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A ti Director de Escuela Sabática 
 

Comienza un nuevo trimestre y con ello el inicio marcado del nuevo año eclesiástico 2018 – 2019, y es una 
nueva oportunidad para que en este tiempo movilicemos nuestras congregaciones al cumplimiento de la 
Misión y finalizar la obra que nos corresponde aquí en Baja California. 
 
Dos objetivos son los que deseamos lograr con la Escuela Sabática este año: 

1. Enfatizar con urgencia los 4 propósitos de la Escuela Sabática. 
a. Estudio de la Biblia (Comunión con Dios y su iglesia) 
b. Confraternización (Ser una iglesia bondadosa y amable) 
c. Testificación y evangelismo (Una Escuela Sabática misionera) 
d. Énfasis en las misiones mundiales (Apoyando a la obra misionera mundial) 

2. Movilizar la iglesia bajo el énfasis TMI (Todo miembro involucrado). 
 
Dado a la importancia de este departamento en la predicación del evangelio se ha preparado este volumen 
con el énfasis especifico de trabajo misionero estipulado por la División Interamericana siguiendo el plan 
“Señor Transfórmame”. 
 
Te darás cuenta que los programas obedecen a este plan y que además esta organizado para cumplir con los 
5 motores que todo discípulo adventista debe tener para salvar su alma y la de otros. 
 
A continuación, los enumeramos en el orden especifico para darles énfasis de manera adecuada: 
 

1. Vida devocional 
2. Liderazgo 
3. Haciendo amigos 
4. Evangelismo 
5. Discipulado  

 
Dentro del plan de evangelismo de la Asociación de Baja California se ha adoptado el lema “Vamos por más” 
que nos dará identidad en todo esfuerzo misionero dentro de la unión Mexicana del Norte. 
 
Además, se ha planteado que todo departamento (Misterios de la iglesia local) en nuestro campo siga la 
sugerencia divina para ganar nuevos conversos mediante el método de Cristo. Por lo tanto, se propone en el 
año eclesiástico darle seguimiento al Plan Señor Transfórmame teniendo ciertos meses del año enfatizando el 
motor correspondiente para lograr un plan de evangelismo integral. 
 
Por último, la Biblia expresa lo siguiente: 

“Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces 
vendrá el fin” 

S. Mateo 24:14 

Con estas palabras en mente, que tu ministerio sea dirigido para pronto ver a Jesús. 
Que Dios te bendiga en la tarea de Involucrar a Todo Miembro en la rpediación del evangelio. 
 
 
 

Ptr. Sedric Arena Gómez 
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Énfasis: Vida Devocional – Liderazgo 
 
Propósitos: 

Presentar a la iglesia: 
1. Los propósitos de la Escuela sabática 
2. Objetivos misioneros 

 
Escenario: 
El fin es resaltar la misión – visión y valores de la iglesia y luego enfatizar sobre la misión que Jesús dio a Pedro 
para ser “Pescador de hombres”. 

1. Imprimir en manera visible para tener en plataforma la misión – visión y valores de la iglesia. 
2. Tener una barca con una red a un lado para recordar el momento en que Pedro fue llamado para ser 

“Pescador de hombres”. 
3. Tener un tiro al blanco grande con las siguientes divisiones  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recursos: 

1. Un separador con la misión – visión – valores de la iglesia. 
2. Al reverso del separador, poner los propósitos de la Escuela Sabática. 
3. Para la parte final escenificar el relato donde Jesús llama a Pedro ser “Pescador de hombres” y 

utilizar esta escena final para el llamado a servir a Dios. 
 
 
Acción misionera de la semana: 
 
Reunirse durante algún día de la semana para orar por el plan de evangelismo de la iglesia local. 
Específicamente en tres aspectos: 

1. Consagración de nuestras vidas a una vida de servicio. 
2. Pedirle a Dios que nos de 3 amigos para hablarle de Jesús. 

PROGRAMAS 
CENTRADOS EN 

NOSOTROS 

Una iglesia con MISIÓN 
 

Primer sábado  
6 de octubre 

 

MISIÓN DE LA 
IGLESIA 

OBJETIVOS 
INDIVIDUALES 



3. Orar por el territorio que la iglesia tiene para extender la presencia de la Iglesia Adventista en 
nuestras comunidades. 

 
 

Canto tema del mes: 
“Vamos por más” 
 
Video de apelación al énfasis: 
Sorpresa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES A REALIZAR 
 

 

 
 
 
 

HORA TIEMPO ACTIVIDAD RESPONSABLE 
9:10 – 9:19 9 min. Momentos de alabanza  
9:19 – 9:21 2 min. Bienvenida   
9:21 – 9:24 
  

 
3 min. 

 
Canto congregacional   

9:24 – 9:27 3 min. Unidos en oración   
9:27 – 9:32 5 min. Proposito   

SEGUNDO BLOQUE (MISIÓN MUNDIAL) 
9:32 – 9:39 7 min. Una exhortación a mejorar (Nuevo horizonte)  

9:39 – 9:42 3 min. Alabanza especial (Se sugiere un canto o dramatización de un 
departamento infantil) 

 

9:42 – 9:50 8 min. Noticias de evangelismo mundial  
9:50 – 9:53 3 min. Versículo de memoria  

TERCER BLOQUE (ESTUDIO DE LA BIBLIA) 
9:53 – 10:23 30 min. Estudio de la Biblia  

CUARTO BLOQUE (TESTIFICACIÓN Y EVANGELISMO) 
10:23 – 10:31 8 min. Informe de vida cristiana  
10:31 – 10:33 2 min. Video de apelación a una iglesia bondadosa (sorpresa)  

QUINTO BLOQUE (CONFRATERNIZACIÓN) 
10:33 – 10:40 7 min. Entrega y organización hacia la acción misionera semanal  
10:40 – 10:47 7 min. Minutos misioneros  
10:47 – 10:51 4 min. Apelación a la unidad de Misión  
10:51 – 10:54 3 min. Canto tema: Vamos por más  
10:54 – 10:55 1 min. Oración final  



 
DESARROLLO DE ACTIVIDAD 

 
Momento de alabar 
 
Participante 
Alabar a Dios es una de las más grandes bendiciones de nuestras vidas. Existen muchos motivos esta mañana 
para alabar a Dios y es nuestro privilegio exaltarle por esas razones que hacen grande el nombre de nuestro 
Dios. 
 

1. Por su amor: Entonemos el himno # 59 que nos expresa cuanto amor nos da el Padre. 
2. Por su poder: ¿Quién más grande que nuestro Dios? El himno #75 nos habla de la grandeza de 

nuestro hacedor.   
3. Por su salvación: S. Juan 3:16 dice “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 

unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna”. ¿Cómo no 
agradecer esta mañana a nuestro Dios si el ha extendido la salvación a nuestras vidas? A través del 
canto #57, agradece a Dios por la salvación que no da. 

 
Bienvenida 
 
Participante: 
Esta mañana extendemos una cordial bienvenida a cada uno de los presentes de la Escuela Sabática, a los 
niños de nuestra iglesia bienvenidos, a los menores y jovenes bienvenidos, a los adultos bienvenidos. La 
Escuela Sabática es una familia en Cristo, sean todos bienvenidos. 
 
Canto congregacional 
Participante: 
Como familia hemos llegado a alabar a Dios. Por eso esta mañana entonaremos con jubilo el himno #77.  
 
Unidos en oración 
Participante 
Durante el desarrollo de las actividades de nuestra escuela sabática, conoceremos la verdadera Misión que 
tiene la iglesia. Hoy algunos recordaremos y otros conocerán para que nos ha llamado Dios. Le invito para que 
de dos en dos podamos unirnos en un minuto de oración en silencio para que Dios hable esta mañana a 
nuestros corazones. Después del minuto yo finalizare con una oración audible. 
 
Proposito 
Participante  
Desde sus origenes la Escuela Sabática ha tenido propósitos bien establecidos. La Escuela Sabática ha sido 
ideada con 4 propósitos que tiene como fin el crecimiento y salvación de cada miembro de la iglesia. 
Los 4 propósitos son: 

1. Estudio de la Biblia 
2. Confraternización 
3. Evangelismo y testificación local 
4. Énfasis en las misiones mundiales. 

Pero el fin unico de la iglesia tiene que ver con la predicación del evangelio. 
Por tal motivo en la imagen de tiro al blanco que vemos esta mañana aquí en plataforma podemos 
ejemplificar que posiblemente muchas ocasiones nuestra Escuela Sabática no este cumpliendo con los 
propósitos a los que ha sido llamada. 
Por eso apelamos al Espíritu Santo para que como Pedro aquella ocasión en la barca seamos llamados esta 
mañana para ser “Pescadores de hombres” 



Durante este año eclesiático nuestro fin sera la slavación de nuestra familia, amigos y vecinos para gloria y 
honra a Dios. 
Por favor,  ¿podemos esta mañana repetir la Misión y Visión de nuestra iglesia? (Proyectar la Misión y Visión 
de nuestra iglesia) 
 
Una exhortación a mejorar 
 
Participante 
A continuación tendremos el relato del Nuevo horizonte con el interes semanal de mejorar nuestra Escuela 
Sabática 
 
Alabanza especial 
 
Participante 
Uno de los objetivos principales de la Escuela Sabática tiene a fin desarrollar los talentos de nuestros niños. La 
particpación especial de esta mañana la tendra el Ministerio Infantil por medio del departamento de 
_____________________ . Escuchemos lo que ellos han preparado para Gloria de Dios. 
 
Noticias de evangelismo mundial 
 
Participante 
Nuestro enfasis mundial en este trimestre será para los proyectos a desarrollarse en la División 
____________________, a continuación escucharemos las noticias de como el evangelio avanza con 
denuesdo en estos lugares anunciando la pronta venida de Jesucristo. 
 
Versículo de memoria  
 
Participante 
Durante este trimestre estos cuatro trimestre estaremos realizando el ejercicio de memorización de los 
versículos de memoria semanal. Además alentamos para que los hermanos al finalizar el trimestre puedan 
repetir de memoria los 13 versículos. Si algun hermano desea entrar a este desafío se esta preparando un 
presente para premiar el esfuerzo de la memorización. 
Por hoy invitamos a todos los integrantes de la clase _______ que  pasen por favor y puedan decirnos el 
versículo de memoria de la semana que finalizamos (El vesículo puede ser cantado, declamado, actuado, o 
como la clase deses). 
 
Estudio de la biblia 
Participante 
Invitamos a los mastros que puedan colocarse en sus lugares para hacer una oración y comenzar con los 
minutos de estudio de la Biblia. 
 
Informe de la vida cristiana 
 
Participante 
Nuestra responsabilidad como miembros de la Escuela Sabática tiene que ver con las acciones que realizamos 
de testificación en nuestra vida cotidiana. En este momento pasaremos a la evaluación de acciones de fe que 
transforman en cada clase. Secreatrios es momento de tomar apunte de la testificación de los alumnos de 
cada clase. 
 
 
 
 
 



Video de apelación a ser una iglesia bondadosa 
 
Particante 
Veamos a continuación este video que nos orienta sobre como desarrollar la fe y la testifiación en nuestra 
vida cristiana. 
 
Entrega y organización hacia la acción misionera semanal 
 
Participante 
Es momento para que los maestros con sus clases puedan ponerse de acuerdo para la acción de fe que como 
clase desarrollaran esta semana. 

1. El secretario debe entregar impresa la acción de fe. 
2. Se debe proyectar de igual manera en la pantalla. 
3. O puede ponerse en una cartulina para que todos puedan verla. 

 
 
Minutos misioneros 
 
Participante 
Pasan el Secretario de Escuela Sabatica – Dir. de Escuela Sabática y Director de Ministerios Personales. 
El secretario de Escuela Sabática orienta y explica sobre las evaluaciones de acciones de fe de cada semana. 
Se evaluara lo siguiente: 

1. Realizaron la acción de fe como clase: Si o No. 
2. Cuantos Miembros involucrados estuvieron en la reunión. 

La evaluación puede ser distinta cada semana dependiendo de la acción de fe que han de desarrollar. 
El director de Escuela Sabática anima a cada todos los miembros de clas clases a participar de cada uno de las 
acciones de fe que cada clase tiene como desafío ejecutar en algun día de la semana. 
La acción de fe tiene como propósito la confraternización y el desarrollo de la fe en nuestra vida. 
El director de Ministerios Personales pasa con una familia para preguntarles que estan pensando realizar 
hacer como familia para alcanzar a otros en el lugar donde viven. 

1. Esta familia debe hacer énfasis de que el plan es preparar una cajita secreta donde se orara por cada 
familiar, amigo o vecino con la finalidad de que sus vidas puedan mejorar con la ayuda de Dios. 

 
Apelación a la unidad de la misión 
 
Participante 
El anciano de la iglesia pasa para hacer un llamado a la unidad para que cada miembro de la Escuela Sabática 
pueda integrarse esta semana en su clase de Escuela Sabática para pasar un momento de cofraternización y 
oración. 
 
Canto tema  
 
Participante 
El mismo anciano que esta apelando al llamado de unidad indica que se ha de entonar el canto tema del mes 
“Vamos por más” 
 
Oración final 
 
Participante 
El anciano ora por esta petición 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Énfasis: Vida Devocional – Liderazgo 
 
Propósitos: 

Formar: 
1. Clases de acciones misioneras 
2. Formar equipos misioneros de oración y de estudio de la Biblia 

 
Escenario: 

1. Tener una barca con una red a un lado para recordar el momento en que Pedro fue llamado para ser 
“Pescador de hombres”. 

2. Guiar a cada miembro a relacionar la Biblia y la oración como fundamentales en el plan de 
evangelismo (Tener una llave grande (representa a la oración) y una lámpara grande (que representa 
la Biblia). 

 
 
 
Recursos: 
 
Un separador que contenga haga énfasis en hacer equipo. 
 
 
Acción misionera de la semana: 
 
Reunirte durante la semana con los miembros de tu equipo misionero para orar y sacar lecciones del pasaje 
de San Mateo 4:18-22. 
 

1. Durante la semana enviar a tus compañeros de equipo misionero un texto bíblico de animo y 
fortaleza. 

2. Hacer una cadena de oración por lo que resta del mes para orar por cada integrante de tu clase. 
 

 
Canto tema del mes: 
“Vamos por más” 
 
Video de apelación al énfasis: 

Enviados de dos en dos 
 

Segundo  sábado  
13 de octubre 

 



Sorpresa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES A REALIZAR 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORA TIEMPO ACTIVIDAD RESPONSABLE 
9:10 – 9:19 9 min. Momentos de alabanza  
9:19 – 9:21 2 min. Bienvenida   
9:21 – 9:24 
  3 min. Canto congregacional   

9:24 – 9:27 3 min. Unidos en oración   
9:27 – 9:32 5 min. Proposito   

SEGUNDO BLOQUE (MISIÓN MUNDIAL) 
9:32 – 9:39 7 min. Una exhortación a mejorar (Nuevo horizonte)  
9:39 – 9:42 3 min. Alabanza especial  
9:42 – 9:50 8 min. Noticias de evangelismo mundial  
9:50 – 9:53 3 min. Versículo de memoria  

TERCER BLOQUE (ESTUDIO DE LA BIBLIA) 
9:53 – 10:23 30 min. Estudio de la Biblia  

CUARTO BLOQUE (TESTIFICACIÓN Y EVANGELISMO) 
10:23 – 10:31 8 min. Informe de vida cristiana  
10:31 – 10:33 2 min. Video de apelación a una iglesia bondadosa (sorpresa)  

QUINTO BLOQUE (CONFRATERNIZACIÓN) 
10:33 – 10:40 7 min. Entrega y organización hacia la acción misionera semanal  
10:40 – 10:47 7 min. Informe misionero y testimonio  
10:47 – 10:51 4 min. Apelación a la unidad de Misión  
10:51 – 10:54 3 min. Canto tema: Vamos por más  
10:54 – 10:55 1 min. Oración final  



DESARROLLO DE ACTIVIDAD 
 
Momento de alabar 
 
Participante 
Esta mañana agradecemos nuevamente a Dios por esta oportunidad de expresarle mediante canticos nuestro 
sentir. La semana pasada en la Escueal Sabática se enfatizó la gran Misión que tenemos como Iglesia. Predicar 
a otros las buenas nuevas es nuestro mayor privilegio. Pidamos a Dios en estas alabanzas los deseos de 
nuestros corazones. 
 

1. Pidamos ser una luz: Entonemos el himno # 502 que nos expresa el anhelo ardiente de brillar en el 
sitio donde estemos. 

2. Pidamos por fortaleza: Sin lugar a dudas en la predicación del evangelio necesitamos animo y 
esfuerzo. Este himno nos insta a seguir predicando pues pronto aparecerá el Rey de reyes y Señor de 
señores. Cantemos el himno #553. 

3. Pidamos por Unidad:  Sin unidad nada es posible. Luchemos unidos hermanos en la predicación del 
evangelio. Coloquémonos en pie y cantemos juntos el Himno #485. Voy a pedirle a los niños del 
departamento de menores que me acompañen aquí al frente par que juntos cantemos este ultimo 
canto en adoración a nuestro Dios. 

 
 
Bienvenida 
 
Participante: 
Bienvenidos de nuevo a cada uno de los presentes en este sabádo tan extraordinario que Dios nos otroga 
(Tener a 5 niños de edades diferentes y preguntarles porque razón aman el día sabádo y la escuela sabática). 
De esta manera en este sabádo santo extendemos una cordial BIENVENIDA, esperando que este día puedas 
disfrutarlo con gran armonia y felicidad. 
 
Canto congregacional 
Participante: 
Pido nuevamente a los menores a que puedan acompañarnos al frente para alabar y dirigir el himno  #186. 
Con jubilos hermanos cantemos esta alabanza. 
 
Unidos en oración 
Participante 
Director de JA. Todos necesitamos unirnos en la predicación del evangelio. Porque todos hemos llamado a ser 
parte de este maravilloso momento en la historia final de la humanidad. Esta mañana por clases de escuela 
sabática oremos para que niños, menores, jovenes y adultos podamos unirnos en la predicación del 
evangelio. Dediquemos un minuto para una oración audible en su clase, despues del minuto yo finalicere con 
una oración en voz alta. 
 
Proposito 
Participante  
El propósito de la Escuela Sabática este sábado es formar equipos misioneros para cumplir la Misión. Jesús los 
envió de dos en dos y es nuestro privilegio ser enviados de igual manera. Oremos para que los equipos 
misioneros sean de gran relevancia y bendicione en nuestra iglesia. 
 
Una exhortación a mejorar 
 
Participante 



El relato del Nuevo horizonte trae noticias y consejos utiles para que nuestra Escuela Sabática cumpla la 
finalidad de predicar el evangelio. 
 
Alabanza especial 
 
Participante 
A continuacion tendremos una alabanza especial por nuestro hno (a) _________________________de la 
clase no. ______. Que la honra y gloria sea para nuestro Dios. 
 
Noticias de evangelismo mundial 
 
Participante 
Las noticias del evanace del evangelio en el mundo estan acargo del hno. ___________________________. 
 
 
 
 
Versículo de memoria  
 
Participante 
Invitamos a todos los integrantes de la clase _______ que  pasen por favor y puedan decirnos el versículo de 
memoria de la semana que finalizamos (Recuerden el vesículo puede ser cantado, declamado, actuado, o 
como la clase deses). 
 
Estudio de la biblia 
Participante 
Invitamos a los mastros que puedan colocarse en sus lugares para hacer una oración y comenzar con los 
minutos de estudio de la Biblia. 
 
Informe de la vida cristiana 
 
Participante 
Cada acción cotidina debe demostar el amor que profesamos hacia nuestro Dios. Otros deben ver en 
nosotros a Jesús. Por eso Dios nos ha enviado como equipos misioneros para dar a conocer a otros de su gran 
amor. En este momento pasaremos a la evaluación de acciones de fe que transforman en cada clase. 
Secreatrios es momento de tomar apunte de la testificación de los alumnos de cada clase. 
 
Video de apelación a ser una iglesia bondadosa 
 
Particante 
El video que  a continuación veremos  nos orienta sobre como desarrollar la fe y la testifiación en nuestra vida 
cristiana. Ojala que esto sea una realidad en nuestras vidas. 
 
Entrega y organización hacia la acción misionera semanal 
 
Participante 
Es momento para que los maestros con sus clases puedan ponerse de acuerdo para la acción de fe que como 
clase desarrollaran esta semana.  

1. El secretario debe entregar impresa la acción de fe. 
2. Se debe proyectar de igual manera en la pantalla. 
3. O puede ponerse en una cartulina para que todos puedan verla. 

La acción de fe viene en el incio del programa. 
 



 
Minutos misioneros 
 
Participante 
Pasan el Secretario de Escuela Sabatica – Dir. de Escuela Sabática y Director de Ministerios Personales. 
El secretario de Escuela Sabática orienta y explica nuevamnete sobre las evaluaciones de acciones de fe de 
cada semana. Se evaluara lo siguiente: 

1. Realizaron la acción de fe como clase: Si o No. 
2. Cuantos Miembros involucrados estuvieron en la reunión. 

La evaluación puede ser distinta cada semana dependiendo de la acción de fe que han de desarrollar. En este 
caso la primera evaluación se ha recogido y se informará al pleno la siguiente semana. 
El director de Escuela Sabática anima a cada todos los miembros de clas clases a participar de cada uno de las 
acciones de fe que cada clase tiene como desafío ejecutar en algun día de la semana. 
La acción de fe tiene como propósito la confraternización y el desarrollo de la fe en nuestra vida. 
 
El director de Ministerios Personales pasa con una clase  para preguntarles que imopresión tienen de la 
actividad de fe en la semana pasada, que esfuerzos hicieron y que beneficios han sentido como clase. 
También es menester que ellos animen a las clases a participar de estas acciones de fe. 
 
Apelación a la unidad de la misión 
 
Participante 
El anciano de la iglesia pasa para hacer un llamado para que esta semana las clases de Escuela Sabatica 
puedan hacer equipos misioneros que tengan como propositos realizar acciones de fe para alcanzar a otros. 
 
Canto tema  
 
Participante 
El mismo anciano que esta apelando al llamado de unidad indica que se ha de entonar el canto tema del mes 
“Vamos por más” 
 
Oración final 
 
Participante 
El anciano ora por esta petición 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


