
La escuela sabática debería ser 
uno de los instrumentos más 

grandiosos y más eficaces para 
traer almas a Cristo.

— Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática, p. 10 —
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Cuando Jesús les encomendó la misión a sus discípulos, instantes 
antes de subir a los cielos, les estaba recordando algo que ya les 
había enseñado antes de su crucifixión: "Y será predicado este evan-
gelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles; 
y entonces vendrá el fin" (Mateo 24:14).

La expresión clave es "por testimonio". Es un asunto de cada 
creyente. Un testimonio personal. No corporativo. Y se lo recordó 
después de la resurrección, antes de subir a su Padre. El Espíritu de 
Profecía dice al respecto:

PARTICIPACIÓN TOTAL EN LA MISIÓN

MENSAJE
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"Cristo se hallaba solo a pocos pasos del trono celestial cuando 
dio su comisión a sus discípulos. Incluyendo como misioneros a 
todos los que creyeran en su nombre, dijo: ‘Id por todo el mundo, 
predicad el Evangelio a toda criatura’. El poder de Dios había de 
acompañarlos"  (SC 14).

Perciba la expresión: "Incluyendo como misioneros a todos los que 
creyeran en su nombre". La misión, en la mente de Cristo, no con-
sistía solo en predicar el evangelio, sino hacerlo "incluyendo como 
misioneros a todos los que creyeran en su nombre".

Desde el punto de vista bíblico, la misión que Dios le confió a su 
iglesia no es solo una misión corporativa, sino que incluye la par-
ticipación de todos y cada uno de los creyentes. Jesús nunca ima-
ginó a su iglesia cumpliendo la misión con la participación de solo 
unos pocos miembros. Cualquier plan de evangelismo que deje al 
creyente simplemente observando "no es su plan". Elena de White 
dijo al respecto:

"A cada uno se le ha asignado una obra, y nadie puede reempla-
zarlo. Cada uno tiene una misión de maravillosa importancia, que 
no puede descuidar o ignorar, pues su cumplimiento implica el bie-
nestar de algún alma, y su descuido el infortunio de alguien por 
quien Cristo murió" (Servicio cristiano, p. 15).

"Dios espera un servicio personal de cada uno de aquellos a 
quienes ha confiado el conocimiento de la verdad para este tiempo. 
No todos pueden salir como misioneros a los países extranjeros, 
pero todos pueden ser misioneros en su propio ambiente para sus 
familias y su vecindario”  (Servicio cristiano, p. 14).
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El secreto para la terminación de la obra según ella es “A cada uno”, 
“servicio personal”. La testificación personal tiene una velocidad 
vertiginosa, mucho más extraordinaria, de lo que se puede imaginar. 
En la predicación final del evangelio, nadie se puede omitir, o creer 
que porque colabora financieramente, otra persona puede cumplir 
la misión que le fue asignada a él. La misión no es solo corporativa, 
sino individual.

En este marco, a nivel de toda Sudamérica, vamos a motivar a la 
iglesia a las dos actividades misioneras de este trimestre: Impacto 
Esperanza y Semana Santa, con el objetivo de lograr la participación 
total de los miembros en el cumplimiento de la misión.

Dios los bendiga,

Pr. Bill Quispe
Director de Escuela Sabática, DSA



6 Recursos y sugerencias para directores

BIENVENIDA, HIMNO Y ORACIÓN 
(Director – 5’)

REVISAR LOS ÍNDICES CRM 
(Secretaria – 10’)

COORDINACIÓN DE LOS PROYECTOS
 MISIONEROS DE LA IGLESIA 

(Director misionero – 10’)

CAPACITACIÓN
(Pastor – 15’) 

BOSQUEJO DE LA LECCIÓN DE LA ESCUELA SABÁTICA
(Responsable – 15’)

CIERRE
(Director – 5’)

1

2

3

4

5

Duración
una hora

CLASE DE 
MAESTROS 
PROGRAMA: 

6

El día y horario del encuentro dependerán del 
consenso del grupo de profesores.
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FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE

09/04 Impacto Esperanza Escuela Sabática/
Ministerio Personal

09/04 al
16/04 Semana Santa Escuela Sabática /

Ministerio Personal

21/05 Sábado del Niño 
y del Aventurero

Ministerio Infantil y 
Club de Aventureros

FECHAS ESPECIALES 
PARA DIVULGAR EN EL TRIMESTRE: 

04/06 Sábado Misionero de
la Mujer Adventista

Ministerio de
la Mujer

18/06 Día del anciano Escuela Sabática

COMPARTA NUESTRAS 
REDES SOCIALES: 

Facebook de la Escuela       
Sabática: Escuela Sabática 
Oficial  

Instagram: 
@escuelasabaticadsa 

En nuestras redes sociales, usted 
encontrará herramientas necesa-
rias para el buen funcionamiento 
de su Escuela Sabática. 

Youtube: 
Escuela Sabática Oficial 

Nos uniremos a la campaña 
mundial del estudio diario       
de la lección de Escuela         
Sabática, usando:

el hashtag #LESAdv en     
las publicaciones de Twitter, 
Facebook e Instagram.

#
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Director(a): con su iglesia, hagan un compromiso, al inicio del trimestre, para 
que todos estudien la lección. Pídales que fi rmen el compromiso, ore por eso 
y desafíe a cada alumno a tener su comunión diaria a través de la Biblia y de 
la Lección de la Escuela Sabática.

2 DE ABRIL 
DÍA DEL COMPROMISO

FIRMA

MI 
COMPROMISO
Por la gracia de Dios, estudiaré 

mi Biblia y la Lección de Escuela 
Sabática todos los días.



20222 TRI

LA ESCUELA 
SABÁTICA 

PRESENTA:

Sugerencias 
de programas

para directores
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2 de abril de 2022

LA CREACIÓN
1

Bienvenida: ¡Qué bendición es tener un sábado más en la vida de un 
cristiano! Usted ¿está de acuerdo? Es un día de reposo, descanso 
físico, metal y especialmente espiritual. Bienvenido y que se sienta 
bien en este lugar santo. 

(Sugerimos para este momento una representación con dos per-
sonas: invítelas con anticipación, donde una será el ser humano y 
la otra será Dios). 
Dios siempre tiene una respuesta cuando el ser humano dice:

APERTURA (9:00 - 9:15)

SER HUMANO

Esto es imposible 

Ya estoy cansado

Nadie me ama de verdad 

No tengo condiciones 

No veo la salida 

No lo puedo hacer 

 No merezco el perdón 

No podré lograrlo

Estoy frustrado y preocupado

Yo no tengo talento 

No tengo fe 

Me siento solo y desamparado

RESPUESTA DE DIOS

Todo es posible

Yo te daré reposo

Yo te amo

Mi gracia es suficiente

Yo guiaré tus pasos

Conmigo todo lo puedes

Yo te perdono

Yo supliré todas tus necesidades

Confía en mí todas tus preocupaciones

Yo te doy sabiduría

Yo doy a cada uno una medida de fe

Nunca te dejaré ni te desampararé
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ESTUDIO Y PASTOREO 

Esta semana, reflexionamos sobre la actuación de Dios al crear al ser 
humano del polvo de la tierra a su imagen. Nos cautivó el propósito 
del árbol del conocimiento del bien y del mal, y su conexión con el 
árbol de la vida. La lección más importante de las primeras historias 
bíblicas es sobre gracia. Nuestra existencia es pura y exclusivamente 
un acto de gracia. Dios creó los cielos y la Tierra cuando la huma-
nidad todavía no estaba presente. Repasemos sobre cuán profundos 
son los conceptos de la creación y redención que se encuentran en el 
mandamiento del sábado. 

ACTIVIDADES EN LAS UNIDADES (9:15 – 10:10)  

Dios: “Yo te amo hijo mío. Tengo grandes sueños y proyectos para tu 
vida, mis promesas son reales y verdaderas, confía en mí, prueba mi 
amor. Entrega tus caminos y tus temores en mis manos y yo cuidaré 
de ti. Confía en mí y tendrás paz, mi paz os doy”.

Himno inicial: “La paz de Dios” – Nº 218
Oración: (de rodillas)

MISIONES MUNDIALES: 
División África del Sur y Océano Índico

Los proyectos misioneros de este trimestre beneficiarán a varios 
países de la División África del Sur y Océano Índico, seamos liberales.

Informe misionero mundial: Por la gracia de Dios, y la amistad con el 
Dr. Raunio, el joven Eugene Fransch se transformó de un joven extre-
mista en un joven trabajador que ama al Señor. Cambió del rock a la 
música cristiana. Hubo un cambio en su vida, que lo acercó a Cristo. 
Se transformó en un gran líder en el Ministerio Pastoral. Miremos ese 
emocionante relato.
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“En lo que respecta a esta Tierra, las Escrituras declaran que la obra 
de la creación ha sido terminada. ‘Las obras suyas estaban acabadas 
desde la “fundación del mundo”. Pero el poder de Dios está aún en 
acción para sostener los objetos de su creación. No late el pulso ni 
se suceden las respiraciones por el hecho de que el mecanismo una 
vez puesto en movimiento sigue actuando por su propia energía inhe-
rente. Cada respiración, cada latido del corazón es una evidenciad del 
cuidado de Aquel en quien vivimos, nos movemos y somos. Desde el 
insecto más pequeño, hasta el hombre, toda criatura viviente depende 
diariamente de su providencia” (La educación, p. 130). Aprendamos a 
depender de este Dios Creador. 

Himno final: “Rey de Reyes”; Nº 73
Oración

CIERRE (10:10 – 10:20)

NOTAS:
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9 de abril de 2022

LA CAÍDA 
2

Bienvenida: ¡Buen día! Feliz sábado. ¡Qué maravilloso es saber que 
el Señor nuestro Dios conservó su vida y la mía y nos da el privi-
legio de adorarlo en este sábado! Saludamos a todos los hermanos 
y amigos. 

¿Alguna vez se preguntó por qué debemos orar si Dios conoce todas 
las cosas? ¿Ya tuvo una experiencia de oración? La Biblia declara 
que “La oración eficaz del justo puede mucho” (Sant. 5:16).

La oración es el reconocimiento de que, si Dios no se hubiera com-
prometido en nuestros problemas, todavía estaríamos perdidos en 
la oscuridad. Fue por su misericordia que fuimos levantados. La 
oración es ese proceso complejo que nos recuerda quién es Dios y 
quiénes somos nosotros. 

Dios sabe que nosotros ni sabemos por qué deseo debemos orar. 
Cuando le confiamos nuestros pedidos, confiamos que él honrará 
nuestras oraciones con juicio santo. La oración tiene poder, pero no 
debemos decirle a Dios lo que tiene que hacer, solo abrirle nuestro 
corazón y confiar. ¿Usted acepta ese desafío? 

(Sugerimos para este momento que usted invite a la iglesia a orar 
arrodillados, dedique un minuto a conversar con Dios y luego finalice 
con una oración audible).

Himno inicial: “Humilde oración” – Nº 597 
Oración: (de rodillas)

APERTURA (9:00 – 9:15)
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ESTUDIO Y PASTOREO 

No solo se les prohibió comer del árbol, sino que también fueron ex-
pulsados del Jardín del Edén (Gén. 3:24). Sin embargo, en medio de 
esta tragedia, surge la esperanza que está en Génesis 3:15 y se la 
llama proto evangelio, o “la primera promesa evangélica”. Sí, este ver-
sículo presenta la primera promesa evangélica que encontramos en 
la Biblia; la primera vez que se dijo a la humanidad que, a pesar de la 
caída, Dios abrió una salida para todos nosotros. Compartamos lo 
que aprendimos durante la semana.

ACTIVIDADES EN LAS UNIDADES (9:15 – 10:10)  

MISIONES MUNDIALES: 
División África del Sur y Océano Índico

Informe misionero mundial: hoy y la próxima semana conoceremos 
un poco la historia de Alfred. El relato nos muestra que dos días antes 
de Navidad, en Zimbabue, él y su esposa Fortunata sufrieron un ac-
cidente automovilístico en el que en circunstancias normales no hu-
bieran sobrevivido. Pero Dios protegió sus vidas de una manera in-
creíble y los milagros no terminan ahí. Miremos el emocionante relato.

Como cualquier padre amoroso, Dios quería el bien para Adán y Eva, 
tanto antes como después de la caída. Pero cuando conocieron el 
mal, Dios decidió hacer todo lo posible para salvarlos. Por lo tanto, 
aun en medio de las pruebas, nuestros primeros padres no perdieron 
toda esperanza, a pesar de su desobediencia abierta y flagrante a 
Dios; aunque vivían en el paraíso, no tenían absolutamente ninguna 
razón para dudar de Dios, de sus palabras ni de su amor por ellos. No 
dudemos del amor de Dios por nosotros. 

Himno final: “El amor de Jesús”; Nº 123
Oración

CIERRE (10:10 – 10:20)
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16 de abril de 2022

CAÍN Y 
SU LEGADO 

3

Bienvenida: Hoy es un día muy alegre. ¡Es sábado! Día de estar en 
contacto, y comunión constante con nuestro Dios sin que las preocu-
paciones de cada día afecten nuestra comunión.
La Pascua es la comemoración de la resurrección de Jesucristo y el 
regalo de la vida eterna; es importante por varias razones. Demuestra 
la fuerza del Creador y su amor por la humanidad, el poder de levan-
tarse venciendo la muerte, y la vida eterna, propiciando que todos los 
mortales resucitarán un día, y esta es la base de la religión cristiana. 
El Salvador Jesucristo, quien nació en un pesebre y eligió pasar por 
tantos sufrimientos, también enseñó e iluminó para siempre nuestro 
camino para que pudiéramos seguir su ejemplo y tener vida eterna. 
En 1 Corintios 15:54, Pablo explica la importancia de la resurreción: 
“Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto  
mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la pa-
labra que está escrita: ‘Sorbida es la  muerte en victoria’”. 
Conmemorar la Pascua es más que huevos de chocolate y conejos. 
Es entender que Cristo no solo murió, sino que resucitó y está vivo 
preparando moradas para nosotros. Haga de esta Pascua un mo-
mento de reflexión, piense en lo que significa todo lo que Cristo hizo 
por  nosotros y como eso ha hecho la diferencia en su vida.

Himno inicial: “Cantaré de Jesucristo” – Nº 241 
Oración: (de rodillas)

APERTURA (9:00 – 9:15)
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ESTUDIO Y PASTOREO 

Lo primero que ocurrió después de la expulsión de Adán los llenó de es-
peranza: fue el nacimiento del primer hijo, un hecho que Eva vio como el 
cumplimiento de la promesa contenida en la profecía mesiánica (Gén. 
3:15). O sea, ellos pensaron que podría ser el Mesías prometido. Sin 
embargo, no todo estaba perdido, repasemos esta historia.

ACTIVIDADES EN LAS UNIDADES (9:15 – 10:10)  

Cuando la sangre de Abel fue derramada, Caín recibió nuevamente 
una maldición (Gén. 4:12). Como resultado, Caín fue condenado a 
vivir como prófugo, lejos de Dios. Recién cuando Caín escuchó la 
sentencia de Dios, reconoció la importancia de la presencia divina. 
Incluso después de asesinar a sangre fría a su hermano, y su actitud 
desafiadora, el Señor todavía mostró misericordia. Y proveyó algún 
tipo de protección. Exactamente qué era esa “señal” (Gén. 4:15), no lo 
sabemos, pero sea lo que fuera, él la recibió solo por la gracia de Dios. 
¡Que esa maravillosa gracia nos alcance!

Himno final: “Infinita gracia”; Nº 192
Oración

CIERRE (10:10 – 10:20)

MISIONES MUNDIALES: 
División África del Sur y Océano Índico

Informe misionero mundial: ¿Recuerdan el relato sobre Alfred de 
la semana pasada? Hoy continuaremos conociendo su historia. Él 
sufrió un accidente el 23 de diciembre de 2015. Conoceremos los 
milagros que Dios obró en su salud, contrariando sus propios exá-
menes. Veremos su decisión de servir a Dios todos los días de su 
vida. Miremos el relato.
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23 de abril de 2022

EL DILUVIO
4

Bienvenida: El salmista declara: “Yo me alegré con los que me decían: 
‘a la casa de Jehová iremos!’” (Salmos 122:1). ¡Buen día! Que se 
sientan felices de estar en la casa de adoración. Que el Espíritu de 
Dios se haga presente en este lugar.

Miren sus manos. ¿Qué ven? ¿Qué ven en la palma de la mano, los 
dedos y las puntas de los dedos? Exactamente, ahí están nuestras 
huellas digitales. Es una marca personal. Nadie tiene las puntas de 
los dedos igual a las de ustedes, son únicos. Aun en los hermanos 
gemelos, las puntas de los dedos son diferentes en cada uno. Eso es 
muy interesante, ¿verdad? ¿Quién hizo nuestra marca, nuestras hue-
llas? Sí, nuestro Dios deseaba tener alguien más para amar. 

La idea fue festejada, y el lugar elegido, el planeta Tierra. Este estaba 
sin forma y vacío. Pero no pasó mucho tiempo y todo comenzó a cam-
biar. Dios puso aire, frutas, peces, sol. ¡Cuántas cosas maravillosas! ¡Y 
todo lo que Dios hacía era bueno! Hasta adornó el jardín con piedras 
preciosas para que el lugar donde viviría el hombre fuera increíble.

Cuando creó al hombre, Dios se sintió muy feliz, porque al amasar el 
barro, dejó sus huellas digitales, su marca en el hombre. Sí, puso en el 
hombre sentimientos buenos como los suyos. Ustedes pueden hasta 
parecerse a alguien de su familia, con el cabello del mismo color, los 
ojos de un color igual, pero todos juntos, ¿a quién nos parecemos? 
Somos la imagen de nuestro Dios Creador. Miren otra vez sus huellas 
digitales, esa es su identidad. Y nunca se olviden de que son pare-
cidos a su Creador. Entonces, usen las manos para hacer lo mejor en 
gratitud al Dios que los ama y desea verlos felices.

APERTURA (9:00 – 9:15)
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ESTUDIO Y PASTOREO 

La palabra hebrea para “arrepentirse” tiene un eco en el nombre de 
Noé, que significa “alivio” (Gén. 5:29). Por lo tanto, la respuesta de 
Dios al mal tiene dos fases.  Contiene la amenaza de justicia, llevando 
a la destrucción a algunos y aun así su respuesta promete aliento y 
misericordia, llevando a la salvación a otros. Esta “voz doble” ya se 
oyó con Caín y Abel/Set, y se repitió a través del contraste entre los 
dos linajes: el de Set (“los hijos de Dios”) y el de Caín (“los hijos de los 
hombres”). Repasemos este interesante asunto.

ACTIVIDADES EN LAS UNIDADES (9:15 – 10:10)  

Himno inicial: “Manos” – Nº 324
Oración: (de rodillas)

MISIONES MUNDIALES: 
División África del Sur y Océano Índico

Informe misionero mundial: ¿Sabía que la palabra “Blessing” signi-
fica bendición? Hoy conoceremos la historia de la joven Blessing. 
Trabajó mucho, limpiando muchos terrenos, para conseguir sufi-
ciente dinero para pagar los primeros meses de estudios. Veamos 
cómo Dios obró en su vida muchas bendiciones. Miremos el relato.

“El cuadro del mundo antediluviano que pintó la inspiración representa 
con fiel veracidad la condición a la cual la sociedad moderna está lle-
gando rápidamente. Ahora mismo, en el presente siglo, y en países que 
se llaman cristianos, se cometen diariamente crímenes tan negros y 
atroces, como aquellos por los cuales los pecadores del antiguo mundo 

CIERRE (10:10 – 10:20)
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NOTAS:

fueron destruidos” (Patriarcas y profetas, p. 91). Delante de esto, ¿cuál 
será nuestra decisión? ¿Entraremos en el “arca” o nos quedaremos del 
lado de afuera? ¡Decida ser de Jesús!

Himno final: “Cuando suene la trompeta”; Nº 127
Oración
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30 de abril de 2022

TODAS LAS 
NACIONES Y BABEL 

5

Bienvenida: ¡Feliz sábado! Bienvenido a la Escuela Sabática, la mayor 
escuela de estudios bíblicos del mundo.

(Sugerimos que usted consiga para este momento un aparato telefó-
nico desconectado de la electricidad o un celular con la batería descar-
gada, una cadena hecha de eslabones de papel, un eslabón que tenga 
escrito “Espíritu Santo”).

El teléfono es uno de los medios de comunicación más usados en 
nuestros días. Cuando queremos hablar con alguien, tomamos el ce-
lular y en poco tiempo podemos hablar con la persona. Ahora imagine 
que usted está teniendo una buena conversación con alguien a quien 
aprecia mucho y la llamada simplemente se interrumpe, la batería del 
celular se termina. La conversación se detiene. Eso es algo triste.

Cuando Adán y Eva fueron creados, podían hablar con Dios y los 
ángeles cara a cara, así como estamos hablando nosotros ahora. 
El momento más esperado del día era cuando Dios visitaba a Adán 
y Eva. Pero después de que ellos desobedecieron al Creador y eli-
gieron pecar, nunca más pudieron conversar con Dios mirando su 
rostro. El pecado separó a los seres humanos de Dios (rompa un 
eslabón de la cadena). 

Pero Dios no quería estar sin conversar con los seres humanos. 
¿Cómo resolver esto? ¿Cómo hacer que los seres humanos conti-
nuaran oyendo su voz, aunque no lo pudieran ver más cara a cara? 

APERTURA (9:00 – 9:15)
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ESTUDIO Y PASTOREO 

Después del Diluvio, el foco de la historia bíblica cambia: del perso-
naje único, Noé, a sus tres hijos, “Sem, Cam y Jafet”. La atención es-
pecial dada a Cam, el padre de Canaán introdujo la idea de “Canaán” 
como la tierra prometida, un anticipo del gozo de Abraham, cuya 
bendición se extendería a todas las naciones. Sin embargo, la torre 

ACTIVIDADES EN LAS UNIDADES (9:15 – 10:10)  

¡Dios tenía la solución! Y no fue solo una, fueron varias (Restaurar la 
cadena uniendo los eslabones). Piense en la voz que habla a su cons-
ciencia cuando intenta hacer algo equivocado. Esa es la voz del Es-
píritu Santo diciéndole que haga lo correcto. (Agregue a la cadena el 
eslabón “Espíritu Santo”). 

Aunque usted no puede ver a Dios, él está cerca y lo ayudará a andar 
en los caminos que lo llevarán al Cielo. Con mucha alegría, espero ver 
a Dios cara a cara y poder conversar con él, también con los ángeles 
y con Adán y Eva. ¿Y usted? Tendremos tiempo para poner al día la 
conversación. 

Himno inicial: “Cara a cara” – Nº 444

Oración: (de rodillas)

MISIONES MUNDIALES: 
División África del Sur y Océano Índico

Informe misionero mundial: Un día el padrastro de Ocrhain le tiró un 
bastón a su madre y alcanzó a su hermano pequeño Tommy, quien 
quedó con secuelas y un lado del cuerpo paralizado. Con el tiempo, 
Tommy falleció, pero en los brazos de Ocrhain le dijo a este que se en-
contrarían cuando Jesús regrese. Miremos el emocionante relato.
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Por desgracia, el pueblo intentó usar su poder unificado para el mal, 
no para el bien. "Hagámonos un nombre”, dijeron ellos, un reflejo po-
deroso de arrogancia y orgullo. A propósito, siempre que los seres 
humanos, en desafío abierto a Dios, quieren hacer un nombre, nunca 
funciona. Por lo tanto, en un juicio contra su rebelión total, Dios los es-
parció “sobre la faz de toda la tierra” (Gén. 11:9), exactamente lo que 
ellos no querían que sucediera, sucedió. No intente controlar a Dios, 
permita que sea Dios en su vida.

Himno final: “Solo contigo, Dios”; Nº 415
Oración

CIERRE (10:10 – 10:20)

de Babel rompe el linaje (Génesis 11:1-9). Una vez más los planes 
de Dios para la humanidad fueron interrumpidos. A pesar del mal 
humano, Dios transforma el mal en bien, y como siempre, él tiene la 
última palabra. Compartamos este importante estudio. 

NOTAS:
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7 de mayo de 2022

LOS ORÍGENES 
DE ABRAHAM

6

Bienvenida: ¡Buen día! Feliz sábado. ¡Qué bueno es encontrarnos en 
la iglesia! ¡Qué bendición es un nuevo sábado en la vida del cristiano! 
¿No lo creen? 

Ustedes ¿se consideran personas receptivas? Al recorrer la mirada 
por los evangelios, vemos cuán receptivo fue Jesús. Dentro de la casa, 
padres, hijos, esposos necesitan aceptarse diariamente unos a otros. 

La aceptación es también una actitud de amor. Qué bueno sería si 
al llegar del trabajo, cansado y con la cabeza llena de preocupación, 
el padre escuchara de los hijos: “Bienvenido, papá. ¿Cómo estás? 
¿Cómo fue tu día? Te estaba esperando”. O hasta sin palabras darle 
un beso en el rostro. 

Si supiéramos que una persona importante como el presidente del 
país vendrá a visitar nuestra casa, con seguridad le prepararíamos 
una buena comida, una habitación para recibirlo. Así debemos hacer 
con cualquier persona que venga a visitar nuestra iglesia, pues todo 
ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Al recibir a una 
persona, estamos recibiendo a Dios mismo. 

Una tarjetita con un mensaje, una sonrisa, un apretón de mano, un 
abrazo puede producir alegría en cualquier persona. El diccionario 
define recibir como: “Admitir a otra persona en su compañía o comu-
nidad. Sustentar, sostener a otro”. Haga del lugar donde usted está un 
lugar receptivo y de aceptación.

APERTURA (9:00 – 9:15)
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ESTUDIO Y PASTOREO 

Ahora llegamos al centro del libro de Génesis. Esta sección central 
cubrirá la travesía de Abraham desde el primer llamado de Dios, 
cuando Abraham deja su pasado, hasta el segundo llamado de Dios, 
que le hace dejar su futuro (representado en la existencia de su hijo). 
Como resultado, Abraham estaba siempre en movimiento, siempre 
migrando, por eso también se lo llama “extranjero”. Compartamos 
por qué Abraham es una de las figuras más mencionadas en el An-
tiguo Testamento. 

ACTIVIDADES EN LAS UNIDADES (9:15 – 10:10)  

Himno inicial: “Cada vez más puro” – Nº 391
Oración: (de rodillas)

MISIONES MUNDIALES: 
División África del Sur y Océano Índico

Informe misionero mundial: Cuando David era joven, comenzó a usar 
drogas y entró en la vida del crimen. Fue preso cuarenta veces y conde-
nado tres veces. Pero, Dios puso a Pimp en su vida, quien le mostró el 
amor de Cristo. Entregó el corazón a Jesús y hoy estudia teología en la 
Universidad Adventista de Mozambique. Miremos el relato.
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“¿Brilla usted como piedra viva en el edificio de Dios? No tendremos 
la genuina religión a menos que ella ejerza una influencia controla-
dora sobre nosotros en cada transacción comercial. Debemos tener 
piedad práctica a fin de entretejerla en nuestras vidas. Debemos 
poseer la gracia transformadora de Cristo en nuestros corazones. 
Necesitamos mucho menos del yo, y más de Jesús...  (Reflejemos 
a Jesús, p. 197). Que cada día recibamos más y más de la gracia 
transformadora de Cristo.

Himno final: “Más de Cristo”; Nº 403
Oración

CIERRE (10:10 – 10:20)

NOTAS:
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14 de mayo de 2022

EL PACTO 
CON ABRAHAM 

7

Bienvenida: Saludamos a todos los hermanos y amigos. Que el amor 
de Dios esté presente en su vida.

¿Cómo explicar que Dios existe? La siguiente ilustración fue la manera 
en la que un escritor húngaro respondió a esta pregunta. En el vientre 
de una madre había dos bebés. Uno le preguntó al otro: 

“¿Tú crees que vamos a vivir después del parto?”, y el otro respondió: 

“Claro, tiene que haber algo después del parto. Tal vez estemos aquí 
para prepararnos para lo que vendrá más tarde”. 

Tonterías, dijo el primero. “¿Qué tipo de vida sería esa?” El segundo 
dijo: “Yo no sé, pero habrá más luz que aquí. Tal vez podremos ca-
minar con nuestras propias piernas y comer con nuestra boca. Tal vez 
tendremos otros sentidos que no podemos entender ahora”. 

El primero retrucó: “Eso es un absurdo. El cordón umbilical nos provee 
nutrición y todo lo demás que necesitamos. El cordón umbilical es 
muy corto. La vida después del parto está fuera del pensamiento”. 
El segundo insistió: “Bien, yo creo que hay algunas cosas que tal vez 
sean diferentes a aquí. Tal vez no necesitaremos más este tubo físico”.

El primero contestó: “Tonterías, entonces, si realmente hay vida des-
pués del parto ¿por qué nadie volvió de allá?” “Bueno, yo no sé”, dijo 
el segundo, “pero seguramente encontraremos a mamá y ella cuidará 
de nosotros”.

APERTURA (9:00 – 9:15)
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El primero respondió: "¿Mamá? ¿Tú realmente crees en mamá? Eso 
es ridículo. Si existe una mamá, entonces, ¿dónde está ahora?” El 
segundo dijo: “Está a nuestro alrededor. Estamos rodeados por ella. 
Somos de ella. Es en ella donde vivimos. Sin ella este mundo no sería 
y no podría existir”.

El primero dijo: “Bueno, yo no puedo verla, entonces, es lógico que 
no exista”. A lo que el segundo respondió: “A veces, cuando estamos 
en silencio, si nos concentramos y realmente escuchamos, podemos 
percibir su presencia y oír su voz amorosa”. ¡Quédese en silencio y 
perciba a Dios actuando en su vida!

 
Himno inicial: “Dios sabe, Dios oye, Dios ve” – Nº435 
Oración: (de rodillas)

MISIONES MUNDIALES: 
División África del Sur y Océano Índico

Informe misionero mundial: Bessie sintió curiosidad porque la 
Iglesia Adventista siempre estaba cerrada los domingos. Ella bus-
caba una nueva iglesia para adorar a Dios, pero decía que no podría 
ir a la Iglesia Adventista porque quería ir a los bailes y usar joyas. 
Pero Bessie tuvo una transformación de vida increíble que veremos 
ahora al mirar el relato.

ESTUDIO Y PASTOREO 

En Génesis 15, llegamos al momento decisivo cuando Dios for-
malizó su pacto con Abraham. El pacto abrahámico es el segundo 
pacto después del pacto con Noé. Como el pacto con Noé, el pacto 
con Abraham pertenece a otras naciones también, porque en último 

ACTIVIDADES EN LAS UNIDADES (9:15 – 10:10)  
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“Por todas partes, en derredor nuestro, hay almas que van hacia una 
ruina tan desesperada y terrible como la que sobrecogió a Sodoma. 
Cada día termina el tiempo de gracia para algunos. Cada hora, al-
gunos pasan más allá del alcance de la misericordia. ¿Y dónde están 
las voces de amonestación y súplica que induzcan a los pecadores a 
huir de esta pavorosa condenación? ¿Dónde están las manos exten-
didas para sacar a los pecadores de la muerte? ¿Dónde están los que 
con humildad y perseverante fe ruegan a Dios por ellos? (Patriarcas y 
profetas, p. 135). Seamos esa voz que el mundo necesita oír. 

Himno final: “Mensaje al mundo” Nº 327
Oración

CIERRE (10:10 – 10:20)

análisis, el pacto con Abraham es parte del pacto eterno que fue 
ofrecido a toda la humanidad. Este episodio de la vida de Abraham 
está repleto de miedo y risas. Repasemos lo que Dios planea hacer 
en nosotros por medio del pacto que hizo con Abraham. 
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21 de mayo de 2022

LA PROMESA 
8

Bienvenida: ¡Feliz Sábado! ¡Qué bueno es estar aquí como familia 
para adorar a Dios quien nos creó y nos mantiene! Aproveche ese mo-
mento y salude a quien está cerca de usted.

(Sugerimos para este momento que invite con anticipación a algunos 
niños de los primarios entre siete y nueve años para una entrevista)

Están aquí algunos invitados especiales. Me gustaría preguntarles lo 
siguiente: ¿Quieren crecer o continuar pequeños, así como son ahora? 
¿Qué les gustaría hacer cuando crezcan que no pueden hacer ahora?

Todos queremos crecer y mejorar. Cuando un niño no crece, los padres 
se preocupan, piensan si no tienen algún problema físico. Este debe 
ser nuestro deseo constante también en la vida espiritual: ¡crecer! Y 
crecer en Cristo. ¿Qué podemos hacer para lograrlo?

“La planta y el niño crecen al recibir de la atmósfera circundante 
aquello que sostiene su vida: el aire, el sol y el alimento. Lo que estos 
dones de la naturaleza son para los animales y las plantas, llega a 
serlo Cristo para los que en él confían. Él es su ‘luz eterna’, ’escudo y 
sol’ (Sal. 84:11). Será ‘como el rocío a Israel’ (Ose.14:5). ‘Descenderá 
como la lluvia sobre el césped cortado’ (Sal. 72:6). Él es el agua viva, 
‘el pan de Dios... que descendió del cielo, y da vida al mundo’ (Juan 
6:33) (El camino a Cristo, p. 67). O sea, necesitamos permanecer en 
Cristo. Que hoy, en el Día del Niño Adventista, usted sea como un niño 
para heredar el Reino de Dios.

APERTURA (9:00 – 9:15)
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ESTUDIO Y PASTOREO 

En esta historia increíble de Abraham se revelan más elementos del 
plan de salvación; además de las profundas lecciones espirituales 
que aprendieron con esa experiencia. Sin embargo, la familia de 
Abraham debe haber sido afectada, y el futuro de Abraham no está 
claro. Sara murió inmediatamente después del sacrificio en el monte 
Moria (Gén. 23), e Isaac permanecía soltero. Por lo tanto, Abraham 
hace arreglos para el casamiento de su hijo con Rebeca (Gén. 24), 
que dio a luz dos hijos.  Esta semana seguimos a Abraham hasta el 
fin de su vida. Repasemos. 

ACTIVIDADES EN LAS UNIDADES (9:15 – 10:10)  

Himno inicial: “Ser igual a Cristo” – Nº 288
Oración: (de rodillas)

 
MISIONES MUNDIALES: 

División África del Sur y Océano Índico

Informe misionero mundial: Las redes de comunicación fueron 
muy importantes en la pandemia. La joven del relato de hoy estaba 
buscando sermones en YouTube y encontró dos programas diri-
gidos por pastores adventistas en el canal de televisión Hope 
Channel [canal mundial adventista]. El tema de la observancia el 
sábado quedó en su mente, y a partir de ahí su vida fue transfor-
mada. Miremos el relato.
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El relato de la muerte de Abraham impreso entre las dos genealogías 
(Gén. 25:7-11) también testifica la bendición de Dios. Revela el cum-
plimiento de su promesa a Abraham, hecha muchos años antes de 
que él muriera “en buena vejez” (Gén. 15:15) y lleno de años” (Gén. 
25:8); compare con Eclesiastés 6:3. Al fin, el Señor permaneció fiel 
a sus promesas de gracia dadas a su fiel siervo Abraham, cuya fe 
se describe en las Sagradas Escrituras como un gran ejemplo, si no 
el mejor ejemplo del Antiguo Testamento de salvación por la fe (vea 
Rom. 4:1-12). Desarrollemos una fe como la de Abraham.

Himno final: “Alaba al Dios de Abraham”; Nº 10
Oración

CIERRE (10:10 – 10:20)

NOTAS:



33Recursos y sugerencias para directores

28 de mayo de 2022

JACOB, 
EL IMPOSTOR 

9

Bienvenida: ¡Qué bueno es estar en la casa de Dios en este sábado! 
Sean muy bienvenidos. Siéntanse abrazados por Cristo en este día. 

¿Presta usted atención a las letras de los himnos que canta en la 
iglesia? Fanny Jane Crosby nació el 24 de marzo de 1820. Quedó trá-
gicamente ciega en su infancia cuando un médico de la aldea, igno-
rante, le aplicó una pasta de hierbas caliente en los ojos inflamados. 

Se cuenta que Fanny Crosby oraba mucho y que no hacía nada, no 
escribía, sin primero arrodillarse para pedir la dirección de Dios. Ella 
tenía una amiga, hija de un famoso evangelista, que la visitaba mucho. 
Se llamaba Phoebe Knapp. Las palabras del canto “ En Jesucristo, 
mártir de paz” fueron escritas como resultado de una visita que la 
Sra. Knapp le hizo a Fanny Crosby. La Sra. Knapp escribió la melodía 
la llevó a su amiga y después de tocarla le preguntó:

“Fanny, ¿qué te dice esta melodía? Fanny pensó por algunos mo-
mentos y entonces respondió: “Qué paz, soy de Jesús”. Y así se es-
cribieron las palabras y la música de este gran canto de seguridad 
que es apreciado por muchos cristianos en todo el mundo. Cantemos 
todos juntos esta declaración a Cristo:

Himno inicial: “En Jesucristo, mártir de paz” – Nº 360
Oración: (de rodillas)

APERTURA (9:00 – 9:15)
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ESTUDIO Y PASTOREO 

Esta semana estudiamos la historia de la familia de Isaac, hijo de un 
milagro y predecesor de la simiente prometida. Sin embargo, la his-
toria no comienza muy bien. El carácter defectuoso de su hijo Jacob 
se manifestó en la rivalidad entre los dos hermanos por el derecho 
a la primogenitura. Puesto que Jacob engañó a su padre y robó la 
bendición de su hermano mayor, tuvo que huir para salvar su vida. 
Repasemos sobre cómo Dios mantiene sus promesas de pacto de 
una forma o de otra, independientemente de cuántas veces fallemos. 

ACTIVIDADES EN LAS UNIDADES (9:15 – 10:10)  

Dios eligió a Jacob, no porque lo merecía, sino por su gracia. Y aún 
así, Jacob trabajó duro para intentar merecer esa gracia; lo que en 
sí es una contradicción. Si la merecía, entonces no sería gracia, 
sería por sus obras (ver Rom. 4:1-5), lo que es contrario al evangelio. 
Recién más tarde Jacob comenzó a entender el significado de la 
gracia de Dios y lo que significaba confiar en él, vivir por la fe y ser 
totalmente dependiente del Señor. Aprendamos a depender solo del 
Señor y su gracia.  

Himno final: “Por fe en Cristo, el redentor”; Nº 292
Oración

CIERRE (10:10 – 10:20)

MISIONES MUNDIALES: 
División África del Sur y Océano Índico

Informe misionero mundial: Cristina creció en un hogar donde 
aprendió sobre Dios, pero no sobre la observancia del sábado. Su 
padre era pastor evangélico. Cuando ella aprendió sobre el sábado, 
quiso hacerse adventista. Aunque recibió amenazas continuó estu-
diando la Biblia y se bautizó. Hoy sus padres están estudiando la 
Biblia y ella pide oración por ellos. Miremos el relato.
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4 de junio de 2022

JACOB-ISRAEL 
10

Bienvenida: ¡Qué bueno es recibir un nuevo sábado! ¡Bienvenidos a la 
Escuela Sabática!

Hoy es el sábado de la Mujer Adventista, y por eso conoceremos más 
sobre una mujer muy importante en el movimiento adventista. 

(Sugerimos para este momento que se muestren a la iglesia algunos 
libros y una foto de Elena G. de White).

Dios usa diversas maneras para comunicarse con las personas. Una 
de esas maneras es por medio de los profetas. Seguramente ustedes 
ya escucharon de una mujer llamada Elena G. de White (mostrar una 
foto). A ella se la conoce como la profetisa de Dios. Él le reveló las 
cosas importantes y todo quedó registrado en sus libros. Aquí hay 
algunos de ellos (mostrar fotos o llevar los libros).

Fue hace mucho tiempo, casi doscientos años atrás. El 26 de no-
viembre de 1827 nació en una pequeña villa de Gorham, en el estado 
de Maine, Estados Unidos, una niña llamada Elena. Lo curioso es que 
ella no nació sola, porque tenía una hermana gemela llamada Eliza-
beth. Los padres de Elena se llamaban Robert y Eunice. Elena recibió 
apellido de la madre, Gould, y Harmon, del padre. Por eso su nombre 
de soltera era Elena Gould Harmon.

Cuando nacieron las gemelas, en la familia ya había seis niños. Todas 
las mañanas, antes de desayunar, el señor Harmon reunía a la familia 
para el culto. Y todas las tardes, antes que los niños fueran a la cama, 
la familia leía la Biblia, la Palabra de Dios. Entonces, todos se arrodi-
llaban y el padre hacía la primera oración. Después oraba la madre y 
entonces cada hijo hacía una oración. 

APERTURA (9:00 – 9:15)
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ESTUDIO Y PASTOREO 

La historia de la familia de Jacob continúa con sus puntos buenos y 
malos. Sin embargo, a pesar de todo, se revela la mano de Dios y la 
fidelidad a las promesas del pacto. Esta semana vimos más de Jacob, 
quien al dejar a Labán, y regresar a su casa, tuvo que enfrentar a Esaú, 
víctima de la traición. Felizmente para Jacob, en medio del miedo de 
lo que sucedería, el Señor, Dios de sus padres, se le apareció en la 
noche y Jacob se transformó en “Israel”, un nuevo hombre. Compar-
tamos ese estudio sorprendente.

ACTIVIDADES EN LAS UNIDADES (9:15 – 10:10)  

Elena todavía no lo sabía, pero Dios tenía un trabajo muy importante 
para que ella realizara. Querida mujer, en esta fecha especial piense 
en cómo usted también puede ser usada por Dios para realizar un 
gran trabajo para él. Dios tiene grandes planes para su vida.
 
Himno inicial: “Compensa servir a Jesús” – Nº 332
Oración: (de rodillas)

MISIONES MUNDIALES: 
División África del Sur y Océano Índico

Informe misionero mundial: Sucedieron muchas cosas en la vida 
de Esmeralda, y ella no pudo resistir al llamado de Dios. Ella dijo 
que hoy es adventista porque Dios la llamó para unirse a su pueblo 
que guarda los mandamientos y tiene la fe de Jesús. Parte de la 
ofrenda del trimestre ayudará a construir una escuela adventista en 
su ciudad natal, Luanda, en Angola. Entreguemos nuestras ofrendas 
con amor. Miremos el relato.
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“Sin embargo, la historia de Jacob es una promesa de que Dios no 
desechará a los que fueron arrastrados al pecado, pero que se han 
vuelto al Señor con verdadero arrepentimiento. Por la entrega de sí 
mismo y por su confiada fe, Jacob alcanzó lo que no había podido 
alcanzar con su propia fuerza. Así el Señor enseñó a su siervo que 
sólo el poder y la gracia de Dios podían darle las bendiciones que an-
helaba. Así ocurrirá con los que vivan en los últimos días” (Patriarcas 
y profetas, p. 201). Debemos reconocer que no podemos hacer nada 
por nosotros mismos, solo Cristo puede darnos el poder. 

Himno final: “Victoria en Cristo”; Nº 437
Oración

CIERRE (10:10 – 10:20)

NOTAS:
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11 de junio de 2022

JOSÉ, EL ESPECIA-
LISTA EN SUEÑOS   

11

Bienvenida: ¡Buen día! Qué bueno que usted eligió venir a la casa de 
Dios hoy. Es un privilegio tener su presencia aquí con nosotros. Me 
gustaría decirle que usted es muy querido y especial para nosotros, 
pero sobre todo para Dios. 

En nuestra cultura hoy prevalece la idea de que la Biblia es un libro an-
ticuado, con poca relevancia para las principales cuestiones del siglo 
XXI. La visión evolucionista del mundo deriva, en gran parte, del con-
cepto mítico de que no hay límites distintos entre los seres humanos, 
el mundo natural y el mundo divino, pues son uno. 

¿Por qué es importante para los cristianos entender que fuimos 
creados en un estado perfecto y sin pecado, en una época cuando la 
muerte no existía? Una teoría evolucionista de millones de años de 
muerte, y de la muerte de una especie después de otra en un holo-
causto de dolor no ofrece ninguna esperanza para el futuro.

Los fundadores de nuestra iglesia no tenían todas las herramientas 
que tenemos disponibles en el presente. Ellos tenían sus Biblias y 
concordancias y seguían cuidadosamente los principios protestantes 
de interpretación bíblica, y bajo la iluminación del Espíritu Santo, pu-
dieron conocer el plan de salvación y las verdades enseñadas por los 
profetas y por Jesús. ¿Quiere usted conocer los planes de Dios para 
su vida? Estudie la Biblia.
 
Himno inicial: “Dadme la Biblia”; Nº 205
Oración: (de rodillas)

APERTURA (9:00 – 9:15)
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ESTUDIO Y PASTOREO 

En el estudio de esta semana nos concentraremos en los primeros 
años de la vida de José. Era el hijo favorito de Jacob, irónicamente 
tenía el sobrenombre “soñador” (Génesis 37:19), que significa literal-
mente “especialista en sueños”. Este título le calzó bien, porque él 
no solo recibió, entendió e interpretó los sueños proféticos, sino que 
también los realizó en su vida. Esta semana vimos nuevamente que 
la voluntad de Dios es amar y perdonar, a pesar de la maldad y per-
versidad del corazón humano. Repasemos este importante estudio. 

ACTIVIDADES EN LAS UNIDADES (9:15 – 10:10)  

“Cuando se produjo la crisis de su vida, durante el viaje terrible que 
hizo desde el hogar de su niñez, situado en Canaán, a la esclavitud 
que le esperaba en Egipto, al contemplar por última vez las colinas 
que ocultaban las tiendas de su parentela, José recordó al Dios de 
su padre. Recordó las lecciones aprendidas en su niñez y su alma se 
conmovió cuando hizo la resolución de ser fiel, y conducirse siempre 
como corresponde a un súbdito del Rey del cielo” (La educación, p. 
52). Decida ser fiel así como José. 

Himno final: “Con sin igual amor”; Nº 362
Oración

CIERRE (10:10 – 10:20)

MISIONES MUNDIALES: 
División África del Sur y Océano Índico

Informe misionero mundial: Al joven de la historia de hoy le gus-
taba el rock, se hizo tatuajes con símbolos satánicos, defendía el 
ateísmo y hasta usó drogas. Pero fue liberado y entregó el corazón a 
Cristo. Él dijo que antes usaba su influencia para conducir personas 
al infierno, pero hoy la usa, con la ayuda de Cristo, para conducir 
personas al cielo. Miremos el relato.
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18 de junio de 2022

JOSÉ, EL PRÍNCIPE 
DE EGIPTO 

12

Bienvenida: Sean bienvenidos a una Escuela Sabática más. Qué 
bueno es dejar a un lado las preocupaciones de la semana y estar 
aquí para solamente concentrar nuestra atención en lo espiritual. 
Ahora es el momento de adoración de alabanza y gratitud.

Se cuenta la historia de dos hacendados vecinos que tenían formas 
diferentes de enfrentar sus dificultades. Cierto día, uno de ellos, un 
cristiano piadoso, vio que las ovejas de su vecino cruzaban la cerca 
y comenzaron a destruir parte de su plantación. Sin pestañear apartó 
los animales sin maltratarlos. El vecino viendo que él no había lasti-
mado a sus animales le preguntó sorprendido:

“Vecino, ¿qué tiene usted que yo no tengo?”

El bondadoso vecino humildemente respondió:

“Yo tengo a Jesucristo en mi corazón y en mi vida”.

El mejor testimonio que podemos dar sobre la actuación de Cristo en 
nosotros es el ejemplo que damos con nuestra vida. “Somos testigos 
de Dios mientras revelamos en nosotros mismos la obra de un poder 
divino” (El Deseado de todas las gentes, p. 313). 

No existe un privilegio mayor que ser testigos de Cristo aquí en este 
mundo. El camino no es fácil, sin embargo, tenemos a nuestro lado al 
Maestro. Que en nuestro caminar podamos ser luz que brille sobre la 
vida de los demás anunciando su gracia y amor. Hoy nuestro homenaje 

APERTURA (9:00 – 9:15)
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ESTUDIO Y PASTOREO 

A pesar de lo que los hermanos le hicieron a José, Dios sacó algo 
bueno de todo. Curiosamente, toda la secuencia de eventos que 
sigue, y que debería ser sobre el éxito de José, es sobre el arrepen-
timiento de sus hermanos. Los hermanos de José vivieron esa ex-
periencia como un juicio divino. El final conmovedor, que nos hace 
llorar y nos conmueve, también contiene un mensaje de perdón para 
ellos, a pesar de sus actos injustificables de maldad. Compartamos 
lo que estudiamos.

ACTIVIDADES EN LAS UNIDADES (9:15 – 10:10)  

es para todos los ancianos de la iglesia, los líderes que brillan sobre la 
vida de otros y que anuncian el evangelio, ¡gracias!
 
Himno inicial: “Manos” – Nº 497
Oración: (de rodillas)

MISIONES MUNDIALES: 
División África del Sur y Océano Índico

Informe misionero mundial: El joven de la historia de hoy fue criado 
en una iglesia evangélica. Un día comenzó a mirar Hope Channel 
[canal adventista mundial], donde los presentadores explicaban 
sobre el santo sábado. Él quería ser miembro de la Iglesia Adven-
tista, pero su padre lo expulsó de la casa, y sus parientes querían 
golpearlo. Pero él continuó asistiendo a la iglesia los sábados y no 
renunció al bautismo. Ahora agradece a Dios por las aflicciones que 
sufrió, pues lo hicieron más fuerte. Miremos el relato.
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“Los tres días que pasaron en la prisión egipcia fueron para ellos de 
amarga tristeza, mientras reflexionaban en sus pecados pasados. 
Porque a menos que se presentara Benjamín, su condenación como 
espías parecía segura. [...] José estaba satisfecho. Había visto en sus 
hermanos los frutos del verdadero arrepentimiento (Patriarcas y pro-
fetas, p. 227, 233)

Que podamos ir hasta Dios y recibir el perdón por nuestros pecados. 

Himno final: “Perdón te ruego, mi Señor y Dios”; Nº 241
Oración

CIERRE (10:10 – 10:20)

NOTAS:
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25 de junio de 2022

ISRAEL EN EGIPTO 
13

Bienvenida: ¡Feliz sábado! ¡Qué bueno es estar en la casa de Dios!

(Sugerimos para este momento un testimonio de alguien que decidió 
depender de Dios y fue sustentado por el Señor).

Día tras día el Señor nos enseña a confiar más en él en cada paso del 
camino. Nos lleva más allá de la zona confortable. Nos conduce a 
lugares nuevos, aunque nuestra tendencia es quedarnos en lugares 
conocidos. Permite que enfrentemos grandes desafíos físicos, men-
tales y emocionales. Nos pide que hagamos cosas que no podríamos 
hacer solos sin su poder. En cada uno de esos momentos, él nos sos-
tiene y nos guía. 

Dios quiere que dependa completamente de él, pero eso solo será po-
sible con la ayuda del Espíritu Santo. Este lo capacitará a no ser inde-
pendiente y que permita ser conducido por las manos del Todopode-
roso. Pida sabiduría y discernimiento para permanecer en el camino 
que él trazó. Entréguese a él, y la respuesta vendrá mucho antes de lo 
que usted imagina. Confíe.

Himno inicial: “Confío en Jesucristo” – Nº 285
Oración: (de rodillas)

MISIONES MUNDIALES: 
División África del Sur y Océano Índico

Informe misionero mundial: El nombre de la joven de la historia de 
hoy es Milagros. ¿Será que en la vida de Milagros hubo milagros? 

APERTURA (9:00 – 9:15)
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ESTUDIO Y PASTOREO 

Génesis abarca los años finales de la vida de Jacob y José juntos. 
Vemos que Jacob (Israel) deja Canaán para establecerse en Egipto 
y allá morirá. Aun en este escenario egipcio, la expectativa de la 
tierra prometida ocupa un lugar preponderante. Cuando Jacob llegó 
a Egipto, pronunció una bendición sobre Faraón y cumplió (parcial-
mente, claro) la promesa hecha a Abraham de ser una bendición para 
las naciones. Más tarde, al borde de la muerte, Jacob bendijo a los 
hijos de José. También bendijo a sus propios hijos e hizo previsiones 
impresionantes sobre cada uno, en el contexto de las futuras doce 
tribus de Israel. Repasemos el último tema del trimestre.

ACTIVIDADES EN LAS UNIDADES (9:15 – 10:10)  

“La paciencia y la mansedumbre de José bajo la injusticia y la opresión, 
el perdón que otorgó espontáneamente y su noble benevolencia para 
con sus hermanos inhumanos, representan la paciencia sin quejas del 
Salvador en medio de la malicia y el abuso de los impíos, y su perdón 
que otorgó no solo a sus asesinos, sino también a todos los que se 
alleguen a él confesando sus pecados y buscando perdón” (Patriarcas 
y profetas, p. 244). Acérquese a Cristo y reciba su perdón 

Himno final: “Qué me puede dar perdón”; Nº 289
Oración

CIERRE (10:10 – 10:20)

Veremos cómo Dios actuó en su vida y cómo entregó el corazón 
a Cristo. La ofrenda de este trimestre ayudará a establecer cuatro 
proyectos en el país de Milagros. Entreguemos nuestra ofrenda con 
amor. Miremos el relato.
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NOTAS:
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