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RECOMENDACIONES


La Escuela Sabática por su naturaleza es dinámica e interactiva, por lo tanto, en la participación
de los programas de cada sábado es recomendable distribuirlos no tan solo por Grupos Pequeños
sino también en los diferentes departamentos de la iglesia como (Vida Familiar, Ministerios de
la Mujer, Diaconisas y Diáconos, Jóvenes, Clubes, etc.) Estimado director si usted así lo hace o
piensa implementarlo por favor considere las siguientes recomendaciones.
1. Analizarlo en la Junta Directiva de Escuela Sabática (concilio) y posteriormente
presentarlo a la Junta Directiva de iglesia para su aprobación.
2. Si es aprobado, realizar una distribución trimestral entre todos los departamentos y
Grupos Pequeños.
3. Avisar por escrito a cada director o líder como mínimo con un mes de anticipación su
oportuna participación y facilitarle una copia del programa a desarrollar.
4. Independientemente que se haya realizado una distribución de los programas en los
diferentes departamentos o Grupos Pequeños, el director y su directiva siguen siendo
responsables del buen funcionamiento de la Escuela Sabática.
5. El director de Escuela Sabática analizará con su anciano asesor la participación de cada
uno de los miembros bautizados considerando su apariencia personal y su testimonio.
6. La participación en los cultos de la iglesia incluyendo la Escuela Sabática es un privilegio
para los miembros bautizados, no es mejor método para motivar a una visita invitarlo a
participar. Si ella así lo desea de la forma más amable darle una explicación, de
preferencia en privado y a la vez como líder anticiparse con tiempo diciendo por
ejemplo, “Hermanos, permítanme informales lo siguiente: Dentro de un mes nos
corresponde dirigir la Escuela Sabática, por esta ocasión nuestras visitas participaran
observando cómo lo hacemos, serán nuestros jueces y posteriormente ¡yo creo que será
muy pronto! Ya como miembros bautizados lo podrán hacer con más confianza. El
programa será así … ”
7. Descargar material para líderes, el bosquejo para el repaso de la lección de cada sábado
y el programa especial del 6 de mayo en la siguiente página: www.interoceanica.org
departamento de Escuela Sabática.
8. Buscar al final del Libro de Programas el formato del informe trimestral de Escuela
Sabática, para entregar a la Asociación/Misión, a través de su pastor.
9. Preparar anticipadamente cada programa, pero especialmente los días de amigos,
reavivamiento y la celebración del 164 aniversario.
“Los pensamientos con el consejo se ordenan; y con dirección sabia se hace la guerra”.
Prov. 20:18.
Agradezco amablemente por considerar estas recomendaciones.
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OBJETIVOS DE LA ESCUELA SABÁTICA
Misión
LA ESCUELA SABÁTICA es el sistema principal de educación religiosa de la Iglesia Adventista del
Séptimo Día, que funciona en la iglesia local y produce fe (conocimiento) y práctica (aplicación).
Tiene como propósitos: el estudio de las Escrituras, la confraternización, el compartir la fe con
la comunidad y poner énfasis en la misión mundial de la iglesia.
“La Escuela Sabática debería ser uno de los instrumentos más grandiosos y eficaces para traer
personas a Cristo” (Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática, p. 10).
“Cada iglesia debe ser una escuela práctica para entrenar obreros cristianos. Sus miembros
deberían aprender cómo dar estudios bíblicos, cómo dirigir y enseñar clases de la Escuela
Sabática, y cómo trabajar en pro de los inconversos” (Servicio Cristiano, pp. 75, 76).

Objetivos
La filosofía y la misión del departamento de Escuela Sabática y Ministerios Personales se
alcanzan gracias al énfasis en los siguientes aspectos:
1. Énfasis en el Estudio Diario de la Biblia
a. Estimular el desarrollo espiritual mediante el estudio sistemático y regular de la Biblia.
b. Cultivar una actitud de oración y devoción personal.
2. Énfasis en la Confraternización y la Amistad
a. Desarrollar una relación de compañerismo entre los miembros del Grupo Pequeño.
b. Facilitar por medio de la confraternización, la participación de todos los alumnos en las
actividades de la Escuela Sabática.
3. Énfasis en la Testificación y el Evangelismo
Participar en la comunidad donde se vive con la finalidad de atraer a personas que no son
miembros de la iglesia o de la Escuela Sabática.
Ayudar en la conservación de los nuevos miembros.
Realizar un trabajo especial con los miembros ausentes y ex miembros, con el objetivo de
involucrarlos en las actividades de la iglesia.
Llevar amigos a las reuniones de Grupo Pequeño en las casas.
4. Énfasis en las Misiones Mundiales
a. Crear conciencia acerca de la misión mundial de la iglesia, sosteniéndola por medio de las
ofrendas sistemáticas y las oraciones.
E Desarrollar en los niños, jóvenes y adultos el espíritu misionero
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SIGNIFICADO DEL LOGO DE ESCUELA
SABÁTICA
EL LIBRO ABIERTO:
Representa la Biblia, la Guía
de Estudio de la Biblia y
cualquier material de apoyo
para la superación espiritual.

EL GLOBO:
Representa la
misión mundial del
departamento.

LOS CUATRO PUNTOS DE LUZ:
Representan los cuatro propósitos del departamento:
1. Promover el estudio de las Sagradas Escrituras.
2. Promover la confraternización.
3. Promover la actividad evangelizadora.
4. Apoyar a la misión mundial.

'LYLVLRQHVGHOD(VFXHOD6DEiWLFD
Cuna(GDGHV
Jardín de infantes(GDGHV
Primarios(GDGHV
Menores SUHDGROHVFHQWHV (GDGHV
'LYLVLyQGH-XYHQLOHV DGROHVFHQWHV \-yYHQHV
Juveniles(GDGHV
Jóvenes(GDGHV
'LYLVLyQGH$GXOWRV
División de AdultosDxRVHQDGHODQWH
La División de Extensión (VWD HV OD VHFFLyQ GH (VFXHOD 6DEiWLFD GH DGXOWRV TXH DWLHQGH ODV
QHFHVLGDGHVGHORVPLHPEURVFRQILQDGRVHQVXVFDVDV\GHORVTXHYLYHQHQVHFWRUHVDLVODGRV
SRUORTXHQRSXHGHQDVLVWLUUHJXODUPHQWHDODVUHXQLRQHV/D'LYLVLyQGH([WHQVLyQOHVSURYHH
ODV*XtDVGH(VWXGLRGHOD%LEOLD\KDFHORQHFHVDULRSDUDVDWLVIDFHUVXVQHFHVLGDGHV
Las PromocionesGHODVGLYLVLRQHVLQIDQWLOHVGHEHUiQVHUVHPHVWUDOHV
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