaventurados los que oyen” (Apoc. 1:3).
La metodología de cómo estudiamos nuestra Lección de Escuela Sabática es muy buena. Ya que cada día de
la semana estudiamos una porción de un tema, y el sábado en nuestra clase podemos todos aportar ideas
de cómo hemos comprendido de manera teórica y práctica la Palabra de Dios. No solo oímos sino también
propiciamos que otros oigan la Palabra de Dios, ya que cuando somos parte de un GP, el sábado y en la semana, nos estamos involucrando en la misión de la iglesia.
Escuchemos cómo otros han oído el evangelio que está en la Palabra de Dios y se han vuelto bienaventurados a través del Misionero Mundial.
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• Informe secretarial
“Dios llama a todos, tanto a viejos como a los jóvenes, a escudriñar diligentemente u Palabra, a fin de que
descubran valiosas joyas de la verdad. A los pastores y al pueblo, a los maestros y a los alumnos, a todos se
los llama a estudiar la Biblia” (Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática, p. 29).
Es momento de ver la realidad que estamos viviendo como iglesia local, tal vez la falta de estudio de la lección ha propiciado problemas espirituales. Estudiar nuestra lección no es algo difícil, solo necesitamos propósito. Estudiar la lección crea el hábito de la comunión con Dios.
REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA
“Bienaventurados los que guardan” (Apoc. 1:3)
Desde 1853, inicios de la Escuela Sabática, los pioneros adventistas insistían en la necesidad de la memorización de versículos. Reafirmemos este legado que tenemos y digamos como el salmista: “En mi
corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti”(Sal. 119:11).
Repitamos el versículo de esta semana.

B) ACTIVIDAD DEL GP (9:30-10:30)
▶

09:30-09:40 Confraternización y registro de tarjeta

▶

09:40-10:10 Repaso de la lección

▶

10:10-10:30 Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL (10:30-10:35)
• Himno final
Entonemos el himno #228 “Me buscaréis y me hallaréis”.

• Conclusión
Desde aquellos días cuando el pastor White se sentaba a la orilla del camino, mientras tomaba su almuerzo,
utilizando su sombrero como apoyo para escribir las primeras lecciones bíblicas, hasta hoy; la iglesia se sigue
preocupando porque cada miembro entienda y estudie Las Escrituras. Hoy tenemos la Lección de Escuela
Sabática accesible para todos; en imágenes, computadora, celular, impresa, audible, etc. Grandes temas bíblicos, importantes para nuestro crecimiento espiritual explicados por personas preparadas.

• Oración final
“Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y los que guardan las cosas en ella
escritas; porque el tiempo está cerca” (Apocalipsis 1:3).
“El tiempo está cerca” y solo el estudio de la Palabra de Dios nos prepara día tras día para el momento del
encuentro más grande que tendremos con Cristo. Por eso es importante leer, escuchar y guardar la Palabra
de Dios. Tenemos una herramienta, una ayuda, una guía; nuestra Lección de Escuela Sabática, una gran bendición, aprovechémosla y respondamos a la invitación de estudiarla todos los días.
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