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Muy apreciados(as) líderes de Escuela Sabática:  
 
Estoy seguro que todos anhelamos tener una Escuela Sabática Viva. Varios gozan de esa 
dicha. Pero otros quizás aún están esforzandose por lograrlo. 
 
La iglesia como cuerpo de Cristo necesita una Escuela Sabática Viva. Si nos enfocamos 
en la sencillez del modelo divino, y ponemos todos nuestros esfuerzos para alcanzar los 
objetivos de la Escuela Sabática, entonces veremos, satisfechos, grandes bendiciones en 
la vida de quienes servimos. 
 
El presente material puede ayudarnos, para que cada miembro sea alcanzado en su vida 
con la experiencia de la comunión diaria con Dios, su familia y su comunidad, a través del 
estudio de la Biblia y la oración, el compañerismo cristiano y el cumplimiento de la 
misión, tanto a nivel local como mundial.  
 
Trabajemos para que nuestros Grupos Pequeños aterricen en la Escuela Sabática. Esto, 
como la base del esfuerzo cristiano, facilitará alcanzar exitosamente esos propósitos. 

 
Recordemos constantemente esta palabras: “La Escuela Sabática debería ser uno de 
los instrumentos más poderosos y eficaces para traer almas a Cristo” (Consejos so-
bre la Obra de la Escuela Sabática, p. 18). Después de 165 años de su creación no pode-
mos restar relevancia al hecho de que la Escuela Sabática fue creada con propósitos 
misioneros. Una iglesia enfocada en la misión será una iglesia viva; para ello necesita un 
corazón vivo, fuerte y saludable.   
 
Una Escuela Sabática Viva, es mucho más que la preparación y presentación de un pro-
grama de sábado por la mañana. Sin embargo, el tiempo que invertimos cada sábado en 
dicho espacio en nuestras iglesias debe ayudar a cumplir con los 4 grandes objetivos. El 
presente material ha sido preparado como una guía que ayude a cada directiva de Escuela 
Sabática a cumplir con esas metas que están en plena armonía con la visión que la iglesia 
mundial tiene sobre este departamento.  
 
Es nuestro deseo que en todo el territorio del norte mexicano, podamos llegar a tener en 
cada iglesia una ESCUELA SABÁTICA ¡VIVA! 

  
 
 
Tus hermanos:  
 
                     
Departamento de Escuela Sabática y Ministerios Personales 
Unión Mexicana del Norte    
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DECLARACIÓN OFICIALES DE LA  

IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DIA 
 

 

MISIÓN 
 

Hacer discípulos de Jesucristo que vivan como sus amantes testi-
gos y proclamen a todas las personas el evangelio eterno del Men-

saje de los Tres Ángeles en preparación para su pronto regreso.  
Mateo 28:18-20, Hechos 1:8, Apocalipsis 14:6-12 

 
 

VISIÓN 
 

Cada miembro del cuerpo de Cristo preparado para el Reino de Dios 
 
 

VALORES 
 

Integridad 
Unidad 

Respeto 
Dar gloria a Dios 

Estilo de vida 
Excelencia y humildad 

Compasión 
Equidad 

Dedicación 
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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 Pala-
bra 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 ni-
ños hasta los adultos, vivan su devoción personal diaria, a través 
de la oración y el estudio de la Biblia. 
 

 

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 cora-
zón las verdades religiosas”. Fundamentos de la Educación, p. 68.  
 

- Construir un sólido ambiente de amistad y hermandad, tanto en 
cada clase como a nivel de toda la iglesia.   
 

 
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 
 

“Haya en cada iglesia grupos bien organizados de obreros que tra-
bajen en el vecindario de la misma”. SC, p. 92 
 

- Desarrollar un buen programa misionero en el entorno cercano 
de cada miembro, clase e iglesia. Alcanzar a la comunidad. 
 

 

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 anun-
ciar el Evangelio al mundo”. SC, p. 92 
 

- Motivar eficientemente el apoyo constante a la obra mundial, a 
través de las oraciones y las ofrendas. 
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ESCUELA SABÁTICA Y MINISTERIOS PERSONALES 

Deben trabajar como un solo Departamento 
 

 
 

EXCELENTE INICIATIVA DE LA IGLESIA MUNDIAL  
 

¡La Escuela Sabática Viva es el corazón de la iglesia! Es el hilo común que 
ayuda a unir a los adventistas del séptimo día de todo el mundo. Destaca 
tres componentes, fusionando en uno solo los objetivos 3 y 4. 

 
 
Biblia y oración.- Descubrir el poder del estudio de la Biblia y la oración. 
Compañerismo.- Experimentar la alegría de la comunión a través del es-
tudio y el servicio. 
Misión.- Obtener educación sobre la misión mundial y la capacitación mi-
sionera en favor de la comunidad local. 
 
La misión toma en cuenta las etapas de todo el proceso misionero: 
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ETAPAS DEL PROCESO MISIONERO 

 

 
 

 

REFLEJADAS EN NUESTRA RUEDA MISIONERA UMN 
 

 
 

“El objeto de la obra de la Escuela Sabática debe ser cosechar almas”. 
COES, p. 67. 
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DIRECTRICES BÁSICAS PARA LA ESCUELA SABÁTICA 
 
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 me-
nos a los alumnos en cuanto a los preliminares y al sistema externo, y mu-
cho 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 de-
dicar a otros asuntos importantes. Siempre debemos rehuir las formas y 
ceremonias que eclipsarían el verdadero objeto por el cual estamos traba-
jando. 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 (mínimo una vez por mes) el Concilio de 

Escuela Sabática, para orar, planificar, programar, organizar, ejecutar y 
evaluar. 

2. Es necesario organizar, trabajar y motivar a todos los maestros y maes-
tras 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. 

 
Orientaciones en relación al presente material: 
 
4. El énfasis este puesto en el papel misionero que debe desempeñar la 

Escuela Sabática. Para ello es necesario que cada Clase tenga su lí-
der MV (puede ser el líder del Grupo Pequeño) y use la Tarjeta de Re-
gistro de la Escuela Sabática (ver imágenes) 
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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 
su responsabilidad, respetando siempre los tiempos que ayuden a cum-
plir los 4 objetivos.  

7. Los programas en su mayoría tienen que ver con el contenido de la 
Guía de Estudio del trimestre, como un refuerzo didáctico para afirmar 
y estimular lo estudiado.  

8. Todos los programas tienen los mismos componentes, pero estableci-
dos en diferente orden con el fin de que no se convierta en una liturgia 
monótona.  

 
Para los maestros y 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 impri-
mir 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 comu-

nión 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 ora-
ción, cada día. 

4. Preste mucha atención a los minutos (en clase) y a los momentos (en 
reuniones aparte) de compañerismo, serán indispensables para el cui-
dado pastoral y por lo tanto la permanencia y el rescate de cada miem-
bro de la iglesia. El control lo realiza el secretario de la Clase. 

5. Todos los alumnos deben ser visitados periódicamente por el maestro, 
el anciano y el pastor. Cada maestro vela por esto. 

6. Cada Clase debe tener bien claro su plan misionero para ponerlo en 
acción, con la participación de todos. 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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TARJETA DE REGISTRO SEMANAL 
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DISTRIBUCIÓN SUGERENTE DEL TIEMPO EN EL PROGRAMA  

SEMANAL, iniciando a las 9:00 am, terminando a las 10:55am 
 
 

PROGRAMA GENERAL DE ESCUELA SABÁTICA 
 

Duración Actividad 

15’ Rompiendo el hielo                       COMPAÑERISMO 

05’ Bandos de oración                            MISIÓN LOCAL 

10’ Alabanza y adoración                   COMPAÑERISMO 

05’ Relato misionero                           MISIÓN MUNDIAL 

05’ Nuevo Horizonte                           MISIÓN MUNDIAL 

50’ (Tiempo para la clase, en grupos o general) 

05’ Reporte e indicaciones                      MISIÓN LOCAL 

05’ Alabanza y oración                       COMPAÑERISMO 

15’ Descanso antes del culto divino   COMPAÑERISMO 

 
 

PROGRAMA PARA LA REUNIÓN EN CLASES (GRUPOS) 
50 minutos 

 

Duración Actividad 

  COMPAÑERISMO 

05’ Saludo y planeación de actividades. 

  MISIÓN LOCAL 

05’ 
Pase de lista 

Evaluación del trabajo misionero 

  ESTUDIO DE LA BIBLIA 

03’ Versículo de memoria 

32’ Repaso de la Lección 

  MISIÓN MUNDIAL 

05’ Motivación para apoyar la Misión. 

  Oración por los lugares adoptados. 

  Despedida 
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TIEMPO Y ACTIVIDADES BÁSICAS 
Inicia a las 9:00 am, termina a las 10:55am 

 

 
 
 
 
 
Estudio de la Biblia 

TIEMPO:  
35 Minutos  
ACTIVIDADES:  
- Evaluar y estimular la memorización del versículo. 
- Llevar la clase al conocimiento y aplicación de la Biblia. 
- Terminar siempre con un llamado. 
- Animar a compartir lo aprendido. 

 
 
 
 
 
 

Compañerismo 

TIEMPO:  
50 Minutos  
ACTIVIDADES: 
- Coordinar bien los 15’ iniciales y los 15’ finales. 
- Alabar juntos con fervor. 
- Organizar la visitación de los miembros ausentes.  
- Acordar detalles de la reunión del Grupo Pequeño. 

 
 
 
 
 
 
 

Misión Local 

TIEMPO:  
15 Minutos  
ACTIVIDADES: 
- Orar con fe por los familiares, amigos y conocidos. 
- Tomar el registro semanal. 
- Evaluar el progreso de los Estudios Bíblicos. 
- Equipar con material misionero. 
- Fortalecer las Parejas Misioneras 
- Conocer la Rueda Misionera y repasar el plan misionero. 
- Dar los reportes y las indicaciones. 

 
 
 
 
 
 
 

Misión Mundial 

TIEMPO:  
15 Minutos  
ACTIVIDADES:  
- Aprender de los consejos de Nuevo Horizonte 
- Inspirar con el relato del misionero (hacerlo hablado, ilus-

trado en power point o en video) 
- Fomentar una ofrenda muy dadivosa. 
- Orar por los lugares de la División correspondiente. 
- Plantar una nueva iglesia. 

  

Buscar material de apoyo en la cuenta de Facebook: 
Escuela Sabática y Ministerios Personales UMN 
https://www.facebook.com/escuelasabaticaumn/                          
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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 Ju-
ventud, 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, es-
cogen los nombres de familiares, amigos y conocidos por quienes ora-
rán porque quieren verlos también en el cielo. 

5. Festival de cultivo: Se invita a un programa especial, a todos los fami-
liares, 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 per-
sonalizado.  

• Haga esto inmediatamente, el contacto después de las 24 horas de ha-
ber visitado la iglesia es altamente efectivo e irá disminuyendo entre 
más lo deje pasar.  
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FORMATOS PARA EL PROGRAMA SEMANAL 
 

Planificación mensual: ABRIL 
 

Fecha  Programa Dir. Responsable  GP Responsable 

06/04/19       

13/04/19       

20/04/19       

27/04/19       

 

  06/04/19 13/04/19 20/04/19 27/04/19 

Rompe hielo         

Bandos de 
Oración 

        

Bienvenida           

Momentos de 
alabanza 

        

Nuevo Hori-
zonte 

        

Momentos de 
Compañerismo  

        

Momentos de 
Misión Local   

    

Estudio de la 
Biblia 

        

Momentos de 
Misión Mundial 

        

Reporte e indi-
caciones 

        

Relato Misio-
nero 

    

Himno final  
 

        

Oración final           

 
* La parte sombreada corresponde a la reunión en clases. 
Planificación mensual: MAYO 
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Fecha  Programa Dir. Responsable  GP Responsable 

04/05/19       

11/05/19       

18/05/19       

25/05/19       

 

  04/05/19 11/05/19 18/05/19 25/05/19 

Rompe hielo         

Bandos de 
Oración 

        

Bienvenida           

Momentos de 
alabanza 

        

Nuevo Hori-
zonte 

        

Momentos de 
Compañerismo  

        

Momentos de 
Misión Local   

    

Estudio de la 
Biblia 

        

Momentos de 
Misión Mundial 

        

Reporte e indi-
caciones 

        

Relato Misio-
nero 

    

Himno final  
 

        

Oración final           

 
* La parte sombreada corresponde a la reunión en las clases. 
 
 
Planificación mensual: JUNIO 
 



[16] 

Fecha  Programa Dir. Responsable  GP Responsable 

01/06/19       

08/06/19       

15/06/19       

22/06/19       

29/06/19    

 

  01/06/19 08/06/19 15/06/19 22/06/19 29/06/19 

Rompe hielo          

Bandos de 
Oración 

         

Bienvenida            

Momentos de 
alabanza 

         

Nuevo Hori-
zonte 

         

Momentos de 
Compañe-
rismo  

         

Momentos de 
Misión Local   

     

Estudio de la 
Biblia 

         

Momentos de 
Misión Mun-
dial 

         

Reporte e in-
dicaciones 

         

Relato Misio-
nero 

     

Himno final            

Oración final            

 
* La parte sombreada corresponde a la reunión en clases. 
Programa para el sábado 6 de abril de 2019  
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“Los Cambios de la Vida” 
 

Nota: esta primera parte se desarrolla de manera general.  
 

Rompe hielo: tomemos el tiempo para saludar y conversar de manera per-
sonalizada con cada asistente a la Escuela Sabática. También puede ha-
cerse alguna dinámica. 
 
Bando de oración: orar por la gente a la que se le está predicando el 
evangelio. 
 
Bienvenida: Nuestra vida atraviesa etapas y cambios desde el momento 
en que nacemos. Los cambios a veces son buenos, otras no; a veces te-
nemos el control de ellos, otras no. Hoy vamos a conocer a personas que 
experimentaron cambios significativos en su vida y la de sus familias. Sean 
todos bienvenidos a este programa de Escuela Sabática.   
    
Momentos de Alabanza y Adoración: Mi nombre es Job, mi vida tuvo un 
cambio inesperado cuando perdí a mis hijos, todas mis posesiones y final-
mente mi salud. Antes de que eso ocurriera era un fiel adorador de Dios, a 
pesar de los cambios repentinos y dolorosos no perdí mi fidelidad a Él. 
Adoremos a Dios con estos preciosos himnos: 47, _________________ 
 
Himno o Parte Especial  
 
Oración: Soy José y mi vida cambió el día que mis hermanos me vendieron 
como esclavo y fui llevado a Egipto, la vida de mi padre Jacob también 
cambió desde aquel momento porque él me creyó muerto, en medio de 
estos episodios tan dolorosos aprendí a buscar a Dios y a depender de Él 
en medio de las pruebas. Esta mañana voy a invitar que todos los que 
estén pasando una prueba vengan al frente para tener una oración espe-
cial.   
 
Nuevo Horizonte: Soy Pablo mi vida sufrió un cambio rotundo cuando ca-
mino a Damasco encontré a Jesús y dejé de ser un perseguidor de la igle-
sia para ser un evangelista. Así como Jesús tenía un mensaje para mi 
tiempo también tiene un mensaje para este tiempo. Escuchemos el Nuevo 
Horizonte, desde las Antillas titulado: “Un mensaje para nuestro Tiempo”.  
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Nota: las  siguientes partes son para desarrollarse en cada clase. Para que 
se puedan llevar a cabo de manera ordenada y eficiente, quien dirige intro-
duce de manera general cada uno de estos tres momentos importantes. 
 
Reunión en Clases (en GP): se indican los tiempos para cada activi-
dad desde el frente. 50 minutos (10’ Compañerismo y Misión Local, 35 
Estudio, 05’ Misión Mundial)  
 
Compañerismo y Misión Local: Mi nombre es Juan, cuando Jesús me 
conoció me puso el apodo de hijo del trueno, junto con mi hermano, porque 
éramos hombres iracundos, pero Jesús cambió mi carácter y llegué a ser 
conocido como el discípulo amado. Comprendí que solo amándonos unos 
a otros podemos llegar a ser verdaderos discípulos del Maestro. 
 
Es el momento de crear una linda atmosfera de compañerismo en cada 
clase y de tomar, con alegría, el registro de asistencia, estudio y trabajo 
misionero. Recordemos que estamos en la epoca de cosecha. ¡Todos lis-
tos para llevar a nuestros familiares, amigos y conocidos a las campañas! 
Reconciliación: Todo el mes hay que entrenar a los miembros para ir en 
busca de los que ya no asisten. 
 
 
Estudio de la Biblia: Soy originario de Etiopía, mi nombre ha pasado por 
anónimo, pero mi experiencia no, mi vida cambió aquel día cuando vol-
viendo de Jerusalén leía al profeta Isaías. Un hombre llamado Felipe me 
explicó las Escrituras y comprendí el plan de Dios para mi vida.  
 
Es momento de repetir nuestro versículo de memoria de Eclesiastes 3:1, y 
concentrarnos en el estudio de la Biblia, esta semana bajo el t´tulo: “Los 
Rirmos de la Vida” 
   
Misión Mundial: Me llamo Pedro, Jesús quiso cambiar mi vida en varias 
oportunidades, pero aquella noche después de negarlo cambió mi vida 
para siempre, nunca más fui el mismo hombre arrogante y Dios me uso 
con poder para predicar el evangelio a multitudes en el templo de Jerusa-
lén, también en casas como la de Cornelio. Dios quiere cambiar tu vida 
como la mía y que puedas ser un misionero. Es tiempo de orar por los 
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misioneros modernos de la División Sudamericana y por nuestros pioneros 
locales. 
 
Nota: Las últimas partes del programa son para desarrollarse de ma-
nera general.   
 
Misión Mundial: Mi nombre es Cornelio, mi vida y la de mi familia pasaron 
por un cambio muy significativo el día que fuimos bautizados en agua por 
inmersión y por el Espíritu Santo también. El evangelio hoy sigue llegando 
al mundo entero, escuchemos las noticias que nos llegan desde Perú, bajo 
el título: “Los Adventistas nos dieron las Biblias”. (Distribuyan los países de 
la División Sudamericana entre todas las clases) 
 
Himno Final: la Biblia habla de los cambios que se produjeron en la vida 
de personajes del Antiguo Testamento y de los discípulos al pasar tiempo 
con Él. Los integrantes de nuestra familia ¿pueden ver en nosotros que 
hemos estado con Jesús? 
Mientras entonamos las estrofas del himno 279 elevemos estas palabras 
como una oración.  
 
Oración Final   
 
 
 
 
ÉNFASIS DEL MES DE ABRIL: 

 
1. Etapa de cosecha 

- Campañas MV en Grupos Pequeños 
- Campañas Pastorales  

2. Día mundial de ayuno, oración y bondad - 6 de abril 
- Orando por las nuevas generaciones 

3. Ministerio de Reconciliación 
- Entrenar a los miembros para ir en busca de los que se fueron. 

 
Programa para el sábado 13 de abril de 2019  
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“Las Decisiones de la Vida” 
 

Nota: esta primera parte se desarrolla de manera general.  
 

Rompe hielo: tomemos el tiempo para saludar y conversar de manera per-
sonalizada con cada asistente a la Escuela Sabática. También puede ha-
cerse alguna dinámica. 
 
Bando de oración: orar por la gente a la que se le está predicando el 
evangelio. 
 
Bienvenida: Todos entendemos la importancia de las decisiones que to-
mamos. No todas son iguales algunas son sencillas y hasta rutinarias, pero 
otras tienen consecuencias aún eternas para nosotros y nuestras familias. 
Esta mañana vamos a hablar de las decisiones más importantes de la vida. 
Nos complace estar en la casa del Señor y poder dar la bienvenida a este 
programa de Escuela Sabática.  
    
Momentos de Alabanza y Adoración: La base de todas las decisiones 
que tomamos está en la libertad que Dios nos da. El Señor no nos obliga a 
amarlo, el amor para serlo necesita brindarse libremente. Esta mañana es-
tamos aquí para manifestar nuestro amor en libertad. Cantemos con gozo 
los siguientes himnos: 434, ________________ 
  
Himno o Parte Especial 
   
Oración: 1 Tesalonicenses 5:17 dice: “Orad sin cesar”. Para cada decisión 
importante que tomamos es fundamental que vayamos al Señor en ora-
ción. Esta mañana vamos a orar porque este mes hay miles de personas 
que estarán tomando decisiones para la eternidad. En cada GP alguien va 
a orar por las personas que deseamos que se decidan a entregar su vida 
a Jesús, finalizaremos teniendo una oración general.   
 
Nuevo Horizonte: Dios nos escogió para salvación, pero al fin y al cabo 
nosotros tenemos que tomar la decisión de aceptar esa salvación. ¿Cuán-
tos estamos agradecidos a Dios por proveer para nuestra salvación? El 
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Nuevo Horizonte de esta mañana viene de la Isla de Guadalupe y nos habla 
de “Las Misericordias del Señor”. 
 
 
Nota: las  siguientes partes son para desarrollarse en cada clase. Para que 
se puedan llevar a cabo de manera ordenada y eficiente, quien dirige intro-
duce de manera general cada uno de estos tres momentos importantes. 
 
Reunión en Clases (en GP): se indican los tiempos para cada activi-
dad desde el frente. 50 minutos (10’ Compañerismo y Misión Local, 35 
Estudio, 05’ Misión Mundial)  
 

Compañerismo y Misión Local: Una de las decisiones mas importantes 
de la vida es la elección de amigos. Aprendamos a acercarnos a los hoga-
res como amigos para velar por sus necesidades y cuidar de ellos. 

Es el momento de crear una linda atmosfera de compañerismo en cada 
clase y de tomar, con alegría, el registro de asistencia, estudio y trabajo 
misionero. Recordemos que estamos en la epoca de cosecha. ¡Todos lis-
tos para llevar a nuestros familiares, amigos y conocidos a las campañas! 
Reconciliación: Todo el mes hay que entrenar a los miembros para ir en 
busca de los que ya no asisten. 

Estudio de la Biblia: “Lampara es a mis pies tu Palabra y lumbrera a mi 
camino” (Salmo 119:105). Para las buenas decisiones de la vida es funda-
mental conocer lo que Dios ha dejado revelado en la Biblia, estudiarla y 
poner en práctica sus enseñanzas. 

Es momento de repetir nuestro versículo de memoria de Josué 24:15, y 
concentrarnos en el estudio de la Biblia, esta semana bajo el título: “Las 
Decisiones que Tomamos” 
 
Misión Mundial: La decisión más importante de la vida es en quién creer 
y a quién servir. Ayudemos a las personas a conocer de Dios para que 
puedan creer en Él y servirle. Es tiempo de orar por los misioneros moder-
nos de la División Sudamericana y por nuestros pioneros locales. 
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Nota: Las últimas partes del programa son para desarrollarse de ma-
nera general.   
 
Misión Mundial: La decisión más trascendental después de servir a Dios 
es la elección del cónyuge.  Necesitamos pedir sabiduría para encontrar a 
la persona indicada, y para poder ser la persona indicada para nuestro fu-
turo o presente cónyuge. El evangelio ayuda en esto. Escuchemos la his-
toria que viene desde Paraguay, bajo el título “Temor a Plantar Iglesias”. 
Oremos y ofrendemos generosamente por los proyectos de este trimestre. 
 
Himno Final: Desde la Creación, Dios planificó que el trabajo fuera parte 
de la vida, pero existe un peligro cuando el trabajo se convierte en el centro 
de nuestra vida o en un medio para adquirir riquezas para nosotros. Debe-
mos decidir a qué dedicarnos en términos de carrera o trabajo, pero ante 
todo la mejor decisión es seguir a Cristo. Vamos a cantar el himno 281 “He 
decidido seguir a Cristo” para expresar nuestro sentir.   
 
Oración Final   
 

 

 

 

 

ÉNFASIS DEL MES DE ABRIL: 

 
1. Etapa de cosecha 

- Campañas MV en Grupos Pequeños 
- Campañas Pastorales  

2. Ministerio de Reconciliación 
- Entrenar a los miembros para ir en busca de los que se fueron. 
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Programa para el sábado 20 de abril de 2019  

 

“Preparación para los  

cambios” 
 
Nota: esta primera parte se desarrolla de manera general.  
 

Rompe hielo: tomemos el tiempo para saludar y conversar de manera per-
sonalizada con cada asistente a la Escuela Sabática. También puede ha-
cerse alguna dinámica. 
 
Bando de oración: orar por la gente a la que se le está predicando el 
evangelio. Oremos para que asistan a las campañas de este mes. 
 
Bienvenida: La vida está llena de cambios algunos ocurren de manera 
inesperada; sin embargo, hay algunos cambios que podemos prever y pre-
pararnos para ellos. Este programa está enfocado en aquellos cambios 
para los cuales debiéramos estar conscientes y prevenidos. Con esto en 
mente les extendemos una cordial bienvenida esta mañana.   
    
Momentos de Alabanza y Adoración: Ante los cambios nuestro desafío 
como cristianos es, afrontarlos por fe, confiando en Dios y revelando esa 
fe a través de la obediencia. El himno 398 “Cuando sopla airada la tempes-
tad” nos recuerda en quién confiar ante los cambios de la vida. Cantemos 
juntos este himno y los números: _______________ 
  
Himno o Parte Especial   
 
Oración: Los cambios a menudo provocan tentaciones, desafíos e incluso 
miedo. Por lo tanto, es fundamental que tengamos puesta la armadura es-
piritual para enfrentarlos de manera apropiada. Vayamos a la presencia de 
Dios. Cada familia se agrupa y un miembro ora por la familia o por uno de 
sus integrantes que estén enfrentado algún cambio. Luego se hará una 
oración general.  
 
Nuevo Horizonte: Uno de los mayores cambios en la vida es cuando una 
persona se casa. El matrimonio tipifica la relación de Dios con su iglesia. 
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En Apocalipsis 19:7 dice que la esposa se ha preparado para la boda, así 
las personas deben prepararse para ese momento de su vida. A continua-
ción escuchemos lo que el Nuevo Horizonte, desde Martinica, trae para 
nosotros sobre el fondo de inversión: “Aceptemos la soberanía de Dios” 
 
 
Nota: las  siguientes partes son para desarrollarse en cada clase. Para que 
se puedan llevar a cabo de manera ordenada y eficiente, quien dirige intro-
duce de manera general cada uno de estos tres momentos importantes. 
 
Reunión en Clases (en GP): se indican los tiempos para cada activi-
dad desde el frente. 50 minutos (10’ Compañerismo y Misión Local, 35 
Estudio, 05’ Misión Mundial)  
 

Compañerismo y Misión Local: La llegada de un hijo cambia la vida de 
una familia por completo, aunque los niños no viene con un manual de ins-
trucciones, es importante prepararse para cuando ocurre ese cambio en la 
vida y llevar adelante esa gran responsabilidad lo mejor posible.  

Es el momento de crear una linda atmosfera de compañerismo en cada 
clase y de tomar, con alegría, el registro de asistencia, estudio y trabajo 
misionero. Recordemos que estamos en la epoca de cosecha. ¡Todos lis-
tos para llevar a nuestros familiares, amigos y conocidos a las campañas! 
Reconciliación: Todo el mes hay que entrenar a los miembros para ir en 
busca de los que ya no asisten. 

Estudio de la Biblia: Una forma de enfrentar los cambios es adquiriendo 
un conocimiento profundo de Dios. “Me enseñaste desde mi juventud” dice 
el salmista (Sal 71:17). 

Es momento de repetir nuestro versículo de memoria de Salmos 85:13, y 
concentrarnos en el estudio de la Biblia, esta semana bajo el título: “Prepa-
rémonos para el Cambio” 
 
Misión Mundial: “Mi boca publicará tu justicia. Y tus hechos de salvación 
todo el día” (Sal 71:15) cultivar pasión por la misión ayudo al salmista a 
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prepararse para la vida. Nosotros también tenemos ese privilegio. ¿Esta-
mos publicando la salvación de Dios? Es tiempo de orar por los misioneros 
modernos de la División Sudamericana y por nuestros pioneros locales. 
 
Nota: Las últimas partes del programa son para desarrollarse de ma-
nera general.   
 
Misión Mundial: La muerte llega en forma trágica e inesperada la mayoría 
de las veces. Es muy importante, por eso, estar preparados en todo tiempo, 
es tanto como estar preparados para la venida de Jesús, a fin de cuentas, 
no sabemos el día ni la hora de ninguno de los dos acontecimientos. “La 
Meditación no le dio Paz”, es el título del relato misionero de hoy, que viene 
desde Paraguay. 
(Puede usarse el video de Misión Adventista) 
 
Himno Final: Fuimos hechos para la vida, por eso es muy difícil estar pre-
parado para la muerte de nuestros seres queridos. Sin embargo, hay un 
momento relevante cuando la muerte será vencida para siempre. Por eso 
conviene que estemos preparando nuestras vidas para el cambio más sig-
nificativo y notable que ocurrirá en el momento de la Segunda Venida. Me-
ditemos y cantemos con entusiasmo las estrofas del himno 209 “La Biblia 
nos habla de Cristo”.   
 
Oración Final   
 

 

 

 

ÉNFASIS DEL MES DE ABRIL: 

 
1. Etapa de cosecha 

- Campañas MV en Grupos Pequeños 
- Campañas Pastorales  

2. Ministerio de Reconciliación 
- Entrenar a los miembros para ir en busca de los que se fueron. 
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Programa para el sábado 27 de abril de 2019  

 

“Cuando estamos solos” 
 

Nota: esta primera parte se desarrolla de manera general.  
 

Rompe hielo: tomemos el tiempo para saludar y conversar de manera per-
sonalizada con cada asistente a la Escuela Sabática. También puede ha-
cerse alguna dinámica. 
 
Bando de oración: orar por la gente a la que se le está predicando el 
evangelio. Oremos para que asistan a las campañas de este mes. 
 
Bienvenida: Desde el comienzo de la humanidad estábamos destinados 
a vivir en comunidad, Adán tenía la compañía de Dios en un mundo per-
fecto y sin embargo Él dijo “no es bueno que el hombre esté solo”. Aun así, 
por distintas circunstancias de la vida hay personas en la iglesia y en la 
comunidad que están solas. En la Biblia existen ejemplos de esos perso-
najes y como enfocaron su “soledad”. Bienvenidos a la Escuela Sabática.  
    
Momentos de Alabanza y Adoración: Jeremías vivó en momentos muy 
difíciles de la historia, Dios mismo le ordenó no casarse, en medio de su 
lamento él nos exhorta “Cantad a Jehová, load a Jehová; porque ha librado 
el alma del pobre de mano de los malignos” (Jer. 20:13) Su nombre signi-
fica “Yahvé es exaltado”. Cantemos felices estos himnos: 77, ___________ 
 
Himno o Parte Especial:   
 
Oración: El profeta Ezequiel desempeñó su ministerio en el exilio, perdió 
a su esposa repentinamente quedando solo y sin poder llorar ni hacer luto 
por ella. No obstante su nombre significa “Dios fortalecerá”. En la oración 
encontramos fortaleza para los momentos difíciles y de soledad. Invito a 
todas las personas que están solas pasen al centro de la iglesia y que todos 
los demás hagamos un círculo en torno ellas. Oremos.   
  
Nuevo Horizonte: Elías fue un hombre que enfrentó soledad y momentos 
difíciles. Su nombre significa “mi Dios es Jehová” y así vivió siendo un pro-
feta prominente que fue trasladado al cielo sin ver la muerte. Escuchemos 
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el consejo de Nuevo Horizonte, que viene desde las Antillas y que esta 
mañana nos habla sobre mejoramiento: “Los Miembros Ausentes”.  
 
Nota: las  siguientes partes son para desarrollarse en cada clase. Para que 
se puedan llevar a cabo de manera ordenada y eficiente, quien dirige intro-
duce de manera general cada uno de estos tres momentos importantes. 
 
Reunión en Clases (en GP): se indican los tiempos para cada activi-
dad desde el frente. 50 minutos (10’ Compañerismo y Misión Local, 35 
Estudio, 05’ Misión Mundial)  

Compañerismo y Misión Local: Bernabé presentó a Pablo ante la iglesia 
en Jerusalén y se convirtieron en compañeros de misión. Su nombre signi-
fica “hijo de consolación”; su soltería le permitió ser amigo de Pablo y de-
dicar su vida a viajar juntos predicando. Que importante es que podamos 
aprender a consolar a otros y amistarnos entre nosotros.  

Es el momento de crear una linda atmosfera de compañerismo en cada 
clase y de tomar, con alegría, el registro de asistencia, estudio y trabajo 
misionero. Recordemos que estamos en la epoca de cosecha. ¡Todos lis-
tos para llevar a nuestros familiares, amigos y conocidos a las campañas! 
Reconciliación: Todo el mes hay que entrenar a los miembros para ir en 
busca de los que ya no asisten. 
 
Estudio de la Biblia: Eunice fue una mujer judía casada pero que vivía su 
fe en soledad ya que su esposo era griego.  Sin embargo, Salió victoriosa, 
haciendo honor a su nombre, al enseñar a su hijo, desde niño, acerca de 
las Escrituras hebreas lo cual lo preparó para ser un líder de la iglesia.  
 
Es momento de repetir nuestro versículo de memoria de Génesis 2:18, y 
concentrarnos en el estudio de la Biblia, esta semana bajo el título: 
“Cuando estamos Solos” 
 
Misión Mundial: el nombre Juan viene del hebreo y significa “Dios Jehová 
ha hecho gracia”. Juan el Bautista fue un hombre solo también, pero utilizó 
su condición para ser precursor del Mesías y por lo tanto quién llamaba a 
los hombres al arrepentimiento y al bautismo. Es tiempo de orar por los 
misioneros modernos de la División Sudamericana y por nuestros pioneros 
locales 
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Nota: Las últimas partes del programa son para desarrollarse de ma-
nera general.   
 
Misión Mundial: Jesús es sin duda el personaje más representativo de 
aquellos que permanecieron solos, más no solitarios. Dios es un Dios de 
relaciones y Jesús es plenamente divino. En su naturaleza humana su mi-
sión era más importante que su estado civil. Su nombre significa “Jehová 
salva” y eso es lo que hizo por nosotros y sigue salvando personas alrede-
dor del mundo. Escuchemos la inspiradora historia misionera que viene 
desde Uruguay, bajo el título: “¿Para qué Nací?” 
 
Himno Final: Las personas solas de la Biblia tuvieron que hacer frente a 
diversas situaciones. Las personas que hoy se encuentran en situaciones 
similares pueden aprender a aprovechar y maximizar sus oportunidades. 
Si bien podemos tener comunión con el Señor es importante que como 
iglesia estemos preparados para acercarnos a quien está en esa situación. 
¿A quién llevaremos hoy a comer a casa? Todos somos parte de la misma 
familia y nadie debería sentirse solo. Cantemos el himno 531: “La familia 
de Dios”.   
 
Oración Final   
 
 
 
ÉNFASIS DEL MES DE ABRIL: 

 
1. Etapa de cosecha 

- Campañas MV en Grupos Pequeños 
- Campañas Pastorales  

2. Ministerio de Reconciliación 
- Entrenar a los miembros para ir en busca de los que se fueron 

 
 
Programa para el sábado 4 de mayo de 2019  
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“La familia en los Proverbios” 
 

Nota: esta primera parte se desarrolla de manera general.  
 

Rompe hielo: tomemos el tiempo para saludar y conversar de manera per-
sonalizada con cada asistente a la Escuela Sabática. También puede ha-
cerse alguna dinámica. 
 
Bando de oración: orar por la gente a la que se le está predicando el 
evangelio. Todo mayo seguirán las campañas de cosecha. Oremos para 
que nuestros familiares, amigos y conocidos asistan a estas campañas. 
 
Bienvenida: El libro de Proverbios contiene una combinación de instruc-
ciones, poemas, preguntas y frases sabias para la vida en general. Con-
tiene la esencia de la sabiduría de Israel, proporciona una visión del mundo 
según Dios y ofrece discernimiento para la vida. El tema de la familia no 
podía ser pasado por alto en él. Vamos a ver algunos de sus consejos. 
Sean todos bienvenidos a este programa.    
    
Momentos de Alabanza y Adoración: “Oye hijo mío la instrucción de tu 
padre, y no desprecies la dirección de tu madre” (Prov. 1:8) En Deuterono-
mio se ordena a los padres compartir sus convicciones a la siguiente ge-
neración, al escuchar la voz de los padres terrenales también escuchamos 
la del Padre Celestial. Iniciaremos cantando el himno 591 “Todo es bello 
en el hogar”, y luego los siguientes himnos: _______________ 
 
Himno o Parte Especial:  
 
Oración. “Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud” 
(Prov. 5:18) La imagen del agua se usa como símbolo del placer y la satis-
facción que debe obtener un matrimonio de su amor mutuo. El compromiso 
con el matrimonio y la familia son temas claves en Proverbios. 
Vamos a orar agrupándonos por familias y vamos pedir que alguien de la 
familia ore; después tendremos una oración general.  
 
Nuevo Horizonte: “El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tris-
teza de su madre” (Prov. 10:1) Los caracteres de los padres tienen influen-
cia directa sobres sus hijos y el legado que les trasmiten. Escuchemos a 



[30] 

continuación el Nuevo Horizonte, desde Martinica, que nos recuerda que 
“Dios es el centro del evangelismo”. 
 
Nota: las  siguientes partes son para desarrollarse en cada clase. Para que 
se puedan llevar a cabo de manera ordenada y eficiente, quien dirige intro-
duce de manera general cada uno de estos tres momentos importantes. 
 
Reunión en Clases (en GP): se indican los tiempos para cada activi-
dad desde el frente. 50 minutos (10’ Compañerismo y Misión Local, 35 
Estudio, 05’ Misión Mundial)  

Compañerismo y Misión Local: “El que detiene el castigo, a su hijo abo-
rrece; más el que lo ama, desde temprano lo corrige” (Prov. 13:24). El he-
cho de que el niño sienta que sus padres lo aman es vital para que la dis-
ciplina tenga el efecto deseado: que sea correctivo y redentor.  

Es el momento de crear una linda atmosfera de compañerismo en cada 
clase y de tomar, con alegría, el registro de asistencia, estudio y trabajo 
misionero. Recordemos que estamos en la epoca de cosecha. ¡Todos lis-
tos para llevar a nuestros familiares, amigos y conocidos a las campañas! 
Reconciliación: Este mes vamos a identificar a quienes se han ido de la 
iglesia, sus nombres, sus direcciones y quizá la razón de su salida. 

Estudio de la Biblia: “En el temor de Jehová esta la fuerte confianza; y 
esperanza tendrán sus hijos” (Prov. 14:26). Para desarrollar confianza y 
esperanza no hay nada que pueda sustituir la Palabra de Dios. Inculque-
mos sus enseñanzas a nuestros hijos y dediquemos tiempo para su estudio 
a través del repaso de la lección de esta semana.  

Es momento de repetir nuestro texto de memoria de Prov.3:5,6, y concen-
trarnos en el estudio de la Biblia, esta semana bajo el título: “Palabras sa-
bias para las Familias”. 

 

Misión Mundial: “EL ambicioso acarrea mal sobre su familia” (Prov. 15:27) 
Los padres deben ser conscientes de dar prioridad a la familia antes que al 
trabajo. Es tiempo de orar por los países de la División Sudamericana, por 
los misioneros que ahí trabajan y por nuestros pioneros locales.  
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Nota: Las últimas partes del programa son para desarrollarse de ma-
nera general.   
 
Misión Mundial: “Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los 
hijos, sus padres.” (Prov. 17:6) Las bendiciones de Dios alcanzan las si-
guientes generaciones de los que lo aman. El relato misionero de esta ma-
ñana nos llega desde Uruguay prestemos atención.  
 
Himno Final: “Dame hijo mío tu corazón” (Prov. 23:26) Los cristianos de-
berían ser cuidadosos de guardar el corazón con toda diligencia. El man-
tener el corazón puesto en el cielo vigorizará todos nuestros dones y pon-
drá vida a todos nuestros deberes.  
Los que deseen entregar su corazón a Jesús para que sus familias sean 
bendecidas les invito a ponerse de pie para cantar el himno 230 “Abre tu 
corazón”. 
 
Oración Final   
 
 
 
 
 
ÉNFASIS DEL MES DE MAYO: 

 
1. Etapa de cosecha 

- Campañas MV en Grupos Pequeños 
- Campañas Pastorales  

2. Ministerio de Reconciliación 
- Identificar a los miembros que se fueron de la iglesia. Distribuirlos por 
clases, conocer sus nombres y direcciones y comenzar a orar. 

 
Programa para el sábado 11 de mayo de 2019  

 

“Gracias mamá por tu 
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influencia” 
 

Nota: esta primera parte se desarrolla de manera general.  
 

Rompe hielo: tomemos el tiempo para saludar y conversar de manera per-
sonalizada con cada asistente a la Escuela Sabática. También puede ha-
cerse alguna dinámica. 
 
Bando de oración: orar por cada mamá a la que se le está predicando el 
evangelio. Todo mayo seguirán las campañas de cosecha. Oremos para 
que nuestros familiares, amigos y conocidos asistan a estas campañas. 
 
Bienvenida: “El hogar debe ser para los niños el lugar más atrayente del 
mundo, y la presencia de la madre debiera ser su mayor encanto. Los niños 
tienen naturaleza sensible y amante.  Con suave disciplina, con palabras y 
actos bondadosos, las madres pueden ligarlos a su corazón”. EGW (Con-
sejos para los Maestros p. 109). Esta mañana tenemos un programa muy 
especial y damos la bienvenida a todos, principalmente a las madres pre-
sentes. Las invitamos a que se pongan de pie para recibir un presente. 
¡Reciban toda nuestra gratitud! 
 
Momentos de Alabanza y Adoración: Gracias mamá por enseñarme a 
cantar. Me has enseñado que los hijos de Dios caminan hacia el cielo con 
gratitud y alegría. Cantaremos 3 himnos, con entusiasmo, iniciando con el  
himno 66 “¿Sabes cuántos?”, luego los himnos __________________ 
  
Himno o Parte Especial:   
 
Oración: Gracias mamá por enseñarme a orar. Aún con múltiples activida-
des por realizar en la casa, en la iglesia y en la comunidad, dedicas tiempo 
para pedir sabiduría, paciencia, fortaleza y buen ánimo, y poner a cada uno 
de tus hijos en las manos de Dios. Esta mañana es momento de elevar una 
oración especial por las madres, invitamos a cada hijo presente a orar con 
su mamá, posteriormente tendremos una oración general. 
 
Nuevo Horizonte: “Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre 
y no abandones la enseñanza de tu madre”. (Prov. 1:8) Hay mucho que 
agradecer a papá y a mamá. Decidamos ser más agradecidos al escuchar 
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el Nuevo Horizonte, desde Martinica, que nos recuerda que “Dios cuida de 
nosotros”. 
 
Nota: las  siguientes partes son para desarrollarse en cada clase. Para que 
se puedan llevar a cabo de manera ordenada y eficiente, quien dirige intro-
duce de manera general cada uno de estos tres momentos importantes. 
 
Reunión en Clases (en GP): se indican los tiempos para cada activi-
dad desde el frente. 50 minutos (10’ Compañerismo y Misión Local, 35 
Estudio, 05’ Misión Mundial)  

Compañerismo y Misión Local: Gracias mamá por enseñarme a servir a 
otros. Tu ejemplo me ha ayudado a ver las necesidades de los demás y a 
aprender a compartir tiempo, recursos, abrigo, alimento y ver la bendición 
de Dios en ello.  

Es el momento de crear una linda atmosfera de compañerismo en cada 
clase y de tomar, con alegría, el registro de asistencia, estudio y trabajo 
misionero. Recordemos que estamos en la epoca de cosecha. ¡Todos lis-
tos para llevar a nuestros familiares, amigos y conocidos a las campañas! 
Reconciliación: Este mes estamos identificando a quienes se han ido de 
la iglesia, sus nombres, sus direcciones y quizá la razón de su salida. 

Estudio de la Biblia: Gracias por enseñarme de la Biblia y hacer de ella 
una lampara a mis pies y una luz en mi camino, por presentarme a sus 
personajes que me han enseñado a levantar la vista para recibir la corona 
de justicia. 

Es momento de repetir nuestro versículo de memoria de Cant. 8:6, y con-
centrarnos en el estudio de la Biblia, esta semana bajo el título: “El Majes-
tuoso Canto del amor”. 
 
Misión Mundial: Gracias por enseñarme a testificar, porque he aprendido 
a ver a las personas como las miraba Jesús, como candidatos al reino de 
los cielos y tener pasión por las almas. Oremos por la gente que vive en 
todo el territorio de la División Sudamericana, y por nuestros propios pio-
neros locales. 
 



[34] 

Nota: Las últimas partes del programa son para desarrollarse de ma-
nera general.   
 
Misión Mundial: Gracias mamá por enseñarme a valorar el tiempo, por 
hacerme entender que hay un momento para cada cosa, a cumplir mis 
compromisos a tiempo y a buscar a Dios cada día, por dedicar un tiempo 
sagrado para Dios y cesar de todas mis actividades para dedicar tiempo a 
Él. Escuchemos con atención el relato misionero procedente de Uruguay, 
bajo el título “¿De qué te quejas?”. 
 
Himno Final: Toda madre es llamada a ser una luz en su hogar, una guía 
para sus hijos, una consejera y un ejemplo con su vida espiritual. Cada 
madre es una mujer valiente al poner en primer plano el desarrollo de las 
facultades de sus hijos. Esta mañana queremos decirles gracias por su in-
fluencia y recordarles que cuando Jesús venga llamará a cada una para 
felicitarlas por la labor en favor de su familia.  
Para terminar el programa de esta mañana cantemos el himno 183 “No me 
olvidé de ti”. 
 
Oración Final   
 
 
ÉNFASIS DEL MES DE MAYO: 
 

 
 
1. Etapa de cosecha 

- Campañas MV en Grupos Pequeños 
- Campañas Pastorales  

2. Ministerio de Reconciliación 
- Identificar a los miembros que se fueron de la iglesia. Distribuirlos por 
clases, conocer sus nombres y direcciones y comenzar a orar. 

Programa para el sábado 18 de mayo de 2019  

 

“Claves para la unidad  



[35] 

familiar” 
 

Nota: esta primera parte se desarrolla de manera general.  
 

Rompe hielo: tomemos el tiempo para saludar y conversar de manera per-
sonalizada con cada asistente a la Escuela Sabática. También puede ha-
cerse alguna dinámica. 
 
Bando de oración: orar por la gente que está aceptando el evangelio. 
Todo mayo seguirán las campañas de cosecha. Oremos para que nuestros 
familiares, amigos y conocidos asistan a estas campañas. 
 
Bienvenida: Todos luchamos con nuestra naturaleza pecaminosa por eso 
resulta desafiante mantener la unidad familiar. Esta mañana veremos algu-
nas claves para mantener la unidad en la familia. Les damos una cordial 
bienvenida a la casa de nuestro Dios y a este programa.  
    
Momentos de Alabanza y Adoración: “Existe en derredor de cada familia 
un círculo sagrado que debe preservarse. Ninguna otra persona tiene de-
recho a cruzar este círculo sagrado. El círculo del hogar debe considerarse 
como un lugar sagrado, un símbolo del cielo, un espejo en el cual nos re-
flejemos” (Hogar Cristiano p. 157) La privacidad es la 1ra. CLAVE para 
mantener la unidad familiar. Cantemos con alegría las estrofas del himno 
485 “Unidos en verdad” y luego los himnos: ___________________ 
 
Himno o Parte Especial:   
 
Oración: “Rueguen a Dios los que componen el círculo familiar para pe-
dirle que santifique sus lenguas, oídos, ojos y todo miembro de su cuerpo. 
Cuando tropezamos con el mal, no es necesario que nos venza. Cristo ha 
hecho posible que nuestro carácter tenga la fragancia del bien” (Hogar Cris-
tiano p. 157). La 2da. CLAVE es rogar a Dios por santidad. Es lo que vamos 
a hacer en este momento. Vamos a reunirnos con nuestro Grupo Pequeño 
para rogar por santidad. Después vamos a ser dirigidos en una oración 
general.   
 
Nuevo Horizonte: “Los padres deben tener cuidado de no tolerar que pe-
netre en el hogar el espíritu de disensión; porque constituye uno de los 
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agentes de Satanás para dejar su impresión en el carácter. Si los padres 
están dispuestos a luchar por la unidad en el hogar mediante la inculcación 
de los principios que rigieron la vida de Cristo, la disensión será desterrada 
y reinarán la unidad y el amor.”(Hogar Cristiano p. 158) La 3ra. CLAVE es 
luchar por la unidad. En ese mismo espíritu está el Nuevo Horizonte de hoy 
al escribirnos sobre inversión desde la Guyana Francesa, “Un Socio Exi-
toso”. 
 
Nota: las  siguientes partes son para desarrollarse en cada clase. Para que 
se puedan llevar a cabo de manera ordenada y eficiente, quien dirige intro-
duce de manera general cada uno de estos tres momentos importantes. 
 
Reunión en Clases (en GP): se indican los tiempos para cada activi-
dad desde el frente. 50 minutos (10’ Compañerismo y Misión Local, 35 
Estudio, 05’ Misión Mundial)  

Compañerismo y Misión Local: “Lo que causa división y discordia en las 
familias y en la iglesia es la separación de Cristo. Acercarse a Cristo es 
acercarse unos a otros. El secreto de la verdadera unidad en la iglesia y en 
la familia no estriba en la diplomacia ni en la administración, ni en un es-
fuerzo sobrehumano para vencer las dificultades—aunque habrá que hacer 
mucho de esto—sino en la unión con Cristo.” (Hogar Cristiano 158). La 4ta. 
CLAVE es la unidad personal con Cristo.  

Es el momento de crear una linda atmosfera de compañerismo en cada 
clase y de tomar, con alegría, el registro de asistencia, estudio y trabajo 
misionero. Recordemos que estamos en la epoca de cosecha. ¡Todos apo-
yando a alguien! 
Reconciliación: Este mes estamos identificando a quienes se han ido de 
la iglesia, sus nombres, sus direcciones y quizá la razón de su salida. 
 
Estudio de la Biblia: “Debo ser un ejemplo para los demás. Debo meditar 
en la Palabra de Dios noche y día e introducirla en mi vida práctica. La 
espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios, es la única espada que 
puedo usar con seguridad” (Hogar Cristiano p. 160) Meditar en la Palabra 
de Dios es la 5ta CLAVE. 
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Es momento de repetir nuestro texto de memoria de Juan 17:21, y concen-
trarnos en el estudio de la Biblia, esta semana bajo el título: “Claves para 
la Unidad Familiar”. 
 
Misión Mundial: “Cada miembro de la familia debe entender con exactitud 
la parte que se espera que él desempeñe en unión con los demás. Todos, 
desde el niño de seis años en adelante, deben comprender que de ellos se 
requiere que lleven su parte de las cargas impuestas por la vida”. (Hogar 
Cristiano p. 158). La 6ta. CLAVE radica en que cada uno cumpla su deber. 
Este mismo principio está relacionado con la misión de la iglesia. Oremos 
para que todos lleguemos a ser misioneros, y por los misioneros que pre-
dican en cada rincón de Sudamerica. 
 
Nota: Las últimas partes del programa son para desarrollarse de ma-
nera general.  
 
Misión Mundial: “Así sucede en la vida cristiana. Cuanto más nos acer-
quemos a Cristo tanto más cerca estaremos uno del otro. Dios queda glo-
rificado cuando su pueblo se une en una acción armónica. (Hogar Cristiano 
p. 158) La 7ma. CLAVE es acercarnos a Cristo. Que la historia misionera 
que viene desde Argentina, “Nacido para ser Misionero”, nos inspire a to-
dos. 
 
Himno Final: “Cuanto más estrechamente estén unidos los miembros de 
una familia y en lo que tienen que hacer en el hogar, tanto más elevadora 
y servicial será la influencia que ejerzan fuera del hogar el padre, la madre, 
los hijos y las hijas” (Hogar Cristiano p. 31) Este es el RESULTADO FINAL 
si seguimos las siete claves. ¿Te gustaría pedir la ayuda de Dios para po-
nerlas en acción en tu vida? Responde a Dios mientras cantamos el himno 
531 “¡Qué feliz! ¡Qué feliz! La familia de Dios”. 
 
Oración Final   
 
 
 
 
ÉNFASIS DEL MES DE MAYO: 
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1. Etapa de cosecha 

- Campañas Pastorales  
2. Ministerio de Reconciliación 

- Identificar a los miembros que se fueron de la iglesia. Distribuirlos por 
clases, conocer sus nombres y direcciones y comenzar a orar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programa para el sábado 25 de mayo de 2019  
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“Pautas para ser padres” 
 

Nota: esta primera parte se desarrolla de manera general.  
 

Rompe hielo: tomemos el tiempo para saludar y conversar de manera per-
sonalizada con cada asistente a la Escuela Sabática. También puede ha-
cerse alguna dinámica. 
 
Bando de oración: orar por la gente que está aceptando el evangelio. 
Todo mayo seguirán las campañas de cosecha. Oremos para que nuestros 
familiares, amigos y conocidos entreguen sus vidas a Cristo. 
 
Bienvenida: Ser padre o madre, es en sí mismo un gran desafío produce 
tanto miedos como satisfacciones y alegrías. Una figura utilizada por Dios 
para entender su amor es la de la paternidad. El libro de Deuteronomio 
establece algunas pautas para el desarrollo espiritual de los hijos. Esta ma-
ñana vamos a ver estas pautas. Nos complace extender una cordial bien-
venida a este programa.  
    
Momentos de Alabanza y Adoración: Conocer a Dios es la 1ra. PAUTA 
que ayudará al desarrollo de una paternidad y maternidad enfocada en el 
desarrollo espiritual de los hijos. Según Deuteronomio 6:4 Dios se define 
como un solo Dios, “Jehová uno es”. Entonaremos tres himnos, iniciando 
con el himno 67 “Señor yo te conozco”, y luego _________________ 
 
Himno o Parte Especial:   
 
Oración: “Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón” es la 2da. PAUTA. 
Conocer a Dios no significa solo almacenar conocimiento y datos acerca 
de ÉL, sino una relación personal, tal como sucede entre un padre o una 
madre y un hijo. No puedo amar a quien no conozco. Amar a Dios me pre-
para para la tarea de ser padre. Vamos a buscar a Dios en una oración 
personal en silencio. Después de dar un tiempo para ello, seremos dirigidos 
en una oración general.   
 
Nuevo Horizonte: “Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre 
tu corazón”. La 3ra. PAUTA es poder tener la Palabra de Dios en el cora-
zón. Solo atesorando la palabra de Dios en el corazón llegaremos a amarle 
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con todo nuestro ser.  No podremos dar a nuestros hijos lo que no tenemos. 
Pongamos atención a las palabras del Nuevo Horizonte que hablan de me-
joramiento, desde la isla de Guadalupe, “Los Tesoros Celestiales”. 
 
Nota: las  siguientes partes son para desarrollarse en cada clase. Para que 
se puedan llevar a cabo de manera ordenada y eficiente, quien dirige intro-
duce de manera general cada uno de estos tres momentos importantes. 
 
Reunión en Clases (en GP): se indican los tiempos para cada activi-
dad desde el frente. 50 minutos (10’ Compañerismo y Misión Local, 35 
Estudio, 05’ Misión Mundial)  

Compañerismo y Misión Local: “Y las repetirás a tus hijos”. Todas las 
pautas anteriores son prerrequisitos para ser padres. En esta 4ta. PAUTA 
Dios deja la responsabilidad de inculcarlas a la siguiente generación a tra-
vés de la repetición. La repetición es la madre del saber. 

Es el momento de crear una linda atmosfera de compañerismo en cada 
clase y de tomar, con alegría, el registro de asistencia, estudio y trabajo 
misionero. Recordemos que estamos en la epoca de cosecha. ¡Cuidemos 
de quienes están luchando para entregarse a Jesús! 
Reconciliación: Este mes estamos identificando a quienes se han ido de 
la iglesia, sus nombres, sus direcciones y quizá la razón de su salida. 
 

Estudio de la Biblia: “Estando en tu casa” la vida en familia conoce la 
mejor o peor versión de cada uno de nosotros, si resulta difícil engañar a 
alguien sobre quienes somos es a los que viven con nosotros especial-
mente a los hijos. La 5ta. PAUTA es que vivamos una religión autentica. 

Es momento de repetir nuestro texto de memoria de Sal. 127:3, y concen-
trarnos en el estudio de la Palabra, esta semana bajo el título: “Tiempo de 
ser Padres”. 
 
Misión Mundial: “Y andando por el camino” Si bien el hogar es el primer 
centro misionero, es donde mejor nos conocen; también tenemos la res-
ponsabilidad de que, en la vida pública, fuera del hogar, la que todo mundo 
ve, sea coherente con lo que vivimos en el ámbito privado del hogar. Esta 
es la 6ta. PAUTA. Oremos por las familias de misioneros, especialmente 
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los que están plantando una nueva iglesia y quienes trabajan en Sudame-
rica.   
 
Nota: Las últimas partes del programa son para desarrollarse de ma-
nera general.   
 
Misión Mundial: “las atarás como una señal en tu mano, y estarán como 
frontales entre tus ojos”. La 7ma. PAUTA significa que nuestra vida espiri-
tual está ligada a las acciones y las actitudes. Es allí donde se refleja lo 
que hay en nuestro corazón y todo esto impactará positiva o negativamente 
la vida de nuestros hijos. “La Adopción de dos Niños”, es la historia que 
nos llega desde Argentina. Recordemos preparar una buena ofrenda para 
los proyectos del trimestre.  
 
Himno Final: La Biblia registra ejemplos tanto positivos como negativos de 
paternidad. Después de estudiar la lección de esta semana, ¿qué tipo de 
padres deseamos ser, ahora y más adelante?. Reflexionemos, pensemos 
en nuestro Padre celestial al cantar el himno 368 “Padre amado”. 
 
Oración Final   
 
 
 
ÉNFASIS DEL MES DE MAYO: 

 
1. Etapa de cosecha 

- Campañas Pastorales  
2. Ministerio de Reconciliación 

- Identificar a los miembros que se fueron de la iglesia. Distribuirlos por 
clases, conocer sus nombres y direcciones y comenzar a orar. 

 
Programa para el sábado 1 de junio de 2019  
 

“Las pérdidas” 
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Nota: esta primera parte se desarrolla de manera general.  
 

Rompe hielo: tomemos el tiempo para saludar y conversar de manera per-
sonalizada con cada asistente a la Escuela Sabática. También puede ha-
cerse alguna dinámica. 
 
Bando de oración: orar por cada persona que entregó su vida a Cristo a 
través del bautismo. Oremos por ellos y por sus familias. 
 
Bienvenida: Todos conocemos la realidad y el dolor de la pérdida, y la 
mayoría lo sentimos profundamente cuando afectan a nuestra familia. Esta 
mañana observaremos el contexto de los diversos momentos de las pérdi-
das en la vida familiar. ¡Sean todos bienvenidos! 
    
Momentos de Alabanza y Adoración: La pérdida de la inocencia fue lo 
primero que perdió la familia humana, cuando Adán y Eva decidieron co-
mer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Hasta ese mo-
mento solo conocían, en términos de experiencia, el bien; a partir de ese 
momento la humanidad experimentó el mal, experimentó el dolor que pro-
ducen las pérdidas. Era eso lo que Dios quería evitar, Dios nunca deseó 
que experimentemos el mal, pero ante esta triste realidad, desde aquel en-
tonces muestra su amor para con nosotros. Alabemos Su Nombre con los 
himnos 53, _______________      
 
Himno o Parte Especial:   
 
Oración: La pérdida de la salud ha tocado la vida de muchas familias; 
cuando un miembro de la familia pierde la salud trastorna a toda la diná-
mica familiar. ¿Tenemos algún enfermo en casa? Está mañana vamos a 
orar por los enfermos de nuestras familias. Lo haremos orando en parejas 
y al final tendremos una oración general.  
 
Nuevo Horizonte: La pérdida de la confianza se produce cuando hemos 
sido víctima de alguien que nos traicionó. Entre más cercano es el vínculo 
de las personas, más dolorosa será la pérdida de la confianza, todos esta-
mos expuestos a ser poco fiables para quién confió en nosotros y también 
para ser víctimas de otros. Pero Dios puede restituir y sanar a través de la 
humillación, la confesión, la oración y el perdón.  Es el tiempo para el Nuevo 
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Horizonte que esta mañana nos habla de evangelismo, escuchemos “La 
Religión Pura”, desde la isla de Guadalupe. 
 
Nota: las  siguientes partes son para desarrollarse en cada clase. Para que 
se puedan llevar a cabo de manera ordenada y eficiente, quien dirige intro-
duce de manera general cada uno de estos tres momentos importantes. 
 
Reunión en Clases (en GP): se indican los tiempos para cada activi-
dad desde el frente. 50 minutos (10’ Compañerismo y Misión Local, 35 
Estudio, 05’ Misión Mundial)  

Compañerismo y Misión Local: La confianza se puede perder cuando 
hay adulterio, por ejemplo, reconstruir la confianza requiere de tiempo y 
paciencia, entre más grande la ofensa, mas tiempo llevará su recuperación.  

Es el momento de crear una linda atmosfera de compañerismo en cada 
clase y de tomar, con alegría, el registro de asistencia, estudio y trabajo 
misionero. Recordemos que estamos en la epoca de cosecha. ¡Todos lis-
tos para llevar a nuestros familiares, amigos y conocidos a las campañas! 
Reconciliación: Este mes es tiempo para contactar a quienes se nos han 
ido de la iglesia. Organicemos el día que los visitaremos. 

Estudio de la Biblia: Otra forma de perder la confianza es cuando hay 
violencia familiar, puede ser cualquier tipo de agresión verbal, física, emo-
cional, sexual o negligencia. Dios siempre está listo para ayudar a las vic-
timas y, para quienes abren la puerta a Su presencia, Él es poderoso para 
ayudar a los abusadores a dejar su comportamiento. 

Es momento de repetir nuestro texto de memoria de Fil. 3:8, y concentrar-
nos en el estudio de la Biblia, esta semana bajo el título: “Tiempo de Per-
der”. 
 
Misión Mundial: Las adicciones afectan al individuo, así como a la familia; 
el pecado y la adicción no son lo mismo, aunque a menudo un pecado 
puede convertirse en adicción. Por supuesto la única solución está en Dios. 
Oremos por nuestras iglesias de Sudamérica que llevan esperanza a mu-
chas vidas llenas de pérdidas. Oremos y preparemos nuestras ofrendas. 
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Nota: Las últimas partes del programa son para desarrollarse de ma-
nera general.   
   
Misión Mundial: La muerte es una pérdida inevitable, el que muere, des-
cansa y nada sabe, pero los que sobreviven son los que experimentan el 
dolor después del fallecimiento. Dios tiene la solución para la muerte, pero 
también para la recuperación del duelo que es un proceso, que tomados 
de su mano podemos aprender a superar. Escuchemos la historia de hoy, 
que viene desde el Brasil, “El Deseo de Año Nuevo”. 
 
Himno Final: Cuando nos rodean las dificultades y las pruebas, debería-
mos acudir a Dios y esperar confiadamente en Aquel que es poderoso para 
salvar. Cantemos a Su Nombre, el himno 414 “Oh buen Maestro despierta”. 
 
Oración Final   
 
 
 
 
 
ÉNFASIS DEL MES DE JUNIO: 

  
1. Etapa de PRESERVAR 

- Iglesias amigables  
2. Ministerio de Reconciliación 

- Contactar, escuchar, empatizar, disculparse y confortar a quienes se 
está buscando para que retornen a la iglesia. 

 
 
 
 
 
Programa para el sábado 8 de junio de 2019  

 

“Como resolver los  
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conflictos” 
 

Nota: esta primera parte se desarrolla de manera general.  
 

Rompe hielo: tomemos el tiempo para saludar y conversar de manera per-
sonalizada con cada asistente a la Escuela Sabática. También puede ha-
cerse alguna dinámica. 
 
Bando de oración: orar por la gente que se había ido de la iglesia y que 
ahora estamos buscando. 
 
Bienvenida: Los conflictos ocurren en todas las familias, por más que sus 
miembros mantengan una buena relación. Es la realidad de un mundo 
caído y sucede hasta en las “mejores familias”. Esta mañana veremos 
cómo resolver los conflictos cuando estos se presentan. Les extendemos 
una cordial bienvenida, les felicitamos por estar presentes y a tiempo en la 
casa del Señor.   
    
Momentos de Alabanza y Adoración: Atacar el problema, no a la per-
sona. Dios odia el pecado, pero ama al pecador; pero nosotros general-
mente hacemos lo opuesto, si cambias la naturaleza del conflicto podrá 
cambiar la dinámica para resolverlo. Iniciaremos cantando el himno 398 
“Cuando sopla airada la tempestad”, y luego los himnos _____________ 
 
Himno o Parte Especial:  
 
Oración: Acepta y respeta. En la base de muchos conflictos familiares las 
expectativas irreales no son satisfechas; Si un Dios santo y perfecto nos 
acepta como somos, nosotros que no lo somos debemos aprender a con-
vivir con los defectos de nuestros familiares en lugar de obsesionarnos con 
ellos. Es momento para orar, busca a alguien que esté en la iglesia y que 
no hayas visto durante la semana. Después de eso seremos guiados en 
una oración general. 
 
Nuevo Horizonte: Controla la ira. Cuando el enojo va dirigido a un miem-
bro de la familia puede convertirse en un veneno que causará mucho dolor 
y sufrimiento. Dominar las emociones ayuda a dominar la lengua, cuando 
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no se lo hace, en lugar de solucionar, se empeora el problema. Escuche-
mos el Nuevo Horizonte que esta mañana nos habla de agradecimiento, 
“Una Reparación Milagrosa”, y viene desde la isla de Guadalupe. 
 
Nota: las  siguientes partes son para desarrollarse en cada clase. Para que 
se puedan llevar a cabo de manera ordenada y eficiente, quien dirige intro-
duce de manera general cada uno de estos tres momentos importantes. 
 
Reunión en Clases (en GP): se indican los tiempos para cada activi-
dad desde el frente. 50 minutos (10’ Compañerismo y Misión Local, 35 
Estudio, 05’ Misión Mundial)  

Compañerismo y Misión Local: Se empático, ponte en los zapatos del 
otro. Uno de los principales obstáculos en la resolución de conflictos es que 
cada quién se atrinchera en su posición. Así jamás se solucionará el pro-
blema. No escuches al otro con la intención de rebatir sus argumentos sino 
de entenderlo. 

Es el momento de crear una linda atmosfera de compañerismo en cada 
clase, de velar por la necesidad de cada uno y de tomar, con alegría, el 
registro de asistencia, estudio y trabajo misionero. Organizarse para visi-
tara a los recien bautizados. 
Reconciliación: Este mes estamos visitando y escuchando a quienes se 
han ido de la iglesia. Con la ayuda de Dios los traeremos de regreso. 

Estudio de la Biblia: Encuentra los puntos en común. Es normal que, en 
el momento de enfado, la frustración no permita ver los puntos en común, 
pero por lo general existen, una buena estrategia consiste en resaltar esos 
puntos de vista en vez de tirar cada uno en cada extremo de la cuerda.  

Dediquemos tiempo para repetir nuestro texto de memoria de Efe. 4:26, y 
estudiemos con el deseo de seguir aprendiendo la Biblia, esta semana bajo 
el título: “Tiempo de Dificultades”. 
 
Misión Mundial: ¡Concéntrate! Nunca abordes dos problemas al mismo 
tiempo ni traigas a la plática cosas del pasado. No interrumpas a menos 
que sea solo para asegurarte que estás interpretando correctamente a la 
otra parte. Es el tiempo para recordar a nuestra familia adventista de la 
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División Sudamericana. Oremos por ellos, ofrendemos con dadivosidad y 
recordemos a nuestros pioneros actuales. 
 
Nota: Las últimas partes del programa son para desarrollarse de ma-
nera general.   
 
Misión Mundial: ¡Comprométete! Asumir el conflicto desde una postura 
comprometida lo cambia todo. Aunque en algunos casos la gran parte res-
ponsable puede ser la otra persona, comprometerse en buscar una solu-
ción y llevarla a cabo implica demostrar que la queremos y estamos invo-
lucrados al 100% en la relación.  
El relato misionero nos llega esta mañana desde Brasil, inspirémonos con 
“La Rápida Respuesta a Dos Oraciones”. 
 
Himno Final: “El hogar ha de ser el centro del afecto más puro y elevado. 
Cada día debe fomentarse con perseverancia la paz, la armonía, el afecto 
y la felicidad, hasta que los bienes preciosos moren en el corazón de los 
que componen la familia”. (Hogar Cristiano p. 174). ¿Es este nuestro más 
grande deseo? Cantemos el himno 593 “Hogar de mis recuerdos”.  
 
Oración Final   
 
 
 
ÉNFASIS DEL MES DE JUNIO: 

  
1. Etapa de PRESERVAR 

- Iglesias amigables  
2. Ministerio de Reconciliación 

- Contactar, escuchar, empatizar, disculparse y confortar a quienes se 
está buscando para que retornen a la iglesia. 

 

Programa para el sábado 15 de junio de 2019  

 

“Un padre modelo” 
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Nota: esta primera parte se desarrolla de manera general.  
 

Rompe hielo: tomemos el tiempo para saludar y conversar de manera per-
sonalizada con cada asistente a la Escuela Sabática. También puede ha-
cerse alguna dinámica. 
 
Bando de oración: orar por cada persona que se bautizó, y por quienes 
aún siguen estudiando y preparándose. 
 
Bienvenida: Estamos muy felices en esta mañana y queremos dar una 
cordial bienvenida a todos los presentes, pero de forma especial queremos 
reconocer en esta fecha a los padres. El programa de esta mañana está 
enfocado en ellos ya que todavía siguen siendo el modelo inmediato de 
sus hijos, modelan a sus hijos en las palabras que hablan, los comporta-
mientos que tienen, los lugares que frecuentan, etc. Agradecemos todo lo 
que nuestros padres han hecho por nosotros; pero sabemos que nadie les 
enseñó a serlo y que aquellos que son buenos padres siempre están dis-
puestos a aprender y crecer. Es por eso que hoy veremos algunos conse-
jos prácticos para mejorar en la bendita pero compleja tarea de ser padres.    
    
Momentos de Alabanza y Adoración: La imagen que un niño tiene de su 
padre, es la imagen que crea de Dios, si el padre es bueno, Dios es bueno, 
si el padre es malo Dios es malo entonces; está en manos del padre mos-
trar la imagen correcta de Dios, la salud espiritual de la familia depende en 
gran medida de él, porque fue colocado como sacerdote del hogar. Alabe-
mos a Dios cantando el himno 453 “Como ser cual Cristo”, y __________  
  
Himno o Parte Especial:   
 
Oración: Comunique su amor de tal manera que sus hijos se den cuenta 
de que, sin importar lo que hagan o digan, o el tamaño de sus fracasos, 
serán amados. Cuando los hijos se sienten amados y aceptados desarro-
llarán seguridad. Este momento lo vamos a dedicar para orar por todos los 
padres presentes. Les vamos a invitar a pasar al frente para orar por uste-
des. (invite previamente a un hijo y una dama que sea esposa y madre para 
tener dos oraciones por los padres).  
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Nuevo Horizonte: Practique cumplidos con aprecio para sus hijos, desta-
que los aspectos positivos más que los negativos; esto no significa el aban-
dono de la disciplina, sino el desarrollo de la autoestima y la seguridad en 
sus hijos. Escuchemos “Dios Quiere que Progresemos” del Nuevo Hori-
zonte, que nos llega desde las Antillas. 
 
Nota: las  siguientes partes son para desarrollarse en cada clase. Para que 
se puedan llevar a cabo de manera ordenada y eficiente, quien dirige intro-
duce de manera general cada uno de estos tres momentos importantes. 
 
Reunión en Clases (en GP): se indican los tiempos para cada activi-
dad desde el frente. 50 minutos (10’ Compañerismo y Misión Local, 35 
Estudio, 05’ Misión Mundial)  

Compañerismo y Misión Local: Dedique cantidad y calidad de tiempo 
con sus hijos. Dar tiempo de calidad implica dejar de lado cualquier otra 
cosa en ese momento y enfocarlo en los hijos; esto los hace sentirse per-
sonas importantes e influyen en su desarrollo emocional.  

Es el momento de crear una linda atmosfera de compañerismo en cada 
clase y de tomar, con alegría, el registro de asistencia, estudio y trabajo 
misionero. Estamos en la etapa de preservar, nuestro mejor esfuerzo para 
cuidar de los nuevos bautizados. 
Reconciliación: Este mes estamos visitando y empatizando con quienes 
se han ido de la iglesia. Con la ayuda de Dios los traeremos de regreso. 

Estudio de la Biblia: Aprender a poner limites es importante para el desa-
rrollo de los hijos. Aprenda a decir “no”, eso no es falta de amor; ayuda a 
conocer las nociones de los límites y la realidad. Eso sí, los hijos necesitan 
reglas objetivas, claras y colocadas a tiempo y con seguridad.  

Es momento de repetir nuestro texto de memoria de Heb. 12:1,2, y concen-
trarnos en el estudio de la Biblia, esta semana bajo el título: “Familias de 
Fe”. 
 
Misión Mundial: Fomente el diálogo con sus hijos. A través del dialogo 
todo mundo gana, nos conocemos como familia y se pueden prevenir y 
resolver grandes males. Ayuda a la madurez de los hijos y su equilibrio 
emocional. Oremos por las familias adventistas que están predicando en 
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todo Sudamérica, repasemos los proyectos del trimestre y motivemos la 
dadivosidad. 
 
Nota: Las últimas partes del programa son para desarrollarse de ma-
nera general.   
 
Misión Mundial: Ame y respete a la madre de sus hijos. Cuando los padres 
se aman los hijos son los primeros beneficiados. Los buenos modelos de 
amor entre padres estructuran y trasmiten tranquilidad y absorben los be-
neficios de un ambiente emocionalmente saludable. Permitamos que la his-
toria misionera de hoy nos inspire, viene de Brasil, “De Marxista a Adven-
tista”. 
 
Himno Final: “Si gozáis de la bendición de tener padres temerosos de 
Dios, consultadlos. Comunicadles vuestras esperanzas e intenciones, 
aprended las lecciones que la vida les enseñó”. (Cartas a Jóvenes Enamo-
rados, p. 45). Pensemos en nuestro Padre celestial mientras cantamos las 
estrofas del himno 368 “Padre amado”. 
 
Oración Final   
 
 
 
ÉNFASIS DEL MES DE JUNIO: 

  
1. Etapa de PRESERVAR 

- Iglesias amigables  
2. Ministerio de Reconciliación 

- Contactar, escuchar, empatizar, disculparse y confortar a quienes se 
está buscando para que retornen a la iglesia. 

 
Programa para el sábado 22 de junio de 2019  

 

“El hogar como centro  
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misionero” 
 

Nota: esta primera parte se desarrolla de manera general.  
 

Rompe hielo: tomemos el tiempo para saludar y conversar de manera per-
sonalizada con cada asistente a la Escuela Sabática. También puede ha-
cerse alguna dinámica. 
 
Bando de oración: orar por cada persona recientemente bautizada y por 
aquellos que siguen preparándose. 
 
Bienvenida: Mucho más poderoso que cualquier sermón que se pueda 
predicar es la influencia de un hogar verdadero en el corazón y la vida de 
los hombres. Esta mañana vamos a ver como el hogar debe funcionar 
como un centro misionero. Bienvenidos a la Escuela Sabática.    
    
Momentos de Alabanza y Adoración: Cada visita al hogar de un cristiano 
en una oportunidad para que la gente se encuentre con seguidores de 
Cristo. Es poco probable que las visitas entablen una conversación sobre 
cosas espirituales. Los cristianos deben buscar formas respetuosas y apro-
piadas para compartir las buenas nuevas. Alabemos el nombre de Dios con 
estos himnos misioneros 282, ___________________ 
 
Himno o Parte Especial:   
 
Oración: Los cristianos no son llamados a mostrar su prosperidad y logros 
materiales, son llamados para que proclamen las maravillas de aquel que 
los llamo de las tinieblas a su luz admirable. Compartir a Jesús a través de 
reconocerlo y darle gloria a Él por lo que ha hecho en nuestro hogar.  
Vamos a orar esta mañana en familias, el motivo de oración esta mañana 
es para que Dios convierta nuestro hogar en un centro misionero. Daremos 
un tiempo para ello y luego seremos dirigidos en una oración general.  
 
Nuevo Horizonte: Los primeros destinatarios naturales para compartir el 
evangelio son los que viven en nuestro hogar. No hay campo misionero 
más importante. Desde la Guyana Francesa, escuchemos el consejo del 
Nuevo Horizonte para hoy, “La Importancia del Destino”.    
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Nota: las  siguientes partes son para desarrollarse en cada clase. Para que 
se puedan llevar a cabo de manera ordenada y eficiente, quien dirige intro-
duce de manera general cada uno de estos tres momentos importantes. 
 
Reunión en Clases (en GP): se indican los tiempos para cada activi-
dad desde el frente. 50 minutos (10’ Compañerismo y Misión Local, 35 
Estudio, 05’ Misión Mundial)  

Compañerismo y Misión Local: Andrés cuando le compartió a su her-
mano Simón acerca de Jesús le dio un informe entusiasta y una presenta-
ción personal de él. Una formula sencilla y eficaz para compartir el evan-
gelio a nuestros familiares.  

Es el momento de crear una linda atmosfera de compañerismo en cada 
clase y de tomar, con alegría, el registro de asistencia, estudio y trabajo 
misionero. Estamos enfocados en fortalecer la fe de los nuevos conversos. 
Reconciliación: Este mes al visitar a quienes se fueronn, disculpémonos 
con quienes se han ido de la iglesia. Con la ayuda de Dios los traeremos 
de regreso. 

Estudio de la Biblia: A menudo se pasa por alto que los niños son desti-
natarios también de nuestros esfuerzos por compartir el evangelio. Hay que 
dedicar tiempo y esfuerzo ferviente en favor de los niños y jóvenes. 

Es momento de repetir nuestro texto de memoria de 1Ped. 2:9, y concen-
trarnos en el estudio de la Biblia, esta semana bajo el título: “¿Qué han 
visto en tu Casa?”. 
 
Misión Mundial: Rut vio a Nohemí en sus peores momentos; cuando in-
tentó apartar a su nuera y cuando enojada y deprimida arremetió contra 
Dios. A pesar de nuestras imperfecciones podemos compartir de Dios en 
nuestro entorno familiar. Oremos por las familias adventistas que están 
dando buen testimonio, allá en Sudamérica. Separemos una buena 
ofrenda para los proyectos. También oremos por las familias de nuestros 
pioneros locales. 
 
Nota: Las últimas partes del programa son para desarrollarse de ma-
nera general.   
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Misión Mundial: La hospitalidad es una expresión tangible del amor abne-
gado. La verdadera hospitalidad brota del corazón de quienes han sido to-
cados por el amor de Dios y quieren expresar su amor con palabras y ac-
ciones. Nuestra historia misionera de hoy, “Una Propuesta Inolvidable”, for-
talece este concepto.  
 
Himno Final: “La misión del hogar se extiende más allá del círculo de sus 
miembros. El hogar cristiano ha de ser una lección objetiva, que ponga de 
relieve la excelencia de los verdaderos principios de la vida. Semejante 
ejemplo será una fuerza para el bien en el mundo. ... Al salir de semejante 
hogar paterno los jóvenes enseñarán las lecciones que en él hayan apren-
dido. De este modo penetrarán en otros hogares principios más nobles de 
vida, y una influencia regeneradora obrará en la sociedad.” (Hogar Cris-
tiano, p. 25)  
Entonemos las estrofas del himno 592 “Si Dios está ¡feliz hogar!”  
 
Oración Final   
 
 
 
ÉNFASIS DEL MES DE JUNIO: 

  
1. Etapa de PRESERVAR 

- Iglesias amigables  
2. Ministerio de Reconciliación 

- Contactar, escuchar, empatizar, disculparse y confortar a quienes se 
está buscando para que retornen a la iglesia. 

 
 
Programa para el sábado 29 de junio de 2019  

 

“La Familia del Tiempo del 

Fin” 
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Nota: esta primera parte se desarrolla de manera general.  
 

Rompe hielo: tomemos el tiempo para saludar y conversar de manera per-
sonalizada con cada asistente a la Escuela Sabática. También puede ha-
cerse alguna dinámica. 
 
Bando de oración: orar por cada persona bautizada durante el trimestre y 
por aquellos que siguen preparándose. 
 
Bienvenida: La mejor carta de presentación que Dios puede tener sobre 
esta tierra, y de manera especial, en este tiempo del fin, es un hogar au-
ténticamente cristiano. Como Escuela Sabática nos gozamos en recibirlos 
a cada uno de ustedes. 
    
Momentos de Alabanza y Adoración: Un integrante de la familia del 
tiempo del fin, es alguien que se goza en cantar. Esta mañana nos unire-
mos todos para entonar estos himnos, 602, ___________________ 
 
Participaciones especiales:   
 
Oración: Colosenses 3:18-21 es la Constitución para las familias cristianas 
de estos tiempos finales. Vamos a orar para que cada uno, en el papel que 
nos toca desempeñar, podamos practicarlo con la ayuda de Dios. Oremos 
por familias y adoptemos a alguien que ha venido solo o sola. Terminare-
mos con una oración general. 
 
Nuevo Horizonte: “En el Señor”, de Colosenses 3:18 es para las casadas. 
Cuánto ayudará que cada esposa trate a su esposo como si estuviera tra-
tando a Jesús mismo. Esto es armonía y evangelismo, como nos presenta 
Nuevo Horizonte, desde la Guyana Francesa, “El otro Primero”. 
 
Nota: las  siguientes partes son para desarrollarse en cada clase. Para que 
se puedan llevar a cabo de manera ordenada y eficiente, quien dirige intro-
duce de manera general cada uno de estos tres momentos importantes. 
 
Reunión en Clases (en GP): se indican los tiempos para cada activi-
dad desde el frente. 50 minutos (10’ Compañerismo y Misión Local, 35 
Estudio, 05’ Misión Mundial)  
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Compañerismo y Misión Local: “Amad…y no seáis asperos” de Colosen-
ses 3:19 es para cada esposo. El amor debe mostrarse en el trato diario. 
Cada esposo, con la ayuda de Dios, debe seguir cultivando una bonita 
amistad con su respectiva esposa.   

Esa sana atmosfera familiar debe continuar en nuestras clases. Cerremos 
el trimestre informando a los alumnos como fue el desempeño del Grupo.  
Reconciliación: Este mes estamos buscando a quienes se fueron de la 
iglesia. Al encontrarlos, confortemos sus vidas atendiendo a sus necesida-
des y abriéndoles la Biblia. 

Estudio de la Biblia: “Hijos, obedeced a vuestros padres”, de Colosenses 
3:20, se levante como un baluarte ante tanta crisis de desobediencia. Si no 
queremos sufrir, aprendamos pronto a obedecer. Estudiar y vivir los princi-
pios bíblicos nos ayudarán a aprender el arte de la obediencia. 

Estamos listos para repetir de memoria nuestro texto de esta semana, de 
Mal. 4:5,6, y concentrarnos en el estudio de la Biblia, esta semana bajo el 
título: “Cómo Reconciliarse en el Tiempo del fin”. 
 
Misión Mundial: “Padres, no irritéis a vuestros hijos”, de Colosenses 3:21, 
es el sabio consejo para que cada padre y madre se concentre en discipli-
nar, mirando el futuro, más que en solo estar reaccionando para castigar 
(pasado). Oremos por la obra de Dios en los 8 países de Sudamérica y 
ofrendemos con liberalidad. 
 
Nota: Las últimas partes del programa son para desarrollarse de ma-
nera general.   
 
Misión Mundial: “la familia de Dios, donde se recibe tanto a solteros como 
a casados”, dice nuestra Creencia 23 (Manual de Iglesia, p. 179), invitán-
donos a cuidar de todos, tanto a personas solas (solteros, viudos, separa-
dos) como a quienes tengan familia. Vamos a entregar nuestras dadivosas 
ofrendas después de escuchar la historia misionera, que viene desde el 
Amazonas, “Misioneros Cansados”.   
 
Himno Final: Después de todo un trimestre estudiando sobre la familia, 
¿cuántos quisiéramos consagrarnos plenamente a Dios, de manera indivi-
dual o de manera familiar? Mientras cantamos este precioso himno 332, 
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“En la Tierra Adonde Iré”, tomemos esta gran decisión poniéndonos de pie 
y caminando al frente.  
 
Oración Final   
 
 
 
 
ÉNFASIS DEL MES DE JUNIO: 

  
1. Etapa de PRESERVAR 

- Iglesias amigables  
2. Ministerio de Reconciliación 

- Contactar, escuchar, empatizar, disculparse y confortar a quienes se 
está buscando para que retornen a la iglesia. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA DE LA ESCUELA SABÁTICA 
1853 - 2019 

 
“La función de la Escuela Sabática es trascendental, y todos los que están 
comprometidos con la verdad deberían tratar de hacerla progresar”. 
Testimonios sobre la Escuela Sabática p. 118 
 
ANTECEDENTES BÍBLICOS: 
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• Génesis 2:15,19 El Maestro es Dios y la clase es un grupo pe-
queño de dos personas. 

• Génesis 7:1 Un grupo pequeño bajo específicas indicaciones di-
vinas para salvarse. 

• Génesis 18:19 Abraham enseñando a sus hijos y a su casa. 
• Deuteronomio 6:6-9 Los padres, responsables de la enseñanza. 
• 2Reyes 9:1 Las Escuelas de los Profetas (21 menciones), con des-

tacados maestros: Samuel, Elías y Eliseo. 
• Marcos 3:13-15 El maestro Jesús y su pequeño grupo a quienes 

instruyó. 
• Hechos 2:46 Los primeros cristianos aprendían en el templo y en 

las casas. 
 
ANTECEDENTES EDAD MEDIA Y REFORMA 
 

• Edad Media Los valdenses y sus reuniones en las cuevas de los 
valles alpinos. 

• La Reforma Martín Lutero y Juan Knox y sus escuelas dominicales 
• 1739 Pennsylvania, Escuelas Sabáticas de los Bautistas del 7mo. 

Día. 
 
MOVIMIENTO ADVENTISTA 
 

• 1852 Primera serie de 4 lecciones para niños y jóvenes escritas 
por Jaime White: “The Youth’s Instructor”. 

• 1853 Primera Escuela Sabática iniciada por Jaime White: Roches-
ter, New York. 

• 1854 Segunda Escuela Sabática fundada por John Byington: 
Buck’s Bridge, New York. 

• 1855 Tercera Escuela Sabática organizada por M.G. Kellogg: 
Battle Creek, Michigan; esta es la Escuela más antigua en funcio-
namiento. 

• 1863 Primeras lecciones de Escuela Sabáticas para adultos escri-

tas por Uriah Smith.  

• 1877 Se forman las Asociaciones de Escuela Sabática del estado 

en California y  Michigan.   

• 1878 Se organiza la Asociación General de Escuela Sabática, con 
sede en Battle Creek, Michigan. 
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• 1879 Se organiza la primera Filial de Escuela Sabática.   

• 1883 Primera Asociación de Escuela Sabática fuera de Norteamé-
rica, en Suiza y posteriormente en Inglaterra (1886). 

• 1885 Primera ofrenda misionera de la Escuela Sabática, destinada 
para la Misión Australiana; donada por Oakland, California para la 
Misión Australiana.  

• 1885 Se comienza a publicar el periódico “El Obrero de la Escuela 

Sabática”.   

• 1886 Se cambió el nombre  de Asociación General de Escuela Sa-
bática a “Asociación Internacional de Escuela Sabática”. 

• 1886 Primera División de Jardín de Infantes en Battle Creek, Mi-

chigan.   

• 1887 Se establece la primera estación misionera en África, con las 
ofrendas de las Escuelas Sabáticas. 

• 1889 Se comienzan a publicar las Lecciones Trimestrales de Es-

cuela Sabática de  Adultos, y las primeras traducciones en danés, 

sueco, francés y alemán.  
• 1890 Se reunió la ofrenda de 12,000 dólares americanos, para la 

construcción del barco misionero Pitcairn. 
• 1890 Se publicó, por primera vez, las Lecciones para Primarios y 

Menores. 
• 1894 Primera Escuela Sabática, en inglés, en México, bajo el lide-

razgo de Dan T. Jones: Guadalajara, Jalisco 
• 1899 Segunda Escuela Sabática, en español, en México, bajo el 

liderazgo de George W. Caviness: Calle Agricultura No. 75, Colo-
nia Escandón, CDMX, hoy templo de Tacubaya. 

• 1901 Se crea el Departamento de Escuela Sabática de la Asocia-
ción General. 

• 1902 Tercera Escuela Sabática, en español, en México, bajo el 
liderazgo de Salvador Marchisio: San Luis Potosí. 

• 1904 Primer director de la Escuela Sabática, de la Misión Mexi-
cana: Carrie C. Kelley 

• 1909 Se adopta el plan semanal de las ofrendas misioneras de 

Escuela Sabática.     

• 1912 Se establece la primera ofrenda del Decimotercer Sábado.  
• 1913 Primera mujer en dirigir el Departamento, a nivel mundial: 

Flora Plummer 
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• 1919 Se establece la Ofrenda de Cumpleaños y de agradeci-

miento.   

• 1925 Se adopta el plan de Inversión.  
• 1938 Sale a la luz el libro: “Consejos Sobre la Obra de la Escuela 

Sabática”. 

• 1956 Se publica el primer Manual de la Escuela Sabática.  . 

• 1982 Se integra al Departamento grande: Ministerios de Iglesia. 
• 1995 Se establece el Departamento de Escuela Sabática y Minis-

terios Personales.  
• 2000 Se implementa el contenido curricular denominado “Eslabo-

nes de Gracia” para los menores. 
• 2007 Se incorporó el “Ciclo de aprendizaje” en la lección de maes-

tros de adultos. 
• 2016 La Asociación General lanza la iniciativa misionera: Escuela 

Sabática Viva 
• 2017 La División Interamericana se enfoca en el Evangelismo por 

medio de la Escuela Sabática. 
• 2019 Se cumplen 166 años de la Escuela Sabática. 

 
ESCUELA POR LA ETERNIDAD: 
 

• Apocalipsis 22:2 Basado en Ezequiel 47:12, las hojas y el fruto 
del árbol de la vida son para sanidad, educación de los santos por 
toda la eternidad. 

 


