




Preparado por el Departamento 

de Escuela Sabática de la División

Sudamericana de  la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día.

Coordinación general: 

Pr. Bill Quispe 

Director de Escuela Sabática 

de la DSA

Secretaria: Miriam Galo

Edición y adaptación: Angie Valdez

Diagramación: Jorge Saboya 

Corrección de textos: 

Colaboradores:

UA – Iván Rosales 

UB – Mario Zurita

UCh – Juan Fernández 

UE – Stephenson Celant

UP – Samuel Arce

UPN – Héctor Roncal 

UPS – Heyssen Cordero 

UU – Daniel Díaz 

UCB – Edimilson Lima 

UCOB – Jómarson Dias

ULB – João Batista 

UNB – Daniel Carvalho

UNeB - Rafael Souza

UNoB – Hely Pacheco

USB – Fábio Corrêa

USeB – Marcos Santiago

Mensaje 3   

Estructura del programa de                           
Escuela Sabática 5

Programa de Clase de Maestros 7

Fechas especiales en el trimestre 9

Sábado 1 de octubre: Día del Compromiso 10

Catorce programas de Escuela Sabática 11

1. Rebelión en un universo perfecto   12

2. Muerte en un mundo pecaminoso 14

3. Comprendamos la naturaleza humana   16

4. La esperanza del Antiguo Testamento     18

5. Resurrecciones antes de la cruz    20

6. Él murió por nosotros    22

7. La victoria de Cristo sobre la muerte    24

8. La esperanza del Nuevo Testamento   26

9. ¿Pasajes contradictorios?   28

10. El fuego del infierno     30

11. Los engaños del tiempo del fin    32

12. La cosmovisión bíblica    34

13. El proceso del juicio 36

14. “Yo hago nuevas todas las cosas” 38

4to TRIMESTRE
DE 2022

Preparado por el Departamento 

de Escuela Sabática de la División

Sudamericana de la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día

Coordinación general: 

Pr. Bill Quispe 

Director de Escuela Sabática 

de la DSA

Secretaria: Miriam Galo

Edición y adaptación: Angie Valdez

Diagramación: Jorge Saboya 

Corrección de textos: Edgar Larriega

Colaboradores:

UA – Iván Rosales 

UB – Mario Zurita

UCh – Juan Fernández 

UE – Stephenson Celant

UP – Samuel Arce

UPN – Héctor Roncal 

UPS – Heyssen Cordero 

UU – Daniel Díaz 

UCB – Edimilson Lima 

UCOB – Jómarson Dias

ULB – João Batista 

UNB – Daniel Carvalho

UNeB - Rafael Souza

UNoB – Hely Pacheco

USB – Fábio Corrêa

USeB – Marcos Santiago

170 años ganando
almas para Cristo



RECURSOS Y SUGERENCIAS PARA LÍDERES Y MAESTROS2



RECURSOS Y SUGERENCIAS PARA LÍDERES Y MAESTROS 3

ESCUELA
SABÁTICA

¡170 años ganando
almas para Cristo!

No tenemos entre nosotros 
otra organización de carácter más 
evangelizador, ni que haya ejer-
cido una influencia mayor en el 
crecimiento de nuestra obra que 
la Escuela Sabática. Por medio de 
su ministerio e influencia, milla-
res que de otra suerte se hubiesen 
perdido, han sido salvados para la 
Iglesia. 

¿Dónde estarían nuestros hijos 
si no fuese por la escuela sabática? 
Miles estarían perdidos en el mun-
do. Muchos que son hoy ministros 
y misioneros recibieron su pri-
mera inspiración a trabajar para 
Cristo en la Escuela Sabática. Solo 
la eternidad podrá revelar cuántos 
miles de nuestros niños han sido 
salvados por medio del ministerio 
que presta la escuela sabática para 
la salvación de las almas. 

¿En que condición estaría la 
iglesia de no ser por la escuela 

sabática? Todos sabemos que no 
sería el gran movimiento mun-
dial que es hoy si no fuese por la 
potente  influencia de la Escuela 
Sabática, ¿por qué? Porque el es-
tudio constante de la palabra de 
Dios nos ha unido en una sola fa-
milia y en la misma fe en toda la 
redondez de la tierra, y ha man-
tenido fuerte y vigorosa la vida 
espiritual de la iglesia; porque en 
la escuela sabática se presentan 
constantemente las necesidades 
de la gran obra mundial a la luz de 
la cruz del Calvario  y del amor de 
Jesús, y este mismo amor ha hen-
chido la iglesia, hasta el punto de 
que todos sus miembros trabajan 
para dar el mensaje a cada nación, 
pueblo y lengua; porque la escue-
la sabática es nuestra organización 
de vanguardia, pues dondequiera 
hayan ido los representantes de 
este pueblo, lo primero que hi-
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cieron ha sido siempre establecer 
una escuela sabática, y por medio 
de su influencia de evangelización, 
se han formado iglesias.

Las citas subsiguientes, sacadas 
de “Testimonios sobre la obra de la es-
cuela sabática”, pp. 47, 20, 31, 22, 96, 
presentan declaraciones concisas 
respecto a cuál es el propósito de 
Dios para la escuela sabática:

 9 “El objeto de la obra de la es-
cuela sabática debe ser cose-
char almas”.

 9 “La escuela sabática, si es bien 
dirigida, es uno de los grandes 
instrumentos de Dios para 
traer almas al conocimiento 
de la verdad”.

 9 “Nuestras escuelas sabáticas 
no son nada menos que socie-
dades bíblicas, y en la sagrada 
obra de enseñar verdades de la 
palabra de Dios, ellas pueden 
llevar a cabo mucho más de lo 
que hasta ahora han llevado a 
cabo… La influencia que emana 
de la obra de la escuela sabáti-
ca debería mejorar y aumentar 
la Iglesia”.

 9 “La escuela sabática debería ser 
una de las agencias más gran-
des y más eficaces para traer 
almas a Cristo”.

 9 “La escuela sabática no es un 

lugar de pasatiempo, para en-
tretener y divertir a los niños, 
aunque, si es debidamente diri-
gida, puede ser todo esto; sino 
que es un lugar donde se educa 
a los niños y a la juventud, don-
de se les abre la Biblia al enten-
dimiento, mandamiento tras 
mandamiento, precepto tras 
precepto, aquí un poco, allí un 
poco. Es un lugar donde se ha 
de impartir la luz de la verdad”.

Vemos, pues, claramente que 
el propósito supremo de la escue-
la sabática es traer almas a Cristo, 
y edificarlas en Él, para que sean 
salvas. Su obra es ante todo una 
obra de salvar almas. Ayúdenos 
Dios a hacer de nuestras escuelas 
sabáticas lo que Él quiere que sean. 

Al celebrarse los 170 años de la 
Escuela Sabática deseamos volver 
a las sendas de los pioneros como 
una Escuela Sabática ganadora de 
almas.

¡Dios los bendiga!

Pr. Bill Quispe
Escuela Sabática, DSA
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Actividades por   
unidades de acción (55´)
• Confraternización (10´)
• Repaso de la lección (30´)
• Pastoreo y misión (15´)

Clausura (10´)

Música
especial
(opcional)

Informe 
misionero 
mundial o carta 
misionera (5´)

Apertura (8´)
• Bienvenida
• Himno 
• Oración 

DURACIÓN:
80 MINUTOS

Introducción a la 
lección y división 
por unidades (2´)

ESTRUCTURA DEL
PROGRAMA
DE ESCUELA SABÁTICA

5

6

4

1 2

3
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SUGERENCIAS PARA LA
CELEBRACIÓN DE LOS 170 AÑOS 

DE LA ESCUELA SABÁTICA

 } La directiva de la Escuela Sabática coordina anticipadamente con 
los ancianos y líderes de la iglesia la planificación y ejecución de 
los cultos regulares de todo el día sábado (escuela sabática, culto 
divino y el culto joven).   

 } Se sugiere que el predicador del culto divino utilice el sermón pro-
visto por la DSA.

 } Movilizar para que cada Unidad de Acción se convierta en un cen-
tro misionero, teniendo como blanco un bautismo por Unidad de 
Acción.

 } Todas las clases de la Escuela Sabática (Niños, Adolescentes, Jó-
venes y Adultos) deben participar en el programa integrado de 
celebración.

 } Luego del programa del sábado por la mañana, cada Unidad de 
Acción/Clase organiza un almuerzo especial con sus estudiantes 
de la Biblia.

 } Se sugiere realizar una decoración especial, utilizando el logo de 
la Escuela Sabática.
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Momentos de Oración  
(5-10 minutos)

Esto puede variar con la ocasión y 
las circunstancias, se puede pasar 
más tiempo cuando la situación 
espiritual en la Escuela Sabáti-

ca parece necesitar un esfuerzo 
unido para obtener un derrama-
miento especial de poder del Es-
píritu Santo.

1

Problemas y soluciones   
(5-10 minutos)

Este momento debe ser dedica-
do a la consideración de algunas 
dificultades que surgen de una 
semana a otra en la rutina de las 
clases (Unidades de Acción/GP). 
Se debe prestar inmediata y cui-
dadosa atención a tales asuntos, o 
la eficacia de la Escuela Sabática 
se debilitará. Todos estos proble-

mas se deben discutir en la priva-
cidad de la Reunión de Maestros 
y resolver tan pronto y sabiamen-
te como sea posible. Después de 
tratar los temas puede haber 
oportunidad para orar ferviente-
mente por aquellos asuntos que 
parecen vitales para el éxito de la 
Escuela Sabática.

2

PROGRAMA
DE CLASE
DE MAESTROS

:: IMPORTANTE ::
EL DÍA Y EL HORARIO DE LA REUNIÓN DEPENDERÁ DEL CONSENSO 
DEL GRUPO DE MAESTROS. PUEDE SER PRESENCIAL O VIRTUAL.
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3 Curso de Capacitación   
(10-15 minutos)

Diferentes temas pueden ser se-
leccionados de semana a sema-
na, según las necesidades de la 
Escuela Sabática y designar un 
maestro para pasar un poco de 
tiempo para hablar sobre el tema 
elegido. También se puede desa-

rrollar la lectura del libro “Conse-
jos sobre la Obra de Escuela Sa-
bática” (Elena de White). Después 
que se presenta el tema, puede 
seguir una discusión general y 
aplicaciones prácticas al trabajo 
del maestro.

4 Puntos resaltantes de la 
Lección (20-25 minutos)

La reunión de maestros no tiene 
como objetivo hacer un repaso 
detallado de toda la lección de Es-
cuela Sabática. No hay necesidad 
en pasar tiempo en los puntos que 
son claros para todos. El objetivo 
debe ser estudiar métodos para 
la “aplicación” de la lección estu-
diada, despertar el entusiasmo y 

la sabiduría en la presentación de 
la lección el sábado. La reunión es 
una oportunidad para que cada 
maestro aprenda más por el es-
tudio de otros, y defina los dos o 
tres temas vitales y fundamenta-
les que la lección contiene y cómo 
aplicarlos a la vida práctica de los 
alumnos. 

5 Evaluación y desafíos  
misioneros (10-15 minutos)

La directiva de Ministerio Perso-
nal presenta un informe estadísti-
co del avance del trabajo misione-
ro de las Unidades de Acción/GP 
(número de personas que están 
dando estudios bíblicos, el nú-
mero de estudiantes de la Biblia 
y bautismos). Es importante que 

este informe vaya acompañado 
de un testimonio misionero. Los 
testimonios son una poderosa 
fuente de inspiración. La reunión 
debe finalizar con el anuncio de 
los eventos que siguen en el pro-
grama misionero de la iglesia. 
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Facebook de la Escuela Sabática: 
Escuela Sabática Oficial

Instagram
@Escuelasabaticadsa

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

Youtube
Escuela Sabática

Te motivamos a unirte a la cam-
paña mundial del estudio diario 
de la lección de Escuela Sabática, 
usando:

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

FECHAS ESPECIALES
EN EL TRIMESTRE

| FECHA | | ACTIVIDAD | | RESPONSABLE |

8 de octubre
Celebración de los 170 años 

de la Escuela Sabática
Escuela Sabática

19 al 22 de octubre Congreso “I WILL GO”
Servicio Voluntario 

Adventista

22 de octubre
Día del pastor y de las 

Vocaciones Ministeriales
Asociación
Ministerial

17 de diciembre
Programa 

“Más amor en Navidad”
ASA

COMPARTA NUESTRAS REDES



FIRMA

MI 
COMPROMISO
Por la gracia de Dios, estudiaré 

mi Biblia y la Lección de Escuela 
Sabática todos los días.
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Director/a:
Haga un compromiso con su iglesia al comienzo del trimestre para 

que todos estudien la lección. Pida que cada uno firme su compromi-
so, ore por ellos y desafíe a cada alumno a tener una comunión diaria 

a través de la Biblia y de la lección de la Escuela Sabática.

SÁBADO 1 DE OCTUBRE
DÍA DEL COMPROMISO
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14
4to Trim. 2022

ESCUELA SABÁTICA
PROGRAMAS
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APERTURA (8 minutos)
• Bienvenida
• Himno N.º 53: “Oh amor de Dios” 
• Oración inicial 

INFORME MISIONERO MUNDIAL O CARTA MISIONERA   
(5 minutos)

• Usar toda la creatividad para presentar la Carta misionera (fotos, esce-
nificación, etc.). También se puede usar el “Video del Informe misionero 
mundial” que se publica cada semana en las redes sociales de la Escuela 
Sabática DSA.

• Promover las ofrendas misioneras destacando los proyectos de misión 
mundial del trimestre.

MÚSICA ESPECIAL (Opcional)

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA LECCIÓN Y DIVISIÓN POR 
UNIDADES (2 minutos)

• Introducir la lección: “En la lección de esta semana estudiaremos que Dios 
creó el universo perfecto, pero el enemigo lo profanó con la misteriosa semilla 
del pecado. Aprenderemos a extraer lecciones de esperanza basadas en el amor 
de Dios revelado en la Creación y entenderemos de manera más clara el amor 
incondicional que Dios tiene para cada uno de nosotros”.

• Invitar a los maestros que tomarán el liderazgo de su Unidad de Acción.

ACTIVIDADES POR UNIDADES DE ACCIÓN (55 minutos)
Responsable: El Maestro

• Las Unidades de Acción tendrán una duración de 55 minutos y el maes-
tro debe distribuir este tiempo en tres partes: Confraternización, Repaso 
de la lección, y Pastoreo y Misión.

1

2

3

4

5

DURACIÓN:
80 MINUTOS

REBELIÓN EN UN
UNIVERSO PERFECTO

1 de octubre de 2022

1
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 ~ CONFRATERNIZACIÓN (10 minutos)
• Dar la bienvenida a todos y de manera especial a los amigos invitados.
• Crear un ambiente de amistad, haciendo preguntas “Rompehielo”.
• Dar oportunidad para quienes deseen compartir testimonios de las ben-

diciones de Dios recibidas en la semana.
• Orar por algún pedido especial.

 ~ REPASO DE LA LECCIÓN (30 minutos)
• El maestro debe interactuar con sus alumnos haciendo preguntas y per-

mitir que ellos expresen sus ideas. Elena de White dice: “No es el mejor 
plan que solo los maestros hablen. Ellos deberían inducir a los miembros de la 
clase a decir lo que saben. Y entonces el maestro, con pocas palabras y breves 
observaciones o ilustraciones debería imprimir la lección en sus mentes” (COES, 
pág. 128).

• Finalizar la lección con aplicaciones prácticas para la vida y el cumpli-
miento de la misión.

 ~ PASTOREO Y MISIÓN (15 minutos)
• Abrir el registro de la Escuela Sabática (físico o 7me) y llamar la lista. 

Luego hacer las preguntas siguientes: 
 ˞ ¿Cuántos estudiaron la lección diariamente? 
 ˞ ¿Cuántos participaron de la reunión de Grupo Pequeño en esta semana?
 ˞ ¿Cuántos dieron estudios bíblicos esta semana?

• Presentar un breve testimonio misionero. Los testimonios son de gran 
inspiración para motivar e involucrar a más miembros en la misión.

• Organizar el plan de visitación a los miembros ausentes.
• Organizar el plan misionero de la Unidad de Acción: estudios bíblicos, 

campañas, acciones solidarias, etc.
• Recolectar las ofrendas misioneras, destacando los proyectos de misión 

mundial del trimestre.
• Finalizar con una oración.

CLAUSURA DEL PROGRAMA DE ESCUELA SABÁTICA (10 minutos)
Responsable: Directiva de Escuela Sabática
• Presentación del “Termómetro” de la Escuela Sabática   

(Tabla Comparativa)
• Himno N.º 362: “Con sin igual amor”
• Oración final

6
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DURACIÓN:
80 MINUTOS

MUERTE EN UN
MUNDO PECAMINOSO

8 de octubre de 2022

2
APERTURA (8 minutos)

• Bienvenida
• Himno N.º 241: “Perdón te ruego, mi Señor y Dios”
• Oración inicial 

INFORME MISIONERO MUNDIAL O CARTA MISIONERA   
(5 minutos)

• Usar toda la creatividad para presentar la Carta misionera (fotos, esce-
nificación, etc.). También se puede usar el “Video del Informe misionero 
mundial” que se publica cada semana en las redes sociales de la Escuela 
Sabática DSA.

• Promover las ofrendas misioneras destacando los proyectos de misión 
mundial del trimestre.

MÚSICA ESPECIAL (Opcional)

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA LECCIÓN Y DIVISIÓN POR 
UNIDADES (2 minutos)

• Introducir la lección: “En la lección de esta semana estudiaremos sobre la caí-
da de Adán y Eva, sobre cómo el pecado y la muerte se apoderaron de este mundo 
y cómo Dios plantó una semilla de esperanza para la humanidad ya desde el 
Edén. También aprenderemos que el perdón de Dios no revierte necesariamente 
las consecuencias del pecado, pero nos regala su gracia infinita”.

• Invitar a los maestros que tomarán el liderazgo de su Unidad de Acción.

ACTIVIDADES POR UNIDADES DE ACCIÓN (55 minutos)
Responsable: El Maestro

• Las Unidades de Acción tendrán una duración de 55 minutos y el maes-
tro debe distribuir este tiempo en tres partes: Confraternización, Repaso 
de la lección, y Pastoreo y Misión.

1

2

3

4

5
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 ~ CONFRATERNIZACIÓN (10 minutos)
• Dar la bienvenida a todos y de manera especial a los amigos invitados.
• Crear un ambiente de amistad, haciendo preguntas “Rompehielo”.
• Dar oportunidad para quienes deseen compartir testimonios de las ben-

diciones de Dios recibidas en la semana.
• Orar por algún pedido especial.

 ~ REPASO DE LA LECCIÓN (30 minutos)
• El maestro debe interactuar con sus alumnos haciendo preguntas y per-

mitir que ellos expresen sus ideas. Elena de White dice: “No es el mejor 
plan que solo los maestros hablen. Ellos deberían inducir a los miembros de la 
clase a decir lo que saben. Y entonces el maestro, con pocas palabras y breves 
observaciones o ilustraciones debería imprimir la lección en sus mentes” (COES, 
pág. 128).

• Finalizar la lección con aplicaciones prácticas para la vida y el cumpli-
miento de la misión.

 ~ PASTOREO Y MISIÓN (15 minutos)
• Abrir el registro de la Escuela Sabática (físico o 7me) y llamar la lista. 

Luego hacer las preguntas siguientes: 
 ˞ ¿Cuántos estudiaron la lección diariamente? 
 ˞ ¿Cuántos participaron de la reunión de Grupo Pequeño en esta semana?
 ˞ ¿Cuántos dieron estudios bíblicos esta semana?

• Presentar un breve testimonio misionero. Los testimonios son de gran 
inspiración para motivar e involucrar a más miembros en la misión.

• Organizar el plan de visitación a los miembros ausentes.
• Organizar el plan misionero de la Unidad de Acción: estudios bíblicos, 

campañas, acciones solidarias, etc.
• Recolectar las ofrendas misioneras, destacando los proyectos de misión 

mundial del trimestre.
• Finalizar con una oración.

CLAUSURA DEL PROGRAMA DE ESCUELA SABÁTICA (10 minutos)
Responsable: Directiva de Escuela Sabática

• Presentación del “Termómetro” de la Escuela Sabática    
(Tabla Comparativa)

• Himno N.º 181: “Una esperanza”
• Oración final

6
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COMPRENDAMOS LA 
NATURALEZA HUMANA

15 de octubre de 2022

DURACIÓN:
80 MINUTOS

3
APERTURA (8 minutos)

• Bienvenida
• Himno N.º 299: “Hay vida en mirar”
• Oración inicial 

INFORME MISIONERO MUNDIAL O CARTA MISIONERA   
(5 minutos)

• Usar toda la creatividad para presentar la Carta misionera (fotos, esce-
nificación, etc.). También se puede usar el “Video del Informe misionero 
mundial” que se publica cada semana en las redes sociales de la Escuela 
Sabática DSA.

• Promover las ofrendas misioneras destacando los proyectos de misión 
mundial del trimestre.

MÚSICA ESPECIAL (Opcional)

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA LECCIÓN Y DIVISIÓN POR 
UNIDADES (2 minutos)

• Introducir la lección: “Esta semana consideraremos de qué manera el Antiguo 
Testamento define la naturaleza humana y la condición de los seres humanos 
al morir”.

• Invitar a los maestros que tomarán el liderazgo de su Unidad de Acción.

ACTIVIDADES POR UNIDADES DE ACCIÓN (55 minutos)
Responsable: El Maestro

• Las Unidades de Acción tendrán una duración de 55 minutos y el maes-
tro debe distribuir este tiempo en tres partes: Confraternización, Repaso 
de la lección, y Pastoreo y Misión.

1

2

3

4

5
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 ~ CONFRATERNIZACIÓN (10 minutos)
• Dar la bienvenida a todos y de manera especial a los amigos invitados.
• Crear un ambiente de amistad, haciendo preguntas “Rompehielo”.
• Dar oportunidad para quienes deseen compartir testimonios de las ben-

diciones de Dios recibidas en la semana.
• Orar por algún pedido especial.

 ~ REPASO DE LA LECCIÓN (30 minutos)
• El maestro debe interactuar con sus alumnos haciendo preguntas y per-

mitir que ellos expresen sus ideas. Elena de White dice: “No es el mejor 
plan que solo los maestros hablen. Ellos deberían inducir a los miembros de la 
clase a decir lo que saben. Y entonces el maestro, con pocas palabras y breves 
observaciones o ilustraciones debería imprimir la lección en sus mentes” (COES, 
pág. 128).

• Finalizar la lección con aplicaciones prácticas para la vida y el cumpli-
miento de la misión.

 ~ PASTOREO Y MISIÓN (15 minutos)
• Abrir el registro de la Escuela Sabática (físico o 7me) y llamar la lista. 

Luego hacer las preguntas siguientes: 
 ˞ ¿Cuántos estudiaron la lección diariamente? 
 ˞ ¿Cuántos participaron de la reunión de Grupo Pequeño en esta semana?
 ˞ ¿Cuántos dieron estudios bíblicos esta semana?

• Presentar un breve testimonio misionero. Los testimonios son de gran 
inspiración para motivar e involucrar a más miembros en la misión.

• Organizar el plan de visitación a los miembros ausentes.
• Organizar el plan misionero de la Unidad de Acción: estudios bíblicos, 

campañas, acciones solidarias, etc.
• Recolectar las ofrendas misioneras, destacando los proyectos de misión 

mundial del trimestre.
• Finalizar con una oración.

CLAUSURA DEL PROGRAMA DE ESCUELA SABÁTICA (10 minutos)
Responsable: Directiva de Escuela Sabática

• Presentación del “Termómetro” de la Escuela Sabática    
(Tabla Comparativa)

• Himno N.º 333: “Aunque en esta vida”
• Oración final

6
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LA ESPERANZA DEL
ANTIGUO TESTAMENTO

22 de octubre de 2022

DURACIÓN:
80 MINUTOS

4
APERTURA (8 minutos)

• Bienvenida
• Himno N.º 211: “Fija tus ojos en Cristo”
• Oración inicial 

INFORME MISIONERO MUNDIAL O CARTA MISIONERA   
(5 minutos)

• Usar toda la creatividad para presentar la Carta misionera (fotos, esce-
nificación, etc.). También se puede usar el “Video del Informe misionero 
mundial” que se publica cada semana en las redes sociales de la Escuela 
Sabática DSA.

• Promover las ofrendas misioneras destacando los proyectos de misión 
mundial del trimestre.

MÚSICA ESPECIAL (Opcional)

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA LECCIÓN Y DIVISIÓN POR 
UNIDADES (2 minutos)

• Introducir la lección: “Esta semana aprenderemos la manera de confiar en 
Dios aun en medio de las injusticias de la vida. También reflexionaremos sobre 
el desarrollo de la noción de la resurrección final en épocas del Antiguo Testa-
mento”.

• Invitar a los maestros que tomarán el liderazgo de su Unidad de Acción.

ACTIVIDADES POR UNIDADES DE ACCIÓN (55 minutos)
Responsable: El Maestro

• Las Unidades de Acción tendrán una duración de 55 minutos y el maes-
tro debe distribuir este tiempo en tres partes: Confraternización, Repaso 
de la lección, y Pastoreo y Misión.
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 ~ CONFRATERNIZACIÓN (10 minutos)
• Dar la bienvenida a todos y de manera especial a los amigos invitados.
• Crear un ambiente de amistad, haciendo preguntas “Rompehielo”.
• Dar oportunidad para quienes deseen compartir testimonios de las ben-

diciones de Dios recibidas en la semana.
• Orar por algún pedido especial.

 ~ REPASO DE LA LECCIÓN (30 minutos)
• El maestro debe interactuar con sus alumnos haciendo preguntas y per-

mitir que ellos expresen sus ideas. Elena de White dice: “No es el mejor 
plan que solo los maestros hablen. Ellos deberían inducir a los miembros de la 
clase a decir lo que saben. Y entonces el maestro, con pocas palabras y breves 
observaciones o ilustraciones debería imprimir la lección en sus mentes” (COES, 
pág. 128).

• Finalizar la lección con aplicaciones prácticas para la vida y el cumpli-
miento de la misión.

 ~ PASTOREO Y MISIÓN (15 minutos)
• Abrir el registro de la Escuela Sabática (físico o 7me) y llamar la lista. 

Luego hacer las preguntas siguientes: 
 ˞ ¿Cuántos estudiaron la lección diariamente? 
 ˞ ¿Cuántos participaron de la reunión de Grupo Pequeño en esta semana?
 ˞ ¿Cuántos dieron estudios bíblicos esta semana?

• Presentar un breve testimonio misionero. Los testimonios son de gran 
inspiración para motivar e involucrar a más miembros en la misión.

• Organizar el plan de visitación a los miembros ausentes.
• Organizar el plan misionero de la Unidad de Acción: estudios bíblicos, 

campañas, acciones solidarias, etc.
• Recolectar las ofrendas misioneras, destacando los proyectos de misión 

mundial del trimestre.
• Finalizar con una oración.

CLAUSURA DEL PROGRAMA DE ESCUELA SABÁTICA (10 minutos)
Responsable: Directiva de Escuela Sabática

• Presentación del “Termómetro” de la Escuela Sabática    
(Tabla Comparativa)

• Himno N.º 435: “Dios sabe, Dios oye, Dios ve”
• Oración final

6
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RESURRECCIONES 
ANTES DE LA CRUZ

29 de octubre de 2022

5
DURACIÓN:
80 MINUTOS

APERTURA (8 minutos)
• Bienvenida
• Himno N.º 169: “Cuando suene la trompeta”
• Oración inicial 

INFORME MISIONERO MUNDIAL O CARTA MISIONERA   
(5 minutos)

• Usar toda la creatividad para presentar la Carta misionera (fotos, esce-
nificación, etc.). También se puede usar el “Video del Informe misionero 
mundial” que se publica cada semana en las redes sociales de la Escuela 
Sabática DSA.

• Promover las ofrendas misioneras destacando los proyectos de misión 
mundial del trimestre.

MÚSICA ESPECIAL (Opcional)

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA LECCIÓN Y DIVISIÓN POR 
UNIDADES (2 minutos)

• Introducir la lección: “Esta semana estudiaremos sobre las resurrecciones que 
tuvieron lugar antes de la muerte y la resurrección de Cristo”. 

• Invitar a los maestros que tomarán el liderazgo de su Unidad de Acción.

ACTIVIDADES POR UNIDADES DE ACCIÓN (55 minutos)
Responsable: El Maestro

• Las Unidades de Acción tendrán una duración de 55 minutos y el maes-
tro debe distribuir este tiempo en tres partes: Confraternización, Repaso 
de la lección, y Pastoreo y Misión.
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 ~ CONFRATERNIZACIÓN (10 minutos)
• Dar la bienvenida a todos y de manera especial a los amigos invitados.
• Crear un ambiente de amistad, haciendo preguntas “Rompehielo”.
• Dar oportunidad para quienes deseen compartir testimonios de las ben-

diciones de Dios recibidas en la semana.
• Orar por algún pedido especial.

 ~ REPASO DE LA LECCIÓN (30 minutos)
• El maestro debe interactuar con sus alumnos haciendo preguntas y per-

mitir que ellos expresen sus ideas. Elena de White dice: “No es el mejor 
plan que solo los maestros hablen. Ellos deberían inducir a los miembros de la 
clase a decir lo que saben. Y entonces el maestro, con pocas palabras y breves 
observaciones o ilustraciones debería imprimir la lección en sus mentes” (COES, 
pág. 128).

• Finalizar la lección con aplicaciones prácticas para la vida y el cumpli-
miento de la misión.

 ~ PASTOREO Y MISIÓN (15 minutos)
• Abrir el registro de la Escuela Sabática (físico o 7me) y llamar la lista. 

Luego hacer las preguntas siguientes: 
 ˞ ¿Cuántos estudiaron la lección diariamente? 
 ˞ ¿Cuántos participaron de la reunión de Grupo Pequeño en esta semana?
 ˞ ¿Cuántos dieron estudios bíblicos esta semana?

• Presentar un breve testimonio misionero. Los testimonios son de gran 
inspiración para motivar e involucrar a más miembros en la misión.

• Organizar el plan de visitación a los miembros ausentes.
• Organizar el plan misionero de la Unidad de Acción: estudios bíblicos, 

campañas, acciones solidarias, etc.
• Recolectar las ofrendas misioneras, destacando los proyectos de misión 

mundial del trimestre.
• Finalizar con una oración.

CLAUSURA DEL PROGRAMA DE ESCUELA SABÁTICA (10 minutos)
Responsable: Directiva de Escuela Sabática

• Presentación del “Termómetro” de la Escuela Sabática    
(Tabla Comparativa)

• Himno N.º 183: “No me olvidé de ti”
• Oración final

6
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DURACIÓN:
80 MINUTOS

6  ÉL MURIÓ POR
NOSOTROS

5 de noviembre de 2022

APERTURA (8 minutos)
• Bienvenida
• Himno N.º 296: “Comprado con sangre por Cristo”
• Oración inicial 

INFORME MISIONERO MUNDIAL O CARTA MISIONERA   
(5 minutos)

• Usar toda la creatividad para presentar la Carta misionera (fotos, esce-
nificación, etc.). También se puede usar el “Video del Informe misionero 
mundial” que se publica cada semana en las redes sociales de la Escuela 
Sabática DSA.

• Promover las ofrendas misioneras destacando los proyectos de misión 
mundial del trimestre.

MÚSICA ESPECIAL (Opcional)

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA LECCIÓN Y DIVISIÓN POR 
UNIDADES (2 minutos)

• Introducir la lección: “Esta semana estudiaremos lo grave que es el pecado, ya 
que requirió la muerte de Cristo para expiarlo, nos concentraremos en la muerte 
de Cristo y lo que esto significa para la promesa de la vida eterna”. 

• Invitar a los maestros que tomarán el liderazgo de su Unidad de Acción.

ACTIVIDADES POR UNIDADES DE ACCIÓN (55 minutos)
Responsable: El Maestro

• Las Unidades de Acción tendrán una duración de 55 minutos y el maes-
tro debe distribuir este tiempo en tres partes: Confraternización, Repaso 
de la lección, y Pastoreo y Misión.
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 ~ CONFRATERNIZACIÓN (10 minutos)
• Dar la bienvenida a todos y de manera especial a los amigos invitados.
• Crear un ambiente de amistad, haciendo preguntas “Rompehielo”.
• Dar oportunidad para quienes deseen compartir testimonios de las ben-

diciones de Dios recibidas en la semana.
• Orar por algún pedido especial.

 ~ REPASO DE LA LECCIÓN (30 minutos)
• El maestro debe interactuar con sus alumnos haciendo preguntas y per-

mitir que ellos expresen sus ideas. Elena de White dice: “No es el mejor 
plan que solo los maestros hablen. Ellos deberían inducir a los miembros de la 
clase a decir lo que saben. Y entonces el maestro, con pocas palabras y breves 
observaciones o ilustraciones debería imprimir la lección en sus mentes” (COES, 
pág. 128).

• Finalizar la lección con aplicaciones prácticas para la vida y el cumpli-
miento de la misión.

 ~ PASTOREO Y MISIÓN (15 minutos)
• Abrir el registro de la Escuela Sabática (físico o 7me) y llamar la lista. 

Luego hacer las preguntas siguientes: 
 ˞ ¿Cuántos estudiaron la lección diariamente? 
 ˞ ¿Cuántos participaron de la reunión de Grupo Pequeño en esta semana?
 ˞ ¿Cuántos dieron estudios bíblicos esta semana?

• Presentar un breve testimonio misionero. Los testimonios son de gran 
inspiración para motivar e involucrar a más miembros en la misión.

• Organizar el plan de visitación a los miembros ausentes.
• Organizar el plan misionero de la Unidad de Acción: estudios bíblicos, 

campañas, acciones solidarias, etc.
• Recolectar las ofrendas misioneras, destacando los proyectos de misión 

mundial del trimestre.
• Finalizar con una oración.

CLAUSURA DEL PROGRAMA DE ESCUELA SABÁTICA (10 minutos)
Responsable: Directiva de Escuela Sabática

• Presentación del “Termómetro” de la Escuela Sabática    
(Tabla Comparativa)

• Himno N.º 303: “Sublime Gracia”
• Oración final

6
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DURACIÓN:
80 MINUTOS

LA VICTORIA DE CRISTO 
SOBRE LA MUERTE7

12 de noviembre de 2022

APERTURA (8 minutos)
• Bienvenida
• Himno N.º  105: “Cristo ha Resucitado”
• Oración inicial 

INFORME MISIONERO MUNDIAL O CARTA MISIONERA  
 (5 minutos)

• Usar toda la creatividad para presentar la Carta misionera (fotos, esce-
nificación, etc.). También se puede usar el “Video del Informe misionero 
mundial” que se publica cada semana en las redes sociales de la Escuela 
Sabática DSA.

• Promover las ofrendas misioneras destacando los proyectos de misión 
mundial del trimestre.

MÚSICA ESPECIAL (Opcional)

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA LECCIÓN Y DIVISIÓN POR 
UNIDADES (2 minutos)

• Introducir la lección: “Esta semana estudiaremos la resurrección de Cristo 
y todas las evidencias que Él nos dio para creer en ella y que por difíciles que 
puedan ponerse las cosas ahora, podemos confiar en la victoria final de Dios en 
nuestro favor mientras luchamos en este mundo lleno de pecado”. 

• Invitar a los maestros que tomarán el liderazgo de su Unidad de Acción.

ACTIVIDADES POR UNIDADES DE ACCIÓN (55 minutos)
Responsable: El Maestro

• Las Unidades de Acción tendrán una duración de 55 minutos y el maes-
tro debe distribuir este tiempo en tres partes: Confraternización, Repaso 
de la lección, y Pastoreo y Misión.
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 ~ CONFRATERNIZACIÓN (10 minutos)
• Dar la bienvenida a todos y de manera especial a los amigos invitados.
• Crear un ambiente de amistad, haciendo preguntas “Rompehielo”.
• Dar oportunidad para quienes deseen compartir testimonios de las ben-

diciones de Dios recibidas en la semana.
• Orar por algún pedido especial.

 ~ REPASO DE LA LECCIÓN (30 minutos)
• El maestro debe interactuar con sus alumnos haciendo preguntas y per-

mitir que ellos expresen sus ideas. Elena de White dice: “No es el mejor 
plan que solo los maestros hablen. Ellos deberían inducir a los miembros de la 
clase a decir lo que saben. Y entonces el maestro, con pocas palabras y breves 
observaciones o ilustraciones debería imprimir la lección en sus mentes” (COES, 
pág. 128).

• Finalizar la lección con aplicaciones prácticas para la vida y el cumpli-
miento de la misión.

 ~ PASTOREO Y MISIÓN (15 minutos)
• Abrir el registro de la Escuela Sabática (físico o 7me) y llamar la lista. 

Luego hacer las preguntas siguientes: 
 ˞ ¿Cuántos estudiaron la lección diariamente? 
 ˞ ¿Cuántos participaron de la reunión de Grupo Pequeño en esta semana?
 ˞ ¿Cuántos dieron estudios bíblicos esta semana?

• Presentar un breve testimonio misionero. Los testimonios son de gran 
inspiración para motivar e involucrar a más miembros en la misión.

• Organizar el plan de visitación a los miembros ausentes.
• Organizar el plan misionero de la Unidad de Acción: estudios bíblicos, 

campañas, acciones solidarias, etc.
• Recolectar las ofrendas misioneras, destacando los proyectos de misión 

mundial del trimestre.
• Finalizar con una oración.

CLAUSURA DEL PROGRAMA DE ESCUELA SABÁTICA (10 minutos)
Responsable: Directiva de Escuela Sabática

• Presentación del “Termómetro” de la Escuela Sabática    
(Tabla Comparativa)

• Himno N.º 99: “Jamás podrá alguien separarnos”
• Oración final

6
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DURACIÓN:
80 MINUTOS

LA ESPERANZA DEL 
NUEVO TESTAMENTO

19 de noviembre de 2022

8
APERTURA (8 minutos)

• Bienvenida
• Himno N.º 184: “Nunca te rindas”
• Oración inicial 

INFORME MISIONERO MUNDIAL O CARTA MISIONERA  
 (5 minutos)

• Usar toda la creatividad para presentar la Carta misionera (fotos, esce-
nificación, etc.). También se puede usar el “Video del Informe misionero 
mundial” que se publica cada semana en las redes sociales de la Escuela 
Sabática DSA.

• Promover las ofrendas misioneras destacando los proyectos de misión 
mundial del trimestre.

MÚSICA ESPECIAL (Opcional)

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA LECCIÓN Y DIVISIÓN POR 
UNIDADES (2 minutos)

• Introducir la lección: “Esta semana estudiaremos que no hay vida eterna sin 
una relación salvífica con Cristo. Por ende, la esperanza del Nuevo Testamento es 
una esperanza cristocéntrica. Enfatizaremos que la esperanza en la resurrección 
final nos ayudará a afrontar los momentos difíciles en nuestra vida”. 

• Invitar a los maestros que tomarán el liderazgo de su Unidad de Acción.

ACTIVIDADES POR UNIDADES DE ACCIÓN (55 minutos)
Responsable: El Maestro

• Las Unidades de Acción tendrán una duración de 55 minutos y el maes-
tro debe distribuir este tiempo en tres partes: Confraternización, Repaso 
de la lección, y Pastoreo y Misión.
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 ~ CONFRATERNIZACIÓN (10 minutos)
• Dar la bienvenida a todos y de manera especial a los amigos invitados.
• Crear un ambiente de amistad, haciendo preguntas “Rompehielo”.
• Dar oportunidad para quienes deseen compartir testimonios de las ben-

diciones de Dios recibidas en la semana.
• Orar por algún pedido especial.

 ~ REPASO DE LA LECCIÓN (30 minutos)
• El maestro debe interactuar con sus alumnos haciendo preguntas y per-

mitir que ellos expresen sus ideas. Elena de White dice: “No es el mejor 
plan que solo los maestros hablen. Ellos deberían inducir a los miembros de la 
clase a decir lo que saben. Y entonces el maestro, con pocas palabras y breves 
observaciones o ilustraciones debería imprimir la lección en sus mentes” (COES, 
pág. 128).

• Finalizar la lección con aplicaciones prácticas para la vida y el cumpli-
miento de la misión.

 ~ PASTOREO Y MISIÓN (15 minutos)
• Abrir el registro de la Escuela Sabática (físico o 7me) y llamar la lista. 

Luego hacer las preguntas siguientes: 
 ˞ ¿Cuántos estudiaron la lección diariamente? 
 ˞ ¿Cuántos participaron de la reunión de Grupo Pequeño en esta semana?
 ˞ ¿Cuántos dieron estudios bíblicos esta semana?

• Presentar un breve testimonio misionero. Los testimonios son de gran 
inspiración para motivar e involucrar a más miembros en la misión.

• Organizar el plan de visitación a los miembros ausentes.
• Organizar el plan misionero de la Unidad de Acción: estudios bíblicos, 

campañas, acciones solidarias, etc.
• Recolectar las ofrendas misioneras, destacando los proyectos de misión 

mundial del trimestre.
• Finalizar con una oración.

CLAUSURA DEL PROGRAMA DE ESCUELA SABÁTICA (10 minutos)
Responsable: Directiva de Escuela Sabática

• Presentación del “Termómetro” de la Escuela Sabática    
(Tabla Comparativa)

• Himno N.º 186: “Hace años escuché”
• Oración final

6
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DURACIÓN:
80 MINUTOS

¿PASAJES
CONTRADICTORIOS?

26 de noviembre de 2022

9
APERTURA (8 minutos)

• Bienvenida
• Himno N.º 559: “No te dé temor”
• Oración inicial 

INFORME MISIONERO MUNDIAL O CARTA MISIONERA   
(5 minutos)

• Usar toda la creatividad para presentar la Carta misionera (fotos, esce-
nificación, etc.). También se puede usar el “Video del Informe misionero 
mundial” que se publica cada semana en las redes sociales de la Escuela 
Sabática DSA.

• Promover las ofrendas misioneras destacando los proyectos de misión 
mundial del trimestre.

MÚSICA ESPECIAL (Opcional)

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA LECCIÓN Y DIVISIÓN POR 
UNIDADES (2 minutos)

• Introducir la lección: “Esta semana estudiaremos algunos pasajes intrigantes 
que la gente usa para justificar la inmortalidad natural del alma”. 

• Invitar a los maestros que tomarán el liderazgo de su Unidad de Acción.

ACTIVIDADES POR UNIDADES DE ACCIÓN (55 minutos)
Responsable: El Maestro

• Las Unidades de Acción tendrán una duración de 55 minutos y el maes-
tro debe distribuir este tiempo en tres partes: Confraternización, Repaso 
de la lección, y Pastoreo y Misión.
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 ~ CONFRATERNIZACIÓN (10 minutos)
• Dar la bienvenida a todos y de manera especial a los amigos invitados. 
• Crear un ambiente de amistad, haciendo preguntas “Rompehielo”.
• Dar oportunidad para quienes deseen compartir testimonios de las ben-

diciones de Dios recibidas en la semana.
• Orar por algún pedido especial.

 ~ REPASO DE LA LECCIÓN (30 minutos)
• El maestro debe interactuar con sus alumnos haciendo preguntas y per-

mitir que ellos expresen sus ideas. Elena de White dice: “No es el mejor 
plan que solo los maestros hablen. Ellos deberían inducir a los miembros de la 
clase a decir lo que saben. Y entonces el maestro, con pocas palabras y breves 
observaciones o ilustraciones debería imprimir la lección en sus mentes” (COES, 
pág. 128).

• Finalizar la lección con aplicaciones prácticas para la vida y el cumpli-
miento de la misión.

 ~ PASTOREO Y MISIÓN (15 minutos)
• Abrir el registro de la Escuela Sabática (físico o 7me) y llamar la lista. 

Luego hacer las preguntas siguientes: 
 ˞ ¿Cuántos estudiaron la lección diariamente? 
 ˞ ¿Cuántos participaron de la reunión de Grupo Pequeño en esta semana?
 ˞ ¿Cuántos dieron estudios bíblicos esta semana?

• Presentar un breve testimonio misionero. Los testimonios son de gran 
inspiración para motivar e involucrar a más miembros en la misión.

• Organizar el plan de visitación a los miembros ausentes.
• Organizar el plan misionero de la Unidad de Acción: estudios bíblicos, 

campañas, acciones solidarias, etc.
• Recolectar las ofrendas misioneras, destacando los proyectos de misión 

mundial del trimestre.
• Finalizar con una oración.

CLAUSURA DEL PROGRAMA DE ESCUELA SABÁTICA (10 minutos)
Responsable: Directiva de Escuela Sabática

• Presentación del “Termómetro” de la Escuela Sabática   
(Tabla Comparativa)

• Himno N.º 208: “Santa Biblia”
• Oración final

6
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DURACIÓN:
80 MINUTOS

EL FUEGO DEL
INFIERNO

3 de diciembre de 2022

10
APERTURA (8 minutos)

• Bienvenida
• Himno N.º 40: “Shalom”
• Oración inicial 

INFORME MISIONERO MUNDIAL O CARTA MISIONERA  
 (5 minutos)

• Usar toda la creatividad para presentar la Carta misionera (fotos, esce-
nificación, etc.). También se puede usar el “Video del Informe misionero 
mundial” que se publica cada semana en las redes sociales de la Escuela 
Sabática DSA.

• Promover las ofrendas misioneras destacando los proyectos de misión 
mundial del trimestre.

MÚSICA ESPECIAL (Opcional)

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA LECCIÓN Y DIVISIÓN POR 
UNIDADES (2 minutos)

• Introducir la lección: “En esta semana estudiaremos sobre la cosmovisión 
bíblica de lo que sucede después de la muerte”. 

• Invitar a los maestros que tomarán el liderazgo de su Unidad de Acción.

ACTIVIDADES POR UNIDADES DE ACCIÓN (55 minutos)
Responsable: El Maestro

• Las Unidades de Acción tendrán una duración de 55 minutos y el maes-
tro debe distribuir este tiempo en tres partes: Confraternización, Repaso 
de la lección, y Pastoreo y Misión.
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 ~ CONFRATERNIZACIÓN (10 minutos)
• Dar la bienvenida a todos y de manera especial a los amigos invitados.
• Crear un ambiente de amistad, haciendo preguntas “Rompehielo”.
• Dar oportunidad para quienes deseen compartir testimonios de las ben-

diciones de Dios recibidas en la semana.
• Orar por algún pedido especial.

 ~ REPASO DE LA LECCIÓN (30 minutos)
• El maestro debe interactuar con sus alumnos haciendo preguntas y per-

mitir que ellos expresen sus ideas. Elena de White dice: “No es el mejor 
plan que solo los maestros hablen. Ellos deberían inducir a los miembros de la 
clase a decir lo que saben. Y entonces el maestro, con pocas palabras y breves 
observaciones o ilustraciones debería imprimir la lección en sus mentes” (COES, 
pág. 128).

• Finalizar la lección con aplicaciones prácticas para la vida y el cumpli-
miento de la misión.

 ~ PASTOREO Y MISIÓN (15 minutos)
• Abrir el registro de la Escuela Sabática (físico o 7me) y llamar la lista. 

Luego hacer las preguntas siguientes: 
 ˞ ¿Cuántos estudiaron la lección diariamente? 
 ˞ ¿Cuántos participaron de la reunión de Grupo Pequeño en esta semana?
 ˞ ¿Cuántos dieron estudios bíblicos esta semana?

• Presentar un breve testimonio misionero. Los testimonios son de gran 
inspiración para motivar e involucrar a más miembros en la misión.

• Organizar el plan de visitación a los miembros ausentes.
• Organizar el plan misionero de la Unidad de Acción: estudios bíblicos, 

campañas, acciones solidarias, etc.
• Recolectar las ofrendas misioneras, destacando los proyectos de misión 

mundial del trimestre.
• Finalizar con una oración.

CLAUSURA DEL PROGRAMA DE ESCUELA SABÁTICA (10 minutos)
Responsable: Directiva de Escuela Sabática

• Presentación del “Termómetro” de la Escuela Sabática    
(Tabla Comparativa)

• Himno N.º 372: “¿Cómo agradecer?”
• Oración final
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DURACIÓN:
80 MINUTOS

LOS ENGAÑOS DEL 
TIEMPO DEL FIN

10 de diciembre de 2022

11
APERTURA (8 minutos)

• Bienvenida
• Himno N.º 75: “Grande es Jehová”
• Oración inicial 

INFORME MISIONERO MUNDIAL O CARTA MISIONERA  
 (5 minutos)

• Usar toda la creatividad para presentar la Carta misionera (fotos, esce-
nificación, etc.). También se puede usar el “Video del Informe misionero 
mundial” que se publica cada semana en las redes sociales de la Escuela 
Sabática DSA.

• Promover las ofrendas misioneras destacando los proyectos de misión 
mundial del trimestre.

MÚSICA ESPECIAL (Opcional)

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA LECCIÓN Y DIVISIÓN POR 
UNIDADES (2 minutos)

• Introducir la lección: “Esta semana estudiaremos algunos engaños del tiempo 
del fin, incluyendo el misticismo, las experiencias cercanas a la muerte, la reen-
carnación, la nigromancia y el culto a los antepasados, entre otros”. 

• Invitar a los maestros que tomarán el liderazgo de su Unidad de Acción.

ACTIVIDADES POR UNIDADES DE ACCIÓN (55 minutos)
Responsable: El Maestro

• Las Unidades de Acción tendrán una duración de 55 minutos y el maes-
tro debe distribuir este tiempo en tres partes: Confraternización, Repaso 
de la lección, y Pastoreo y Misión.
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 ~ CONFRATERNIZACIÓN (10 minutos)
• Dar la bienvenida a todos y de manera especial a los amigos invitados.
• Crear un ambiente de amistad, haciendo preguntas “Rompehielo”.
• Dar oportunidad para quienes deseen compartir testimonios de las ben-

diciones de Dios recibidas en la semana.
• Orar por algún pedido especial.

 ~ REPASO DE LA LECCIÓN (30 minutos)
• El maestro debe interactuar con sus alumnos haciendo preguntas y per-

mitir que ellos expresen sus ideas. Elena de White dice: “No es el mejor 
plan que solo los maestros hablen. Ellos deberían inducir a los miembros de la 
clase a decir lo que saben. Y entonces el maestro, con pocas palabras y breves 
observaciones o ilustraciones debería imprimir la lección en sus mentes” (COES, 
pág. 128).

• Finalizar la lección con aplicaciones prácticas para la vida y el cumpli-
miento de la misión.

 ~ PASTOREO Y MISIÓN (15 minutos)
• Abrir el registro de la Escuela Sabática (físico o 7me) y llamar la lista. 

Luego hacer las preguntas siguientes: 
 ˞ ¿Cuántos estudiaron la lección diariamente? 
 ˞ ¿Cuántos participaron de la reunión de Grupo Pequeño en esta semana?
 ˞ ¿Cuántos dieron estudios bíblicos esta semana?

• Presentar un breve testimonio misionero. Los testimonios son de gran 
inspiración para motivar e involucrar a más miembros en la misión.

• Organizar el plan de visitación a los miembros ausentes.
• Organizar el plan misionero de la Unidad de Acción: estudios bíblicos, 

campañas, acciones solidarias, etc.
• Recolectar las ofrendas misioneras, destacando los proyectos de misión 

mundial del trimestre.
• Finalizar con una oración.

CLAUSURA DEL PROGRAMA DE ESCUELA SABÁTICA (10 minutos)
Responsable: Directiva de Escuela Sabática

• Presentación del “Termómetro” de la Escuela Sabática    
(Tabla Comparativa)

• Himno N.º 508: “Contendamos siempre por nuestra fe”
• Oración final
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DURACIÓN:
80 MINUTOS

LA COSMOVISIÓN 
BÍBLICA

17 de diciembre de 2022

12
APERTURA (8 minutos)

• Bienvenida
• Himno N.º 77: “Sea exaltado”
• Oración inicial 

INFORME MISIONERO MUNDIAL O CARTA MISIONERA  
 (5 minutos)

• Usar toda la creatividad para presentar la Carta misionera (fotos, esce-
nificación, etc.). También se puede usar el “Video del Informe misionero 
mundial” que se publica cada semana en las redes sociales de la Escuela 
Sabática DSA.

• Promover las ofrendas misioneras destacando los proyectos de misión 
mundial del trimestre.

MÚSICA ESPECIAL (Opcional)

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA LECCIÓN Y DIVISIÓN POR 
UNIDADES (2 minutos)

• Introducir la lección: “En esta lección analizaremos que, hasta que los eventos 
finales de la inmortalidad del alma y la santidad del domingo alcancen su cumpli-
miento, debemos permanecer firmes en nuestra creencia en toda la verdad que 
tenemos, que incluye la naturaleza de la humanidad y de la muerte”. 

• Invitar a los maestros que tomarán el liderazgo de su Unidad de Acción.

ACTIVIDADES POR UNIDADES DE ACCIÓN (55 minutos)
Responsable: El Maestro

• Las Unidades de Acción tendrán una duración de 55 minutos y el maes-
tro debe distribuir este tiempo en tres partes: Confraternización, Repaso 
de la lección, y Pastoreo y Misión.
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 ~ CONFRATERNIZACIÓN (10 minutos)
• Dar la bienvenida a todos y de manera especial a los amigos invitados.
• Crear un ambiente de amistad, haciendo preguntas “Rompehielo”.
• Dar oportunidad para quienes deseen compartir testimonios de las ben-

diciones de Dios recibidas en la semana.
• Orar por algún pedido especial.

 ~ REPASO DE LA LECCIÓN (30 minutos)
• El maestro debe interactuar con sus alumnos haciendo preguntas y per-

mitir que ellos expresen sus ideas. Elena de White dice: “No es el mejor 
plan que solo los maestros hablen. Ellos deberían inducir a los miembros de la 
clase a decir lo que saben. Y entonces el maestro, con pocas palabras y breves 
observaciones o ilustraciones debería imprimir la lección en sus mentes.” (COES, 
pág. 128).

• Finalizar la lección con aplicaciones prácticas para la vida y el cumpli-
miento de la misión.

 ~ PASTOREO Y MISIÓN (15 minutos)
• Abrir el registro de la Escuela Sabática (físico o 7me) y llamar la lista. 

Luego hacer las preguntas siguientes: 
 ˞ ¿Cuántos estudiaron la lección diariamente? 
 ˞ ¿Cuántos participaron de la reunión de Grupo Pequeño en esta semana?
 ˞ ¿Cuántos dieron estudios bíblicos esta semana?

• Presentar un breve testimonio misionero. Los testimonios son de gran 
inspiración para motivar e involucrar a más miembros en la misión.

• Organizar el plan de visitación a los miembros ausentes.
• Organizar el plan misionero de la Unidad de Acción: estudios bíblicos, 

campañas, acciones solidarias, etc.
• Recolectar las ofrendas misioneras, destacando los proyectos de misión 

mundial del trimestre.
• Finalizar con una oración.

CLAUSURA DEL PROGRAMA DE ESCUELA SABÁTICA (10 minutos)
Responsable: Directiva de Escuela Sabática

• Presentación del “Termómetro” de la Escuela Sabática    
(Tabla Comparativa)

• Himno N.º 259: “Mi espíritu, alma y cuerpo”
• Oración final
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DURACIÓN:
80 MINUTOS

EL PROCESO
DEL JUICIO

24 de diciembre de 2022

13
APERTURA (8 minutos)

• Bienvenida
• Himno N.º 236: “A Jesús entrega todo”
• Oración inicial 

INFORME MISIONERO MUNDIAL O CARTA MISIONERA   
(5 minutos)

• Usar toda la creatividad para presentar la Carta misionera (fotos, esce-
nificación, etc.). También se puede usar el “Video del Informe misionero 
mundial” que se publica cada semana en las redes sociales de la Escuela 
Sabática DSA.

• Promover las ofrendas misioneras destacando los proyectos de misión 
mundial del trimestre.

MÚSICA ESPECIAL (Opcional)

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA LECCIÓN Y DIVISIÓN POR 
UNIDADES (2 minutos)

• Introducir la lección: “Durante esta semana estudiaremos el proceso de juicio 
del tiempo del fin con sus tres fases principales: el juicio previo al Advenimien-
to, el juicio durante el milenio y el juicio ejecutivo. Este proceso termina con la 
vindicación de los justos y la segunda muerte de los impíos”.

• Invitar a los maestros que tomarán el liderazgo de su Unidad de Acción.

ACTIVIDADES POR UNIDADES DE ACCIÓN (55 minutos)
Responsable: El Maestro

• Las Unidades de Acción tendrán una duración de 55 minutos y el maes-
tro debe distribuir este tiempo en tres partes: Confraternización, Repaso 
de la lección, y Pastoreo y Misión.
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 ~ CONFRATERNIZACIÓN (10 minutos)
• Dar la bienvenida a todos y de manera especial a los amigos invitados.
• Crear un ambiente de amistad, haciendo preguntas “Rompehielo”.
• Dar oportunidad para quienes deseen compartir testimonios de las ben-

diciones de Dios recibidas en la semana.
• Orar por algún pedido especial.

 ~ REPASO DE LA LECCIÓN (30 minutos)
• El maestro debe interactuar con sus alumnos haciendo preguntas y per-

mitir que ellos expresen sus ideas. Elena de White dice: “No es el mejor 
plan que solo los maestros hablen. Ellos deberían inducir a los miembros de la 
clase a decir lo que saben. Y entonces el maestro, con pocas palabras y breves 
observaciones o ilustraciones debería imprimir la lección en sus mentes” (COES, 
pág. 128).

• Finalizar la lección con aplicaciones prácticas para la vida y el cumpli-
miento de la misión.

 ~ PASTOREO Y MISIÓN (15 minutos)
• Abrir el registro de la Escuela Sabática (físico o 7me) y llamar la lista. 

Luego hacer las preguntas siguientes: 
 ˞ ¿Cuántos estudiaron la lección diariamente? 
 ˞ ¿Cuántos participaron de la reunión de Grupo Pequeño en esta semana?
 ˞ ¿Cuántos dieron estudios bíblicos esta semana?

• Presentar un breve testimonio misionero. Los testimonios son de gran 
inspiración para motivar e involucrar a más miembros en la misión.

• Organizar el plan de visitación a los miembros que no vinieron a la clase.
• Organizar el plan misionero de la Unidad de Acción: estudios bíblicos, 

campañas, acciones solidarias, etc.
• Recolectar las ofrendas misioneras, destacando los proyectos de misión 

mundial del trimestre.
• Finalizar con una oración.

CLAUSURA DEL PROGRAMA DE ESCUELA SABÁTICA (10 minutos)
Responsable: Directiva de Escuela Sabática

• Presentación del “Termómetro” de la Escuela Sabática    
(Tabla Comparativa)

• Himno N.º 269: “Prefiero a mi Cristo”
• Oración final
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DURACIÓN:
80 MINUTOS

“YO HAGO NUEVAS 
TODAS LAS COSAS”

31 de diciembre de 2022

14
APERTURA (8 minutos)

• Bienvenida
• Himno N.º 481: “Voy al cielo”
• Oración inicial 

INFORME MISIONERO MUNDIAL O CARTA MISIONERA   
(5 minutos)

• Usar toda la creatividad para presentar la Carta misionera (fotos, esce-
nificación, etc.). También se puede usar el “Video del Informe misionero 
mundial” que se publica cada semana en las redes sociales de la Escuela 
Sabática DSA.

• Promover las ofrendas misioneras destacando los proyectos de misión 
mundial del trimestre.

MÚSICA ESPECIAL (Opcional)

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA LECCIÓN Y DIVISIÓN POR 
UNIDADES (2 minutos)

• Introducir la lección: “Durante esta semana reflexionaremos sobre la gloriosa 
promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva, incluyendo el templo celestial, la 
presencia de Dios, el fin de la muerte y las lágrimas, y el triunfo definitivo del 
amor de Dios”.

• Invitar a los maestros que tomarán el liderazgo de su Unidad de Acción.

ACTIVIDADES POR UNIDADES DE ACCIÓN (55 minutos)
Responsable: El Maestro

• Las Unidades de Acción tendrán una duración de 55 minutos y el maes-
tro debe distribuir este tiempo en tres partes: Confraternización, Repaso 
de la lección, y Pastoreo y Misión.
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 ~ CONFRATERNIZACIÓN (10 minutos)
• Dar la bienvenida a todos y de manera especial a los amigos invitados.
• Crear un ambiente de amistad, haciendo preguntas “Rompehielo”.
• Dar oportunidad para quienes deseen compartir testimonios de las ben-

diciones de Dios recibidas en la semana.
• Orar por algún pedido especial.

 ~ REPASO DE LA LECCIÓN (30 minutos)
• El maestro debe interactuar con sus alumnos haciendo preguntas y per-

mitir que ellos expresen sus ideas. Elena de White dice: “No es el mejor 
plan que solo los maestros hablen. Ellos deberían inducir a los miembros de la 
clase a decir lo que saben. Y entonces el maestro, con pocas palabras y breves 
observaciones o ilustraciones debería imprimir la lección en sus mentes” (COES, 
pág. 128).

• Finalizar la lección con aplicaciones prácticas para la vida y el cumpli-
miento de la misión.

 ~ PASTOREO Y MISIÓN (15 minutos)
• Abrir el registro de la Escuela Sabática (físico o 7me) y llamar la lista. 

Luego hacer las preguntas siguientes: 
 ˞ ¿Cuántos estudiaron la lección diariamente? 
 ˞ ¿Cuántos participaron de la reunión de Grupo Pequeño en esta semana?
 ˞ ¿Cuántos dieron estudios bíblicos esta semana?

• Presentar un breve testimonio misionero. Los testimonios son de gran 
inspiración para motivar e involucrar a más miembros en la misión.

• Organizar el plan de visitación a los miembros que no vinieron a la clase.
• Organizar el plan misionero de la Unidad de Acción: estudios bíblicos, 

campañas, acciones solidarias, etc.
• Recolectar las ofrendas misioneras, destacando los proyectos de misión 

mundial del trimestre.
• Finalizar con una oración.

CLAUSURA DEL PROGRAMA DE ESCUELA SABÁTICA (10 minutos)
Responsable: Directiva de Escuela Sabática

• Presentación del “Termómetro” de la Escuela Sabática    
(Tabla Comparativa)

• Himno N.º 342: “Después del río”
• Oración final
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NOTAS:


