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LA MISIÓN Y LOS OBJETIVOS DE LE ESCUELA SABÁTICA

CAPÍTULO 1

    La Misión y los 
Objetivos de la 

Escuela Sabática
La Misión de la Escurls Sabática

La misión de la Escuela Sabática es ser un sistema de educación religiosa de 
la iglesia local que fortalezca la fe y la práctica de las enseñanzas bíblicas. La 
Escuela Sabática funciona en la iglesia local, reforzando la fe a través del estudio 
de las Escrituras, de las doctrinas y de las enseñanzas de la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día. Fortalece la práctica mediante la aplicación de los principios 
bíblicos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día a la vida personal de los 
miembros de la Escuela Sabática.

Las Escuelas Sabáticas más exitosas incluyen elementos de alcance y ganancia de 
almas. La Escuela Sabática debiera ser uno de los “instrumentos más grandiosos 
y más efi caces para traer almas a Cristo.” (Consejos sobre la Obra de la Escuela 
Sabática, p. 10). 

La primera misión de la Escuela Sabática es enseñarle a sus miembros cómo 
trabajar para el Señor, alcanzar a las personas en forma exitosa y compartir la 
gracia y la verdad de Dios.

Objectivos de la Escuela Sabática
La Escuela Sabática tiene cuatro objetivos específi cos:
 1.    Estudio de la Biblia
 2.    Compañerismo
 3.    Avance comunitario
 4.    Enfasis en la Misión Mundial
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Estos cuatro objetivos son la base de cada actividad de la Escuela Sabática en 
todos sus niveles:

1.   Estudio de la Biblia. La Escuela Sabática ayuda a sus estudiantes a 
comprender el Evangelio y a hacer un compromiso personal con Cristo 
y Su Palabra. Los ayudará a crecer espiritualmente a través del estudio 
de la Biblia y del Espíritu de Profecía. La Escuela Sabática ayudará a los 
miembros a desarrollar una vida de oración personal y les enseñará a 
interpretar y a aplicar los principios de la Biblia en sus propias vidas.

2.  Compañerismo. La Escuela Sabática  promueve el compañerismo entre 
sus miembros a través de su programa semanal. Las clases desarrollan 
proyectos para reclutar a nuevos miembros e integrarlos a la vida de la 
iglesia. La Escuela Sabática promueve formas para traer de vuelta a los 
miembros que han dejado de asistir.

3.  Avance Comunitario. La Escuela Sabática ayuda a sus miembros a 
obtener una visión de la misión de la iglesia en la comunidad, los entrena 
para el servicio y los inspira a testifi car. Las clases desarrollan programas 
que involucran a sus miembros en actividades de ganancia de almas.

4.  Enfasis en la Misión Mundial. La Escuela Sabática presenta una clara 
visión de la misión global de la iglesia. Promueve un compromiso 
personal, sistemático y altruista para apoyar a las misiones mundiales, y 
cultiva en todos el deseo de ayudar a cumplir el cometido del Evangelio.
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