
DIRECTOR GENERAL DE LA ESCUELA SABÁTICA  
DESCRIPCIÓN DEL MINISTERIO PARA LÍDERES DE IGLESIAS LOCALES 

Edición
2003

Folleto de Descripción de Ministerio #32

Introducción
El propósito de la Escuela Sabática es hacer discípulos para Cristo. Este propósito incluye el crec-

imiento espiritual de los miembros, los interesados, y los sin afiliación religiosa. La Escuela Sabática no
existe sólo para el beneficio de los miembros, sino también para el entrenamiento en favor de otros. La
Escuela Sabática es parte de la vida de la iglesia, y no es sólo un programa del sábado de mañana. Puede
incluir grupos de estudio de la Biblia que se reunen en otro momento y lugar. Su propósito es evangelísti-
co, y no sólo una rutina tradicional. 

Cada creyente es llamado al ministerio; se le otorgan dones espirituales por medio del Espíritu Santo,
y por el bautismo es ordenado para desempeñar su ministerio. (Efe. 4:11-12).

Hechos 2:42-47 es el patrón bíblico de la Escuela Sabática. El versículo 42 indica que los objetivos
de la Escuela Sabática son “enseñanza y confraternidad” (“partiendo pan y la oración”). Los versículos
43-45, ilustran el dinámico sentido de unidad, compañerismo, y apoyo mutuo que debe existir en la
Escuela Sabática, para que prevalezca un ambiente adecuado para el aprendizaje y el crecimiento. El ver-
sículo 46 indica que esto puede suceder en la iglesia y en los grupos pequeños de los hogares, lo que
tradicionalmente se conoce como las Escuelas Sabáticas Filiales. El versículo 47 indica lo esencial que es
esto para el iglecrecimiento. 

Dios ordena que cada miembro participe en algún ministerio de la iglesia. La Escuela Sabática es un
ministerio laico, administrado y apoyado financiera y enteramente por los laicos y el personal; no se com-
pone de los pastores, sino de los miembros. La Escuela Sabática representa una entidad de preparación,
apoyo y fortalecimiento en favor de los ministerios de la iglesia. Es esencial conseguir la participación de
los laicos en el funcionamiento y dirección de la Escuela Sabática. 

Responsabilidades del Director General de la Escuela Sabática 
Aunque puede variar de iglesia en iglesia, en general estas responsabilidades incluyen los siguientes

componentes:
1. Desarrollar líderes. Es la responsabilidad del director supervisar el trabajo de los líderes de las

varias divisiones de la Escuela Sabática, animarles para que sean lo más efectivo posible en
alcanzar los objetivos y blancos. Debe hacer arreglos para conseguir el entrenamiento, el respal-
do y los recursos necesarios. 

2. Presidir la comisión directiva de la Escuela Sabática. Los miembros de la comisión son: El
director general, los directores asociados, el secretario, los secretarios asociados, los directores
de las divisiones, el secretario del fondo de inversión, los maestros de las clases de adultos, y un
anciano asignado por la junta de iglesia. Algunas iglesias incluyen a los directores de ministe-
rios personales y de jóvenes. La comisión debe reunirse mensualmente para hacer planes y fort-
alecer la fraternidad en el equipo.  

3. Promover un ambiente de aprendizaje. Ayude a su equipo a tener el espíritu de fraternidad y un
ambiente adecuado para el aprendizaje. 

4. Reclutar voluntarios. Hay una necesidad constante de encontrar asistentes y auxiliares para
todas las facetas de la Escuela Sabática. El Director debe tomar la iniciativa en la identificación
de asistentes en potencia, invitarles personalmente para que se comprometan en la tarea, y ayu-
darles a iniciar su trabajo. 

5. Planificación a largo plazo. Es responsabilidad del Director ayudar a los líderes de la Escuela
Sabática para que trabajen en equipo con sus asistentes y colaboradores en la elaboración de
planes para sus departamentos, y que todos colaboren en el proceso de planificación general de
la junta de iglesia y/o los otros ministerios. Debe familiarizarse con los planes y proyectos de la
División Norteamérica y los otros ministerios de la Conferencia local.
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Materiales y Recursos
Se recomienda los siguientes recursos que pueden obtenerse en: AdventSource (Tel. 1-800-328-

0525), la agencia de publicaciones (ABC) (1-800-765-6955), o en una librería cristiana de su localidad. El
título en inglés entre paréntesis significa que existe en ambos idiomas. Los títulos en la lista de inglés
existen sólo en dicho idioma.

Como Trató Jesús a la Gente (How Jesus Treated People), por Morris Venden. Escenas de la vida de
Jesús que demuestran cómo interactuó con la gente. 

Consejos para la Obra de la Escuela Sabática, por Elena G. de White. Una recopilación sobre la obra de
la Escuela Sabática. 

Marcando el Rumbo. Programas semanales para la Escuela Sabática que promueven ministerios espe-
ciales. 

Métodos de Enseñanza para la Escuela Sabática de adultos (Teaching Techniques for Adult Sabbath
School Teachers), por Charles Betz ¿Dónde puede encontrar ayudas para la enseñanza de la Escuela
Sabática de adultos? ¡Aquí mismo! Lea este libro de 125 páginas y aprenda cómo enseñar mejor su
clase. Este libro incluye instrucciones y pensamientos de inspiración para el maestro. 

Beyond the Edge (Más allá del borde) por Sarah Kelnhofer. Contiene 52 historias de misiones prove-
nientes de la misma línea de batalla, más una sección de tres partes con actividades para los niños
después de cada historia. 

Expect Great Things: How to Be a Happy, Growing Christian (Espera grandes cosas: Cómo ser un cris-
tiano feliz y maduro), por Richard O'Ffill. Un patrón para la vida cristiana de éxito, con la meta de ser
como Cristo. 

Great Stories and How to Tell Them (Grandes historias y cómo contarlas), por Steven Mosley. Explica
cómo tomar las verdades bíblicas profundas y cristalizarlos en forma narrativa e incluye una colección
de historias conmovedoras que ilustran cada uno de las 27 creencias fundamentales. 

Lifestyles of the Remnant (Estilo de vida del remanente), por Keavin Hayden. El autor examina varios ele-
mentos de la vida cristiana, sacándolos del contexto legalista y presenta principios equilibrados.

Reinvent Your Sabbath School (Cómo renovar su escuela sabática), por Chris y Yolanda Blake. Cómo ini-
ciar una clase que enfoque la ganancia de almas y que pueda transformar su Escuela Sabática en la hora
más agradable de la semana. 

Sabbath School Handbook (El manual de escuela sabática) preparado por el Departamento de Ministerios
de Adultos de la División norteamericana.

Adult Sabbath School Idea Book Number One, (Ideas para la Escuela Sabática de adultos, Libro No. Uno),
por James Zackrison. Un libro de 55 páginas con ideas de cómo mejorar su Escuela Sabática de adultos. 

Para una lista o catálogo de recursos en inglés y español, llame al 1-800-328-0525, o busque en el Internet
www.adventsource.org. 

Para información adicional en cuanto a recursos afines, llame a Línea Informativa Adventista (Adventist
Plusline) a1-800-732-7587, o en el Internet, www.plusline.org. Esta Línea Informativa Adventista, es la
línea de ayuda oficial y de información general para las iglesias y ministerios. Provee apoyo y ayuda
personal a los miembros, pastores y líderes de la División Norteamericana. 


