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Importancia del informe de escuela sabática

El informe que se realiza en las clases de Es-
cuela Sabática es una forma de controlar la 

reactivación. Cuando Caleb se dirigió a Josué, su 
compañero de misión para ir a explorar la tierra, 
le dijo: «Cuarenta años tenía yo cuando Moisés, 
siervo de Yahveh, me envió de Cades Ramea a 
explorar esta tierra y yo le di un informe con 
toda sinceridad» (Josué 14: 6, BJ). 
 Una frase popular en el ambiente del li-
derazgo es «lo que no se puede medir, no se 
puede controlar». Lamentablemente hemos 
perdido la fuerza en algunas de nuestras iglesias 
porque no se está llevando un control en la Es-
cuela Sabática de ganancia de almas, asistencia, 
ofrenda y estudio. 
 Este sistema ayuda a ubicar a cada cla-
se, como dijo Caleb, a dar informes con sinceri-
dad. No podemos quedamos tranquilos cuando 
vemos una iglesia a la cual asisten muy pocas 
personas al comenzar la Escuela Sabática. Es-
tos cuatro datos pueden medir efectivamente el 
crecimiento de cada clase y su atención espiri-
tual. Veamos cada uno: 
 1. Evangelismo. La ganancia de las al-
mas para el reino de los cielos es la prioridad de 
nuestra iglesia. La Escuela Sabática es la agencia 
ganadora de almas. Cada sábado, la secretaria 
de este departamento debe tomar el informe de 
cuántos han llegado a los pies de Jesús por su 
trabajo. 
 2. Asistencia. La visitación de los miem-
bros de cada clase es una responsabilidad del 

maestro de Escuela Sabática. Cuando el informe 
de asistencia está bajo, significa que hace falta 
visitación y motivación de los feligreses para ve-
nir a adorar y estudiar. 
 3. Ofrenda. Pane de la adoración es traer 
ofrendas al Señor. Nadie debe venir ante «el Se-
ñor sin una ofrenda. Todos darán según sus po-
sibilidades, de acuerdo con las bendiciones que 
hayan recibido del Señor tu Dios» (Deuterono-
mio 16: 16, 17, NTV). 
 4. Estudio. Este tópico es el más impor-
tante del informe. El culto del sábado en la Igle-
sia Adventista tiene dos partes claves: 

• La iglesia en estudio. En la Escuela Sabática 
los feligreses aprenden la doctrina, pregun-
tan, corroboran, comparten y se afianzan en 
la fe. Si un miembro de iglesia estudia juicio-
samente la Guia de Estudio de Escuela Sa-
bática durante cinco años, ha estudiado con 
detalle toda la Biblia. Los dirigentes de este 
departamento a nivel mundial lo preparan 
para que eso ocurra. 

• La iglesia en adoración. La iglesia toma tiem-
po para escuchar la predicación y la voz de 
Dios por medio del predicador y toma tiem-
po para reflexionar personalmente. 

Necesitamos como dirigentes de la Escuela Sa-
bática, hacer un plan para recibir los informes de 
cada clase, sábado tras sábado y así contribuir 
al reavivamiento espiritual de nuestras iglesias. 
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