
28 de mayo de 2022

El objetivo de la Escuela Sabática es ganar almas 
para el reino de los cielos

Puede ser que el modo de trabajar sea per-
fecto, que los lideres que dirigen el progra-

ma sean carismáticos y llenos de talentos, que la 
iglesia esté bien decorada y todo lo que se pu-
diera desear; pero si sus niños, jóvenes y adultos 
no son llevados a los pies de Cristo, la Escue-
la Sabática habrá fracasado. ¿Por qué? Simple-
mente porque su objetivo es la ganancia de las 
almas. 
 Elena G. de White declara: «La Escuela Sa-
bática, cuando es bien dirigida, es uno de los 
grandes instrumentos de Dios para traer almas 
al conocimiento de la verdad» (Consejos sobre 
la obra de la Escuela Sabática, cap. 4, p. 120). 
Surge entonces la pregunta: ¿Cómo debiera ser 
dirigida? La directiva de la Escuela Sabática debe 
crear oportunidades para que todos los miem-
bros participen de diferentes formas en la obra 
de la evangelización, llevando a la gente a los 
pies de Cristo mediante el bautismo. 
 Si bien es cierto que la obra de involucrar 
a todos los miembros en la evangelización es 
un gran desafío, podemos lograrlo mediante un 
plan bien elaborado de visitación, motivación, 
entrenamiento y discipulado. 
 Es una tarea ardua pero que, con segu-
ridad, logrará involucrar a la mayor parte de los 
miembros de la Escuela Sabática en la ganancia 
de las almas. 
 Ahora bien, ¿qué podemos hacer para 
lograrlo? ¿Cómo podemos obtener una Escuela 
Sabática más viva y participativa en la obra de 
la evangelización? Sugerimos algunas ideas que 

pueden ayudar a alcanzar este objetivo: 
• Convertir la Escuela Sabática en un centro 

de entrenamiento laico: La directiva de la Es-
cuela Sabática debe procurar un mayor en-
trenamiento de sus miembros y evitar el en-
tretenimiento. La Escuela Sabática deber ser 
una escuela práctica de obreros, donde estos 
aprendan a dar estudios bíblicos y servir a la 
comunidad. 

• Organizar las clases de Escuela Sabática en 
UDAMIS: Unidades de Acción Misionera. La 
clase no debe tener más de siete miembros, 
liderada por el maestro de Escuela Sabáti-
ca. Han de reunirse para organizar, visitar y 
realizar actividades misioneras de alcance y 
servicio a la comunidad. Trabajar de la mano 
con el departamento de Dorcas y Ministerios 
Personales será de gran ayuda. 

• Formar parejas misioneras: Una vez estable-
cidas las UDAMIS, con un número total de 8 
integrantes (siete alumnos más el maestro), 
estas podrán dividirse en parejas misioneras 
para visitar los hogares de amistades, suplir 
sus necesidades, ofrecer estudios bíblicos y 
llevarlos a los pies de Cristo. 

• Organizar Grupos Pequeños: Cada clase de 
la Escuela Sabática, durante la semana, se re-
unirá como un Grupo Pequeño para estudiar, 
confraternizar y evangelizar. Esto crea unidad 
en el grupo. De esta forma, ganamos, entre-
namos, retenemos y discipulamos, cumplien-
do el objetivo de la Escuela Sabática. 
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