PROGRAMAS SEMANALES PARA UNA
ESCUELA SABÁTICA VIVA
Informaciones y ayudas útiles para desarrollar mejor el
corazón de la iglesia

1er. Trimestre 2021

[2]

[3]

CONTENIDO

1. Énfasis 2016 - 2021 Unión Mexicana del Norte

3

2. Contenido

4

3. Saludo

5

4. Objetivos de la Escuela Sabática

6

5. Nuestra Rueda Misionera UMN

7

6. En relación al presente material

8

7. Orientaciones básicas para las Directivas y para los Maestros

9

8. Tips para los Maestros

11

9. Días especiales

15

10. Cursos Bíblicos para la etapa de CULTIVO

16

11. PROGRAMAS SEMANALES enero a marzo 2021

17

12. Escuela Sabática en casa

60

13. Escuela Sabática en el templo

61

14. Formato para el programa semanal

62

15. Grupo Pequeño entre semana

63

16. Tarjeta de registro semanal

64

17. Tarjeta de registro virtual

65

18. Tabla Comparativa semanal y formato de informe trimestral

66

19. Noches de poder MV

67

20. Para Pioneros MV: plantar una nueva iglesia en un año

72

[4]

Querida gran familia de la Escuela Sabática:
¡Bienvenidos y bienvenidas al 1er. Trimestre 2021! ¡Feliz año nuevo!
Estamos iniciando un nuevo año, y en este tiempo de pandemia, una vez más la Escuela
Sabática, el corazón de nuestra iglesia, ha sostenido la fe de las familias y de las personas
que viven solas.
Esto nos demuestra que es posible tener una Escuela Sabática Viva, aun quedándonos
en casa o reuniéndonos en Grupos Pequeños. Aprovechemos estas circunstacias para
vivir, junto con nuestras familias y nuestros amigos, la experiencia de los primeros
cristianos y de los primeros adventistas: vivir en Grupos Pequeños. Por lo tanto, queda
muy claro que la Escuela Sabática es más que un programa del sábado por la mañana,
abarca el desarrollo integral del cristiano.
“Maravillosas oportunidades pasan sin ser aprovechadas en nuestra obra de la
Escuela Sabática […] Necesitamos un poder vivificador, un entuasiasmo celoso,
una verdadera animación, para que nuestras Escuelas sean llenas de un ambiente
de verdadera piedad y pureza; para que haya verdadero progreso religioso; para
que el temor de Dios llene la Escuela, […] pongan en juego todo medio posible para
que la Escuela llegue a ser la más noble y eficiente del mundo” (Consejos sobre la
Obra de la Escuela Sabática, p. 181,182). Este trimestre seguiremos trabajando por esto.
El presente material ha sido preparado como una guía que ayude a cada líder, a cada
familia y a cada Grupo Pequeño, con el único propósito de aprovechar al máximo las
bendiciones de nuestra Escuela Sabática.
Este trimestre estudiaremos el extraordinario libro de “Isaías”. Escrito hace 27 siglos, aún
nos habla poderosamente de las más grandes promesas de consuelo y esperanza.
Es nuestro deseo que, en todo el territorio del norte mexicano, cada hogar y cada Grupo
Pequeño se convierta en una ¡ESCUELA SABÁTICA VIVA!
Tus hermanos:
Departamento de Escuela Sabática
Unión Mexicana del Norte
Escuela Sabática UMN
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LOS 4 OBJETIVOS DE LA ESCUELA SABÁTICA
ESTUDIO DE LA BIBLIA
“Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente
mis discípulos”. Juan. 8:31.
"Nuestras Escuelas Sabáticas no son nada menos que sociedades
bíblicas, y en la sagrada obra de enseñar las verdades de la Palabra
de Dios ellas pueden llevar a cabo mucho más de lo que hasta ahora
han hecho". CSOES, p. 9.
- Lograr que cada miembro de la Escuela Sabática, desde los niños
hasta los adultos, vivan su devoción personal diaria, a través de la
oración, el estudio de la Biblia y el aprendizaje de versículos.
COMPAÑERISMO
“En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor
los unos a los otros”. Juan. 13:35
“Necesitáis conquistar el afecto si queréis imprimirles en el corazón
las verdades religiosas”. Fundamentos de la Educación, p. 68.
- Construir un sólido ambiente de amistad y hermandad, tanto en el
Grupo Pequeño como en toda la iglesia.

MISIÓN MUNDIAL
“Recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu
Santo, y me seréis testigos…hasta lo último de la tierra”. Hechos 1:8
“La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los
hombres. Fue organizada para servir, y su misión es la de anunciar
el Evangelio al mundo”. SC, p. 92.
- Plantar nuevas iglesias y motivar, eficientemente, el apoyo
constante a la obra mundial, a través de las oraciones y las ofrendas.

MISIÓN LOCAL
“Vuelve a tu casa y cuéntales a tu familia y a tus amigos todo lo que
Dios ha hecho por ti”. Marcos 5:19 TLA.
“Dios espera un servicio personal de cada uno…todos pueden ser
misioneros en su propio ambiente para sus familias y su vecindario”.
9Testimonios, p. 30.
- Desarrollar, con cada miembro y en parejas, el programa misionero
para evangelizar a los más cercanos y conocidos.
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NUESTRA RUEDA MISIONERA

“Lo que más se necesita en la Escuela Sabática es la luz de la vida. En
todas nuestras filas se necesitan hombres y mujeres que a los pies de
Jesús hayan aprendido qué es la verdad y cómo presentarla a los
demás”. Los Mejores Consejos Sobre la Obra de la Escuela Sabática, p. 67.
LAS 5 ETAPAS DE NUESTRA RUEDA MISIONERA UMN
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EN RELACIÓN AL PRESENTE MATERIAL
1. La presencia del COVID-19 ha obligado a cerrar los templos, pero se han abierto miles
de Grupos Pequeños en los hogares. Este material se enfocará básicamente en estos
Grupos Pequeños.
2. Seguiremos enfocados en alcanzar los 4 grandes objetivos: ESTUDIO DE LA BIBLIA,
COMPAÑERISMO, MISIÓN LOCAL Y MISIÓN MUNDIAL (ver pág. 6).
3. Este trimestre nuestro enfoque misionero será la 3ª etapa de la rueda misionera:
CULTIVAR (ver pág. 7).
4. Llamamos Grupo Pequeño (GP) al grupo formado por la familia y a cada Clase de
Escuela Sabática que ya pueda reunirse.
5. El maestro y el líder MV (“Misionero Vivo”, según el Servicio Cristiano, p.98) velarán,
a distancia, porque cada GP esté funcionando.
6. Para el reporte semanal, todos los Grupos Pequeños podrán usar de manera virtual
un formato de Google Forms o, la Tarjeta de Registro de la Escuela Sabática en papel
(ver las pág. 64, 65)
7. Cada directiva debe velar para que la totalidad de la iglesia esté organizada en GP,
por familias o clases que si se puedan reunir.
8. Los programas están estrechamente conectados con el contenido de la Guía de
Estudio de la Biblia del trimestre, como un refuerzo didáctico para afirmar y estimular
lo estudiado; y también con la revista Nuevo Horizonte y los relatos misioneros de
Misión Adventista.
9. Todos los programas tienen los mismos componentes. Cada GP puede variar el
orden, pero incluir todas las partes en el programa.
10. Las ayudas semanales se seguirán subiendo a la página de Facebook:
@escuelasabaticaumn

“Aquellos que se ocupan de la obra de la Escuela Sabática deberían ser
personas que se hayan consagrado a Dios. Deberían ser hombres y
mujeres de fe robusta y de ardorosa simpatía, fervientes en espíritu, e
interesados en todo lo que concierne a la causa de Cristo”.
Consejos Sobre la Obra de la escuela Sabática, p. 173.
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ORIENTACIONES BÁSICAS
Para la directiva:
“No debe permitirse que la pureza y la sencillez de la Escuela Sabática
sean absorbidas por una interminable variedad de formas que no permitan
dedicar suficiente tiempo a los intereses religiosos…Debería decirse
menos a los alumnos en cuanto a los preliminares y al sistema externo, y
mucho más acerca de la salvación de sus almas. Hay que hacer de éste el
principio predominante de la Escuela”. CSOES, p. 170.
“No debe perderse de vista el objetivo de la Escuela Sabática a causa de
la organización mecánica, ocupando en ello el tiempo que se debería
dedicar a otros asuntos importantes. Siempre debemos rehuir las formas y
ceremonias que eclipsarían el verdadero objeto por el cual estamos
trabajando. Hay peligro de que lleguemos a ser tan sistemáticos que la
Escuela Sabática se convierta en algo cansador, cuando por lo contrario,
debería ser un descanso, un refrigerio y una bendición”. CSOES, p. 170.
1. Debe tenerse periódicamente (una vez por mes) el Concilio de Escuela
Sabática, para orar, planificar, programar, organizar y evaluar.
2. Es necesario organizar, motivar y trabajar con todos los maestros y
maestras nombrados por el Concilio de Escuela Sabática:
- División de Adultos y Jóvenes (directamente).
- División de Menores (en acuerdo con la coordinación)
- División de Extensión (directamente)
Cada maestro y toda la directiva deben ser visitados periódicamente.
3. Asegurarse de preparar con anticipación los programas de cada sábado
(llene los formatos a tiempo), así como también las reuniones periódicas de
maestros y líderes MV.
4. El énfasis este puesto en el papel misionero que debe desempeñar la
Escuela Sabática.
5. Tener la iglesia organizada en Grupos Pequeños será una bendición
para la directiva de Escuela Sabática ya que podrá involucrar a los GP
en la dirección del programa. Se espera la creatividad de cada GP.
6. Puede también involucrarse a los diversos ministerios de la iglesia en la
dirección del programa, sobre todo en fechas especiales que están bajo
[9]

su responsabilidad, respetando siempre los tiempos que ayuden a
cumplir los 4 objetivos.
7. Todos los programas tienen los mismos componentes. La directiva
puede variar el orden.
Para los maestros y las maestras:
“No es el mejor plan que solo los maestros hablen. Ellos deberían inducir
a los miembros de la clase a decir lo que saben. Y entonces el maestro,
con pocas palabras y breves observaciones o ilustraciones, debería
imprimir la lección en sus mentes”. CSOES, p. 128.
1. Conocer y usar bien la Tarjeta de Registro semanal.
2. Deben llegar a ser los mejores ejemplos en cuanto a una vida de
comunión con Dios a través de la oración y el estudio de la Biblia.
3. Asegurarse, cada trimestre, de que todos sus alumnos tengan en sus
manos sus lecciones correspondientes y lo estén estudiando con
oración, cada día.
4. Preste mucha atención a los minutos para compañerismo, serán
indispensables para el cuidado pastoral y por lo tanto la permanencia y
el rescate de cada miembro de la iglesia.
5. Todos los alumnos deben ser visitados periódicamente por el maestro,
el anciano y el pastor. Cada maestro vela por esto.
6. Cada Grupo Pequeño debe tener bien claro su plan misionero para
ponerlo en acción, con la participación de todos y en parejas misioneras.
Es más fácil involucrar a 12 que a toda una iglesia.

“El éxito sólo puede acompañar al orden y a la acción armoniosa...Él
quiere que su obra se haga con fe y exactitud, para que pueda poner
sobre ella el sello de su aprobación”. SC, p. 93.
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TIPS PARA NUESTROS MAESTROS
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DÍAS ESPECIALES EN LA ESCUELA SABÁTICA
1. Atención y programa especial para personas con alguna discapacidad:
Motora, visual, auditiva, oral o mental.
2. Día de algún Ministerio de la iglesia: Del Menor, de la Mujer, de la
Juventud, Educación, etc.
3. Día de las personas con alguna profesión de servicio: Policía, bombero,
enfermera, médico, maestro, etc.
4. Festival de siembra: Todos, desde los pequeños hasta los adultos,
escogen los nombres de familiares, amigos y conocidos por quienes
orarán porque quieren verlos también en el cielo.
5. Festival de cultivo: Se invita a un programa especial, a todos los
familiares, amigos y conocidos, por quienes se está orando.
6. Festival de cosecha: El día cuando las personas que están estudiando
la Biblia deciden bautizarse.
Recomendaciones para los programas especiales.
Antes del día:
• Imprimir una tarjeta de invitación especial.
• Preparar un letrero de ¡Bienvenida!
• Hacer provisión de regalos.
Durante el día:
• Asegurarse que tengan los medios para llegar a la iglesia.
• Con la sonrisa de la recepcionista, anotar los datos de los invitados.
• Entregar un distintivo a todos y uno especial para los invitados.
• Tener materiales misioneros listos para regalar.
• Hacer provisión para la comida de ese día.
Después del día:
• Enviar una tarjeta a quienes visitaron la iglesia. Puede ser en físico o en
digital por alguna red social. Además de un contacto telefónico más
personalizado.
• Haga esto inmediatamente, el contacto después de las 24 horas de
haber visitado la iglesia es altamente efectivo e irá disminuyendo entre
más lo deje pasar.
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CURSOS BÍBLICOS 2021
Estamos iniciando un nuevo año con la ETAPA MISIONERA DE CULTIVO,
y en este tiempo de pandemia, seguimos compartiendo el mensaje de
esperanza, consuelo y salvación a nuestros familiares, amigos y
conocidos. Podemos hacer esto compartiendo con ellos estos estudios
bíblicos:
De manera virtual.

Curso bíblico en video, para enviar capítulo por capítulo:

https://www.youtube.com/watch?v=Ws6ooTV2xVc&list=PLcvEPDkQ7wbOBkw8EmWZgvKWERBP9-RJ_

Cursos bíblicos de familia, salud y niños, en PDF:

https://drive.google.com/file/d/1hFvWmWXGG2X6ELgOUraBiSlFZs8fWv_q/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1NwNrnv2BoDDoDY0qfBOU4tUuXon43aMp/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/180whG3zpMoyRyogg84QaFeHqWIplV0MY/view?usp=sharing

De manera impresa.

Curso bíblico la “Fe de Jesús”, siempre disponible con tu pastor.
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