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ASISTENTE DE LA ESCUELA SABÁTICA DE JÓVENES ADULTOS
DESCRIPCIÓN DEL MINISTERIO PARA LÍDERES DE IGLESIAS LOCALES

Folleto de Descripción de Ministerio #48

Introducción
Dios ordena que la iglesia sea una confraternidad con un propósito en común, que continuamente crezca en la

fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Pablo describe a la iglesia como “ . . . su cuerpo, la plenitud de aquel que
todo lo llena en todo” (Efe. 1:23).

Dios nos llama a entrar en Su cuerpo con el propósito de establecer una relación salvadora con Él y estar en
comunión los unos con los otros. El Espíritu Santo trae convicción a nuestras mentes, nos lleva al arrepentimiento
y nos coloca dentro de la iglesia.

La iglesia ha sido creada para servir al Señor con amor y alabanza, y al mundo con humildad. “Porque somos
hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviése-
mos en ellas” (Efe. 2:10).

Cada miembro de la iglesia es llamado a ministrar. La iglesia es un reino de sacerdotes (1 Pedro 2:9), libres
para ministrar en nombre de Cristo. La responsabilidad nuestra es hacia los que están en la iglesia y en el mundo.
Cada creyente es llamado al ministerio; asignado con dones espirituales por el Espíritu Santo, y por medio del
bautismo, ordenado para que desempeñe su ministerio. (Efe. 4:11-12).

De la vida de Cristo recibimos una indicación del valor que Él ha puesto en los jóvenes. Seleccionó como
miembros de a los doce apóstoles a jóvenes adultos como Juan “el amado”. Los que dirigen a los jóvenes adultos,
deben considerarlos como una parte importante de la iglesia actual, no sólo de la iglesia del futuro, porque estos
jóvenes adultos, en su mayoría, son de la misma edad que los fundadores del adventismo.

Responsabilidades del Asistente de la Escuela Sabática de Jóvenes Adultos
Aunque puede variar de iglesia en iglesia, en general estas responsabilidades incluyen los siguientes compo-

nentes:
1. La planificación. En cooperación con el director general de la Escuela Sabática de jóvenes adultos, se

debe seleccionar a jóvenes adultos con personalidad y temperamentos aptos para que les ayuden en la
planificación de los programas. Este grupo debe reunirse frecuentemente. 

2. Consejero espiritual. Los jóvenes con problemas espirituales y personales, vendrán a usted con sus pre-
guntas e inquietudes y necesitarán respuestas. Ocasionalmente estas circunstancias requerirán de usted
una simple respuesta, o pueden llegar a ser, por así decirlo, como un puente para unir el golfo o abismo
que tal vez se haya formado entre el joven y su familia. Su interés por ellos se reflejará en su forma de
responder a sus necesidades, y ellos podrán interpretar sus intenciones. Ahora, hay jóvenes que son intro-
vertidos; por lo tanto, respete la dignidad del joven que le busca, y no se traspase con el tipo y número
de preguntas dirigidas a él. Este joven querrá proteger su privacidad lo más que sea posible. También
hay otro tipo de jóvenes que son extrovertidos, o más abiertos a revelar sus inquietudes. Estos muchas
veces desean que las respuestas a sus preguntas sean favorables para contestar sus querellas. El saber o
tener la habilidad de escuchar, de oír solamente al que necesita su ayuda, es vital para poder contribuir al
bienestar del joven. Entre más esté usted dispuesto a prestar este clase de ayuda, o si está dispuesto a
aprender por medio de seminarios, charlas, y libros cómo desarrollar esta habilidad y aprender cómo
reacciona la persona ante sus problemas, más efectivo será su ministerio de consejería espiritual.

3. La enseñanza. A menudo será su responsabilidad enseñar la lección de la Escuela Sabática. Incluya de
vez en cuando a otros para que haya mayor participación. Podría usar un plan de rotación, dando a los
miembros de la clase la oportunidad de dirigir la discusión. El uso de las técnicas del grupo pequeño y
los varios estilos de aprendizaje, son esenciales para el éxito de esta actividad.

4. Estableciendo un sentido de comunidad. Será su trabajo crear una atmósfera agradable, amigable y de
confianza dónde se alabe a Dios, pero a la vez abierta a las preguntas que se levanten. La meta del
Asistente de Escuela Sabática de Jóvenes Adultos, es la de procurar unir el grupo de los jóvenes adultos
para que se familiaricen los unos a los otros, y encausarlos a disfrutar de un ambiente de compañerismo
y amistad. A veces los jóvenes adultos sienten ambiente un poco intimidante por la perspicacia que
tienen de dar a conocer sus debilidades espirituales o personales. A menos que usted no se presente ante
ellos como un líder transparente y dispuesto a aprender juntamente con ellos, su dirección perderá su
efectividad. No se le ha llamado para dirigir desde una posición de poderío como si tuviera todas las
respuestas, sino a servir con humildad. Permita que su grupo comprenda que como líder también busca
respuestas a sus problemas diarios. Es por medio de compartir honestamente sus luchas personales con
ellos, que podrán contemplar al cristianismo como una opción de valor, viva y práctica. Ellos necesitan
relacionarse con líderes reales, luchadores en su vida cotidiana quienes buscan soluciones realistas
basadas y afirmadas en las Escrituras.
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5. Interés en la gente. La habilidad de ser amigable con todos es clave en este proceso. Las sonrisas y expre-
siones de cariño son importantísimas. Aún la persona más tímida responde a una sonrisa. Otros más gre-
garios se benefician de un abrazo. En la mayoría de las situaciones, un apretón caluroso de mano o toque
al hombro junto con una sonrisa sincera, demuestra el cariño genuino.

6. Compromiso. Más allá de su determinación personal de invitar y experimentar la presencia de Dios en su
vida, el compromiso que hace de servir a la iglesia es quizás el más importante de su vida. Es de igual
importancia su dedicación a su vocación o trabajo, y sus relaciones personales. Los miembros del grupo
bajo su liderazgo necesitan saber que pueden depender de usted y que su asistencia y participación son
estables y confiables.

Materiales y Recursos 
Se recomiendan los siguientes recursos. Se puede conseguir por medio de 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 Trato Jesús a la Gente (How Jesus Treated People), por Morris Venden. Escenas de la vida de Jesús que

demuestran como interactuó con la gente. 
Consejos Sobre la Obra de la Escuela Sabática, por Elena G. de White (Counsels on Sabbath School Work).
Guías de Estudio (Folletos). Una a sus miembros de iglesia a través del estudio bíblico unido de un tema cada

trimestre. Estos libros de estudio están disponibles en una variedad de formatos e idiomas.
• Guía de Estudio de Escuela Sabática en español
• Guía de Estudio de Escuela Sabática en español, letra grande.
• Guía de Estudio de Escuela Sabática en español, edición para el maestro.
• El Universitario (CQ)

Fundamentos de la Esperanza (CD-ROM) Disco Compacto-Microsoft Windows 3.1 en adelante). Una biblioteca de
referencias bíblicas para la computadora. Incluye la Biblia, el comentario adventista, el diccionario bíblico adven-
tista y los escritos de Elena G. de White. Compatible con PC 486 o más rápido, 5MB de espacio en el disco duro. 

Marcando el Rumbo. Programas semanales para la Escuela Sabática que promueven ministerios especiales. 
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 instruc-
ciones y pensamientos de inspiración para el maestro. 

Notas de E.G. de White (Ellen G. White Notes). Publicadas cada trimestre, estas notas son una de los mejores ayudas
afines para el estudio de las lecciones de la Escuela Sabática. Organizadas para el estudio diario. 

Expect Great Things: How to Be a Happy, Growing Christian (Espera grandes cosas: Cómo ser un cristiano 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 grandes y profundas verdades bíblicas y cristalizarlas en forma narrativa; incluye además ,una colección de his-
torias conmovedoras que ilustran cada una de las 27 creencias fundamentales.

Lifestyles of the Remnant (Estilo de vida del remanente), por Keavin Hayden. El autor examina varios elementos de
la vida cristiana, sacándolos del contexto legalista y presentándolos al lector en una serie de principios equilibrados
y comprensibles.

The World, Love it or Leave It? (¿El Mundo, Ámelo o déjelo?) por Roger Dudley. Estudia los principios bíblicos que
aplican a muchos de los asuntos de la cultura contemporánea que preocupan a los jóvenes adultos adventistas. 

Who Cares? A Zillion Ways You Can Meet the Needs of People Around You (¿A quién le importa? He aquí maneras
innumerables de satisfacer las necesidades de los que le rodea), por Linnea Torkelsen. 

Para ayudar a los jóvenes adultos con los problemas profesionales, Richard Bolles ha escrito un par de libros llenos
de ejercicios para ayudar en el proceso del auto descubrimiento; se titulan: What Color Is Your Parachute? A
Practical Manual for Job-Hunters & Career-Changers (¿Qué color es su paracaídas? Es un manual práctico para
los que buscan empleo y para los que cambian su profesión). Se publica una nueva edición cada tres años. The
Three Boxes of Life And How to Get Out of Them: An Introduction to Life/Work Planning (Los tres cajones de la
vida y cómo salir de ellos: Una introducción a la planificación de la vocación). .

Internet Sites
Visite a la página electrónica www.saltyfish.net para conectar a Youth Adult Network (Red de jóvenes adultos). 

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

Para información adicional en cuanto a recursos afines, llame a la Línea Informativa Adventista (Adventist Plusline) a1-
800-732-7587, ó por el Internet, www.plusline.org. Esta línea informativa adventista es la línea de ayuda oficial y de
información general para iglesias y ministerios, facilitando apoyo y ayuda personal a los miembros de iglesia, pastores
y líderes de Norteamérica.


