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DIVISIÓN INTÉRAMERICANA 

DECLARACION DE MISION 

Glorificar a Dios y bajo la influencia del espíritu santo guiar a cada 

creyente a una experiencia de relación personal y transformadora 

con Cristo, que lo capacite como discípulo para compartir 

el evangelio eterno con todo el mundo. 

DECLARACIÓN DE VISIÓN 

Cada miembro del cuerpo de Cristo viviendo 

en preparación para el reino de Dios. 

NUESTROS VALORES 

Integridad, unidad, respeto, dar gloria a Dios, estilo de vida, 

excelencia, humildad, compasión, justicia y compromiso. 

 

  

 

Contenido 

EDITORIAL: Señor, transfórmame de adentro hacia afuera …………..…………….…… 3 

EVANGELISMO: Escuela Sabática: ardiendo por Cristo con «Visión Un Millón» ……... 4 

INVERSIÓN: Invierta con Jesús hoy ………………………………………………….…….. 5 

MEJORAMIENTO: La Escuela Sabática: un organismo vivo …...……………………...… 6 

GRATITUD: Recuerde cómo el Señor le ha guiado …………………………………..…… 7 

EVANGELISMO: Una pasión santa por Visión un Millón …………………………….…... 8 

EVANGELISMO: El significado de estar llenos del Espíritu Santo ……………….……. 10 

INVERSIÓN: La inversión también es para los niños ………………………………..…....11 

MEJORAMIENTO: El cuidado de los miembros: una prioridad de la Escuela Sabática …...… 13 

GRATITUD: ¿Quién merece un regalo de cumpleaños o de aniversario? ……….…… 14 

EVANGELISMO: Cómo ampliar la influencia de la iglesia en la comunidad ……..…… 15 

INVERSIÓN: Diligencia en los negocios del Maestro ………………………………..…... 17 

MEJORAMIENTO: Enseñanza interactiva en la Escuela Sabática …………….……… 18 

GRATITUD: Cómo cultivar lo gratitud en el corazón: una resolución de año nuevo …. 19 

foto: thinkstock 

 

 
 



Nuevo Horizonte    Julio-septiembre   

                                                                                                                               EDITORIAL 

Señor, transfórmame de adentro 

hacia afuera 
a teología principal de la Escuela 

Sabática identifica y explica todas las 

conjeturas en las que se sustenta la 

escuela más antigua de la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día. «Dios es la fuente 

de todo conocimiento» es la premisa en la que 

subyacen todas las funciones de la Escuela 

Sabática. Pablo afirma que «en él fueron 

creadas todas las cosas» (Col. 1: 16). Dios no 

solo creó todas las cosas, sino que es el único 

capaz de transformar el corazón humano. 

Dios declara en Ezequiel 37: 26: «Haré con 

ellos un pacto de paz; un pacto perpetuo será 

con ellos». Elena G. de White lo expresa 

lacónicamente: «[…] [Cristo] es la fuente de 

todo buen impulso. Él es el único que puede 

implantar en el corazón enemistad contra el 

pecado» (El camino a Cristo, cap. 3, p. 40). 

Estos son los dos principales fundamentos 

bíblicos por los que se rige la Escuela 

Sabática. El Dios que es la fuente de todo 

conocimiento puede transformar vidas a 

través del poder del Espíritu Santo. 

La naturaleza humana, por lo tanto, 

debe estar bajo la influencia constante del 

Espíritu Santo, para que nuestra naturaleza 

carnal esté sujeta a la voluntad de Dios. A 

medida que el Espíritu Santo trae a nuestra 

naturaleza humana la obediencia a la 

voluntad de Dios, comenzamos a vivir 

victoriosos en esta tierra en preparación para 

el inminente regreso del Señor. 

El intelecto humano se desarrolla mejor 

cuando entra en contacto con la fuente de 

todo conocimiento. Esto significa que la Biblia 

es la fuente primaria de toda la educación 

religiosa. Es a través de la lectura de las 

Escrituras que el intelecto del alumno entra en 

contacto directo con el poder omnipotente que 

transforma el corazón, expande el intelecto y 

prepara al estudiante de las Escrituras para 

vivir victoriosamente en esta tierra. 

El principio que rige a la Escuela Sabática 

en la División interamericana 

«Cuando contemplamos ·al Redentor […] es 

cuando vemos la pecaminosidad de nuestro 

corazón» (ibíd., p. 43). 

Tema: «Transformando vidas de 

adentro hacia fuera». 

Visión: Todos los miembros confirmados en 

la fe, creciendo en Cristo y viviendo en la 

esperanza. 

Los valores de la Escuela Sabática 

de la División interamericana: 

1. Cuidar de los miembros. 

2. Educación religiosa para las diferentes 

edades. 

3. Comunión con Dios y con el hombre. 

4. Estudios bíblicos interactivos. 

5. Devoción personal. 

6. Estudio diario de la lección. 

7. La puntualidad. 

8. La testificación personal. 

9. La colaboración con Dios y con los demás. 

 

Pr. Samuel Telemaque, 

director del Departamento de Escuela 

Sabática de la División Interamericana. 
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2 de julio de 2016                                                                                         EVANGELISMO 

Escuela Sabática: ardiendo por Cristo con 

«Visión Un Millón» 
saías 60: 1-3 comunica claramente la voluntad 

de Dios para la iglesia, su problemática general 

y el crecimiento de la iglesia en el mundo. 

Isaías afirma que el Señor llama a su pueblo: 

«Levántate, resplandece», refleja la «gloria de 

Jehová» en un mundo en «tinieblas», y el Señor 

guiará a los gentiles al «resplandor» de su 

nacimiento. Este año, el Señor quiere que ardan 

en llamas las Escuelas Sabáticas de la División 

Interamericana. 

El Departamento de Escuela Sabática y 

Ministerios Personales de la División 

Interamericana quiere colaborar con otros 

ministerios para alistar, reclutar, equipar y 

desplegar un millón de laicos o más en una 

proclamación directa, activa, informativa y 

persuasiva del evangelio a través de la totalidad 

del territorio de la División lnteramericana. Estos 

miembros laicos serán predicadores de avanzada 

de la esperanza en Jesús, apoyados en otras 

facetas de la evangelización y diseñados para 

aumentar la receptividad al evangelio. Entre estas 

facetas están los ministerios comunitarios, los 

grupos pequeños, los estudios bíblicos, el 

ministerio en las redes sociales, las unidades de 

acción de la Escuela Sabática y el ministerio a los 

miembros inactivos. Su propósito es ablandar, 

derretir y hacer volver los corazones de los 

hombres y las mujeres hacia Dios. Son de carácter 

preparatorio y aumentan la receptividad al 

evangelio; y es la proclamación directa, activa, 

sostenida y persuasiva del evangelio lo que 

permitirá recoger la cosecha. Esto puede tomar 

varios días e incluso semanas, pero es necesario 

abordar a los hombres y mujeres con las verdades 

del evangelio e invitarlos a tomar decisiones 

públicas o privadas por Cristo, sus doctrinas y el 

bautismo. 

El plan es que la iniciativa Visión un Millón 

avive, recupere y restaure la pasión por la 

predicación directa del evangelio. Está diseñada 

para involucrar a un millón de laicos en la 

predicación directa del evangelio en el territorio de 

la División lnteramericana durante los años 2017-

2018. Visión un Millón busca ejercer mucho poder, 

pero limitar el enfoque a la proclamación directa 

del evangelio bajo la dirección del Espíritu Santo. 

La crisis económica mundial ha afectado el 

tejido social del territorio de Interamerica. Los 

gobiernos son incapaces de frenar el aumento 

constante de las tasas de desempleo, el alza del 

precio de los alimentos, la amplia propagación del 

miedo y la ansiedad causados por el incremento 

de la delincuencia, y los altos niveles de 

analfabetismo en muchas zonas rurales. Parecen 

estar creciendo los sentimientos de desesperanza 

entre los pueblos de las Américas. 

Esta crisis social emergente obliga a los 

grupos religiosos y étnicos a renovar sus 

creencias, valores y tradiciones. Se trata de una 

búsqueda de identidad, de cosas en común, de 

apoyo social y de significado en medio de la gran 

inestabilidad económica y social. Por lo tanto, ha 

llegado el momento en el que todos los miembros 

de la Escuela Sabática han de «levantarse y 

resplandecer». Reavivemos la pasión, 

encendamos la llama y compartamos el gozo de 

Visión un Millón. Vamos todos a involucramos. 

Compartamos los planes de la Escuela Sabática 

para la evangelización en este trimestre y más 

allá. 

Pr. Samuel Telemaque, 

director del Departamento de Escuela Sabática 

de la División Interamericana. 
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9 de julio de 2016                                                                                                       INVERSIÓN 
 

Invierta con Jesús hoy 
n Mateo 14: 13-21 y 15: 32-39 vemos que 

lo poco se hace mucho cuando lo 

ofrecemos a Jesús para satisfacer las 

necesidades de los demás. Lo que ofrecemos a 

Jesús a manera de bendición para otros, 

multiplicará muchas veces el regalo original. Los 

discípulos de Jesús dieron cinco panes y dos 

peces. Después de que Jesús bendijo la comida, 

les dio a sus discípulos para alimentar a una 

multitud de cinco mil hombres, sin contar mujeres 

y niños. Jesús multiplica los recursos que le 

damos para que el evangelio pueda llegar a 

multitudes. 

El Fondo de Inversión de la Escuela 

Sabática se podría definir como un plan para 

invertir nuestros recursos, sea dinero, materiales, 

tiempo o talentos en una empresa de fe con Dios, 

orando y esperando que él añada poder y 

bendiciones divinas para asegurar un aumento 

en favor del evangelio en todo el mundo (Sabbath 

School Leaflets: Investment Secretary, p. 3). 

El Fondo de Inversión de la Escuela 

Sabática implica interacciones dinámicas entre 

Dios, la iglesia y el mundo. Por ejemplo: un 

feligrés puede colocar tres árboles de mango en 

Fondo de Inversión. El Señor puede entonces 

aumentar el rendimiento de los árboles de mango 

para el beneficio de su obra en el campo 

misionero. Cuando el feligrés da fondos recibidos 

de los árboles de mango, más personas son 

animadas a venir a Cristo mediante el bautismo. 

A su vez, la fe del inversor (el feligrés) se 

fortalece, pues «lo poco se convierte en mucho 

cuando se coloca en las manos del Maestro». 

Un programa de inversión exitoso requiere 

de un liderazgo entusiasta. Aunque todos los 

directores y maestros tienen un papel que 

cumplir, el secretario de inversiones es el 

principal responsable del éxito del programa del 

Fondo de Inversión. Este secretario es elegido 

anualmente por iglesia y forma parte de la 

directiva de la Escuela Sabática, donde se hacen 

planes para el año en curso. 

El secretario de inversiones se encarga de 

promover la inversión en todas las clases en el 

horario establecido. Debe esforzarse por alistar a 

los miembros de todas las edades en el programa 

de inversión. Es importante diseñar programas de 

promoción que apelen a todas las edades. Se 

recomienda que toda promoción de la inversión 

comience con una justificación bíblica, y luego se 

proceda a establecer el principio de la inversión 

en asociación con Cristo. El principio debe ser 

seguido del anuncio de los valores espirituales de 

la inversión y, finalmente, sugerir diversos 

proyectos en el que podrían participar los 

miembros.  En otras palabras, la promoción de 

inversión debe ir de la teología al principio, del 

principio a los valores y de los valores a los 

proyectos o programas de inversión. Se 

recomienda que la promoción de la inversión 

comience a principios de enero y termine el 

segundo sábado del mes de noviembre.  Esto es 

debido a que el segundo sábado de cada mes 

está diseñado para el cuidado de los feligreses y 

del Fondo de Inversión. Es responsabilidad del 

secretario de inversiones preparar un programa 

relevante e inspirador para el segundo sábado de 

cada mes. Cada parte del programa debe tener 

un espacio de diez minutos durante el periodo de 

la Escuela Sabática. Prepare los diez minutos de 

cada parte con minuciosidad. 

 

Pr. Samuel Telemaque, 

director del Departamento de Escuela Sabática 

de la División Interamericana.  
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16 de julio de 2016                                                                                   MEJORAMIENTO 

 

La Escuela Sabática: un organismo vivo 
n Efesios 4: 14-16 Pablo compara a la 

iglesia con un organismo vivo. Afirma 

que la iglesia es un cuerpo con muchas 

partes que están bien «concertadas y unidas» 

en Cristo que es la cabeza. Dice, además, que, 

aunque Cristo proporciona los nutrientes al 

cuerpo para el crecimiento, cada parte del 

cuerpo necesita funcionar de tal modo que todo 

el cuerpo pueda crecer en Cristo. En otras 

palabras, cada parte contribuye al crecimiento 

del cuerpo. Por el contrario, el crecimiento del 

cuerpo contribuye al desarrollo de cada parte. 

La Escuela Sabática es una estructura 

de la iglesia con muchas partes. Está la junta 

directiva, la secretaria, las clases de los niños, 

las clases de extensión, las clases de adultos, 

el ministerio de enseñanza, el ministerio de 

hospitalidad, la Escuela Sabática filial, y el 

ministerio de visitación, solo por nombrar 

algunas de las muchas estructuras dentro de la 

Escuela Sabática. 

Todas las estructuras están diseñadas 

para contribuir al desarrollo integral de los 

miembros. El ministerio de enseñanza, por 

ejemplo, contribuye con el desarrollo mental; la 

Escuela Sabática filial cultiva el compromiso de 

la misión; la clase de extensión cultiva la 

compasión; la junta directiva desarrolla líderes; 

el ministerio de hospitalidad modela las virtudes 

del respeto, la amabilidad y la compasión; la 

secretaria es responsable del registro de los 

miembros y de su caminar con Dios; y las 

diferentes divisiones supervisan el cuidado del 

cuerpo de Cristo. Aunque las funciones de 

estas estructuras están relacionadas entre sí, 

todas contribuyen al desarrollo integral del 

cuerpo de Cristo. 

Hay muchos problemas recurrentes en la 

Escuela Sabática. Los problemas más notables 

son la tardanza, las discrepancias en los 

informes, la deficiencia en la planificación, los 

métodos ineficaces de enseñanza y la falta de 

una confraternidad adecuada al adorar. ¿Quién 

o qué generan estos problemas en la Escuela 

Sabática? El problema lo generan las personas 

que dirigen las estructuras. Las estructuras 

necesitan personas que les den vida. Muchas 

de las estructuras del sábado son dominantes 

debido a la pereza de los dirigentes de la 

Escuela Sabática. 

Haga un inventario de toda la Escuela 

Sabática y examine las estructuras que 

funcionan con eficacia. Pregúntese quién o qué 

marca la diferencia en el buen funcionamiento 

de las estructuras de la Escuela Sabática 

identificando a su vez las que no funcionan. Le 

recomiendo que ilustre este problema a modo 

de drama en la reunión de la directiva o en un 

taller de Escuela Sabática. 

El Departamento de Escuela Sabática es 

un organismo vivo porque el compromiso, la 

eficiencia y el entusiasmo de la directiva de 

Escuela Sabática le dan esa vida. Haga de su 

Escuela Sabática un organismo vivo. 

 

 Pr. Samuel Telemaque, 

director del Departamento de Escuela 

Sabática de la División Interamericana 

 

 

E 
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23 de julio de 2016                                                                                                      GRATITUD 

Recuerde cómo el Señor le ha guiado
n Deuteronomio 8: 2 Moisés anima al 

pueblo a servir a jehová con un 

corazón agradecido. Él había 

experimentado la bondad de Dios hacia su 

pueblo en el desierto. En los versículos 3 y 4 

Moisés enumera algunos de los actos de 

bondad de Dios para con su pueblo: «[...] Te 

sustentó con maná, [...] el vestido que 

llevabas puesto nunca envejeció, ni el pie se 

te ha hinchado en estos cuarenta años». Por 

lo tanto, recuerden al Señor que los llevó por 

el desierto (vers. 11, 18). 

La bondad de Dios debe inspirar obediencia 

hacia él y servicio a los demás. Al principio 

de cada año, hacemos resoluciones para 

avanzar en obediencia al Señor. Podemos 

llegar a ser firmes en nuestras resoluciones 

diariamente, recordando su bondad hacia 

nosotros. Nuestra obediencia es una 

respuesta gozosa a la bondad del Señor. 

También es la bondad de Dios la que inspira 

nuestro servicio en la iglesia, en la 

comunidad y para con nuestra familia. El 

servicio a los demás se conviene en un 

verdadero placer si se inspira en los actos de 

bondad de Dios para con nosotros. 

La inmensa bondad del Señor, por ejemplo, 

es lo que inspira mis muchos años de 

servicio dedicado y entusiasta a su iglesia. 

Disfruto cada momento hablando con Dios. 

He hecho de la obediencia a Dios mi 

prioridad. En segundo lugar, el servicio a los 

demás es mi mayor placer. La bondad del 

Señor no me permite sino obedecerle y 

servir a los demás. 

Si recordamos los actos de bondad de Dios, 

nuestro corazón siempre será atraído hacia 

él en alabanza y gratitud. La adoración 

puede definirse como una respuesta gozosa 

hacia la bondad de Dios. Podemos optar por 

adorar al Señor mediante la oración, el 

canto, el testimonio y la lectura de las 

Escrituras. Estas formas de adoración nos 

permiten expresar gratitud al Señor. A 

medida que experimentamos su bondad, en 

la semana o durante «estos cuarenta años», 

nuestros corazones se postrarán en gratitud. 

La Escuela Sabática debe proporcionar 

muchas vías para que los miembros 

expresen su gratitud a Dios. El Señor usa la 

expresión de gratitud de cultivar el altruismo, 

la abnegación y la bondad en los corazones 

de su pueblo. Por tal motivo, la Escuela 

Sabática debe planificar meticulosamente 

los métodos con los que cuenta para que sus 

miembros expresen su gratitud. Entre ellos 

tenemos: la oración, el servicio de canto, los 

testimonios y la lectura de la Biblia. Estas 

formas de adoración son respuestas 

humanas a Dios y dan a los miembros el 

privilegio de recordar su bondad para con 

ellos. Al recordar la bondad de Dios, los 

miembros se inspiran para caminar en 

obediencia y servir con alegría. Y al recordar 

esta bondad, dentro de ellos Dios cultiva la 

abnegación, la felicidad y el entusiasmo por 

el servicio. 

Pr. Samuel Telemaque, 

director del Departamento de Escuela 

Sabática de la División Interamericana 

E 
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30 de Julio de 2016                                                                                EVANGELISMO 

 

Una pasión santa por Visión un Millón 
l Diccionario de la Real Academia 

Es pañola define la palabra ignición 

como: 

«Proceso que inicia o desencadena una 

combustión». 

Lucas usa el fuego como un símbolo 

para comunicar el ministerio vivificador e 

iluminador del Espíritu Santo el día del 

Pentecostés. También utilizó el símbolo del 

viento para transmitir el poder regenerador 

del Espíritu Santo. El viento precedió al 

fuego. Leamos Hechos 2: 2, 3. 

El Espíritu Santo es retratado como 

el aliento de Dios. Este aliento divino y 

dador de vida se movía sobre las aguas 

desde el principio. En Génesis 2: 7 Dios 

sopló su aliento en Adán. Solo entonces, 

Adán se convirtió en un ser viviente. En 

juan 3: 3-7, Jesús sugiere que el nuevo 

nacimiento es análogo a la creación de 

Adán. Así como la vida vino a Adán por 

medio de Dios, también la nueva vida viene 

a una persona mediante el aliento del 

Espíritu Santo. 

El símbolo del fuego también tiene un 

significado, y es el de iluminación espiritual. 

Significa que el Espíritu Santo nos puede 

ayudar a ver nuestro estado espiritual sin 

Cristo y lo que podemos llegar a ser en 

Cristo. En la Biblia hay muchas referencias 

al fuego. Jesús dice que él ha venido a traer 

fuego sobre la tierra (Luc. 12: 49). Juan 

testificó: «Él os bautizará en Espíritu Santo 

y fuego» (Mat. 3: ll). La venida del Espíritu 

Santo en el Pentecostés dio lugar a la 

propagación del evangelio hasta los 

confines de la tierra. El Espíritu Santo le dio 

a la iglesia una pasión santa para 

proclamar el evangelio. 

Haber sido bautizados y llenos del 

Espíritu Santo capacitó a los discípulos 

para su misión global. Hay una diferencia 

entre el derramamiento del Espíritu Santo y 

el bautismo del Espíritu Santo. En su libro 

Hechos, james Montgomery Boice sostiene 

que el bautismo del Espíritu Santo está 

asociado con el «nuevo nacimiento», mien 

tras que estar llenos del Espíritu Santo está 

asociado con el «deseo» de dar testimonio 

de Jesús. Elena G. de White piensa de 

manera diferente. Ella sostiene que el 

bautismo del Espíritu es «sabiduría 

celestial para hacer planes y ejecutarlos 

sabiamente» (Los hechos de los apóstoles, 

cap. 5, p. 39). Además alega que el 

bautismo del Espíritu Santo califica al 

obrero para el ministerio (ibíd., cap. 27, p. 

210). Bajo la enseñanza del Espíritu 

recibieron la calificación final y salieron a su 

trabajo de vida. Un solo acuerdo, un solo 

corazón, una sola alma. Cristo llenó sus 

pensamientos y el avance de su reino era 

el objetivo. Los hombres se dieron cuenta 

de que habían estado con Jesús. 

El Departamento de Escuela 

Sabática en cada iglesia de la División 

Interamericana deberá colaborar con los 

otros ministerios para alistar, reclutar, 

preparar y desplegar un millón de laicos o 

más en una proclamación directa, activa, 

E 



Nuevo Horizonte    Julio-septiembre   

informativa y persuasiva del evangelio a 

través de la totalidad del territorio de la 

División lnteramericana. Estos laicos serán 

predicadores de primera línea de la 

esperanza en Jesús. 

Se pretende que Visión un Millón 

logre reavivar, recuperar y restaurar la 

pasión por la predicación directa del 

evangelio en el territorio de la División 

lnteramericana durante el periodo 2017-

2018. Visión un Millón busca fomentar 

mucho poder, pero enfocándolo en la 

proclamación directa del evangelio bajo la 

dirección del Espíritu Santo. 

  ¿Cuál es su respuesta al llamado de 

Dios? Esta es su oportunidad de brillar para 

Cristo. Hay millones de personas en la 

«densa oscuridad». Estas personas están 

en nuestro vecindario, lugares de trabajo e 

incluso en nuestras iglesias. Dios tiene una 

misión de rescate para salvar a los 

perdidos. ¿Cuántos quieren unirse a la 

misión de rescate para Cristo de Visión un 

Millón? El director de evangelismo de la 

Escuela Sabática deberá tener miembros 

preparados para el estudio bíblico, la 

Escuela Sabática filial y el ministerio a los 

miembros inactivos. 

 

Pr. Samuel Telemaque, 

director del Departamento de Escuela 

Sabática de la División Interamericana 
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6 de agosto de 2016                                                                               EVANGELISMO 

 

El significado de estar llenos 

del Espíritu Santo 
a iglesia se convirtió en un poder vivifi 

cador. Los creyentes constituían un 

poder vivo para Dios y su reino. En sus 

bocas había una nueva canción de alabanza a 

nuestro Dios. Cada converso veía en su 

hermano y hermana el rostro de un ángel. El 

interés mutuo prevalecía, y la emulación los 

motivaba a ser como Cristo y hacer las obras 

de Cristo. Su ardiente pasión se expresaba en 

cordialidad, en miradas amables y en amor 

fraternal. Todos se esforzaban por determinar 

quién podía hacer más por la ampliación del 

reino de Cristo. 

«Pedid a Jehová lluvia en la estación 

tardía. Jehová hará relámpagos, y os dará 

lluvia abundante» (Zac. 10: 1). «[Él] hará 

descender sobre vosotros lluvia temprana y 

tardía» Joel 2: 23). En el Oriente Próximo la 

lluvia temprana cae en el momento de la 

siembra, y es necesaria para que la semilla 

pueda germinar. Bajo la influencia de las lluvias 

fertilizantes, el crecimiento se disparaba. las 

lluvias tardías, que caen cerca del fin de la 

temporada, maduran el grano y lo prepara para 

la hoz. El Señor emplea estas operaciones de 

la naturaleza para representar la obra del 

Espíritu Santo. Así como el rocío y la lluvia 

hacen que la semilla germine y luego maduran 

la cosecha, el Espíritu Santo impulsa una etapa 

y otra del proceso de crecimiento espiritual. La 

maduración del grano representa la 

terminación de la obra de la gracia de Dios en 

el alma. Por el poder del Espíritu Santo, la 

imagen moral de Dios ha de ser perfeccionada 

en el carácter. Hemos de ser totalmente 

transformados a semejanza de Cristo. Se 

necesita la gracia divina en el inicio, la gracia 

en cada paso del avance, y la gracia para 

completar el trabajo. No hay cabida para una 

actitud descuidada. 

A nosotros se nos ofrece el 

inconmensurable don del Espíritu Santo. No es 

debido a alguna restricción de parte de Dios 

que las riquezas de su gracia no fluyan hacia 

la tierra y los hombres. Si estuvieran 

dispuestos a recibirlo, todos estarían llenos del 

Espíritu. Cuando el pueblo de Dios crea, 

cuando dirija su atención a la verdad y la vida, 

el Espíritu Santo, en un caudal divino, se 

derramará sobre la iglesia. El Espíritu es dado 

a la iglesia para convencer al mundo de 

pecado, justicia y juicio. Hay un clamor de 

ayuda a lo largo de la División lnter-americana. 

Las gentes tienen necesidad de sal-

vación y esperanza en Cristo. Es hora de que 

la iglesia brille en el mundo. 

Visión un Millón busca conectar a los 

feligreses con Dios, a los feligreses entre sí y a 

los feligreses con el mundo, para que el poder 

de Dios se manifieste al mundo en un gran 

movimiento de personas que vienen a Cristo a 

través del bautismo. Usted puede ilustrar estas 

relaciones con un triángulo formado por tres 

personas. Haga un llamado a los feligreses que 

deseen conectar a los perdidos con Dios por 

medio de estudios bíblicos. 

 

Pr. Samuel Telemaque, 

director del Departamento de Escuela 

Sabática de la División Interamericana 
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13 de agosto de 2016                                                                                              INVERSION 

 

La inversión también es 
para los niños 

n el Salmo 127: 3 la palabra  «heren 

cia» se utiliza para trasmitir la idea de 

que los niños son una inversión de parte 

de Dios. Él confía los niños a sus padres para 

que puedan cooperar con él en el desarrollo 

de todo su potencial. Dios es el dueño legítimo 

de estos niños. Él hace de los padres los 

administradores de su herencia. Como 

administradores, los padres tienen la 

responsabilidad de cuidar y desarrollar todo el 

potencial de la herencia de Dios. El Señor 

desea que se les enseñe a los niños en edad 

temprana los valores de abnegación, 

benevolencia desinteresada, perseverancia y 

confianza en el poder divino. Estos valores 

son parte de los bloques de construcción en el 

desarrollo del carácter de los niños. 

El Fondo de Inversión de la Escuela 

Sabática está diseñado para inculcar los 

valores mencionados en las estructuras de 

carácter de los niños. Los valores se aprenden 

mejor adquiriéndolos que enseñándolos. Los 

líderes de la división de niños de la Escuela 

Sabática deben diseñar proyectos de 

inversión sencillos para ayudar a los niños en 

el desarrollo del carácter. Esto requiere de una 

cuidadosa planificación, de organización y de 

un liderazgo diligente. 

El proyecto de inversión de la Escuela 

Sabática para los niños debe ser seleccionado 

por su potencial de inculcar valores de 

abnegación, sacrificio, benevolencia des 

interesada, perseverancia y obediencia. A 

continuación se presentan algunos posibles 

proyectos de inversión que la directiva de la 

Escuela Sabática de los niños puede tener  en  

cuenta: buenas  notas,  cumpleaños, paseos, 

trabajo en el hogar, etcétera. 

En un artículo titulado: Enseñemos la 

benevolencia a los niños en el hogar, Elena G. 

de White afirma que a los niños se les debe 

enseñar el valor de la benevolencia a 

temprana edad. 

«Nuestro gran adversario está 

constantemente trabajando con poder para 

inducir a la juventud al abandono, al orgullo y 

a la extravagancia, para que su mente y 

corazón estén tan completamente ocupados 

con todo eso que no haya lugar para Dios en 

sus afectos. Por este medio está él 

deformando el carácter e impidiendo el 

desarrollo del intelecto de la juventud de esta 

generación. Es el deber de los padres 

contrarrestar su obra. Toda influencia que se 

ejerza sobre los jóvenes para que conserven 

en su corazón la humildad verdadera y 

sincera, y el conocimiento de la voluntad 

divina, contribuirá a impedir que sean 

corrompidos por los vicios mundanos. 

»Una de las barreras más eficaces 

contra la creciente marea de maldad, es el 

cultivo de hábitos de abnegación y 

benevolencia. A los niños se les debe enseñar 

a mirar con repugnancia los hábitos de 

egoísmo y codicia. Dios tiene sagrados 

derechos sobre ellos, y es necesario que sean 

instruidos, mandamiento tras mandamiento 
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precepto tras precepto, para que reconozcan 

y concienzudamente respeten esos derechos. 

»Hágaseles recordar siempre a las 

mentes jóvenes y tiernas, que Dios está dando 

constantemente su bendición a sus hijos 

necesitados en la luz del sol y en las lluvias 

que hacen que florezca la vegetación y 

produzca la tierra sus abundantes frutos para 

nuestro uso. Estas bendiciones no se nos dan 

para que, reteniendo los tesoros de la bondad 

de Dios, y fijando en ellos nuestros afectos, 

estimulemos nuestra naturaleza egoísta, sino 

para que podamos entregar al Dador dones y 

ofrendas. Esta es la más pequeña expresión 

de amor y gratitud que podemos devolver a 

nuestro benévolo Creador. 

»Ha habido gran dejadez por parte de 

los padres en procurar interesar a sus hijos en 

el desarrollo de la causa de Dios. En muchas 

familias, parece que se hace caso omiso de 

los niños, como si fueran seres 

irresponsables. Algunos padres aun roban a 

Dios lo que por derecho le pertenece como 

diezmos y ofrendas, para poder juntar 

riquezas para sus hijos, sin pensar que al 

hacerlo, están abriendo a sus amados una 

puerta de tentación que en muchos casos 

provocará su ruina. Les quitan a sus hijos la 

necesidad del esfuerzo personal y con ello un 

estímulo a las acciones nobles. 

»Si se les animara a hacerlo, los niños 

ganarían medios para fines benévolos y para 

el adelanto de la causa de Dios» (Consejos 

sobre la obra de la Escuela Sabática, sec. 5, 

pp. 128-130). 

 

Pr. Samuel Telemaque, 

director del Departamento de Escuela Sabática 

de la División Interamericana
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20 de agosto de 2016                                                                           MEJORAMIENTO 

El cuidado de los miembros: 

una prioridad de la Escuela Sabática 
n Génesis 4: 9, 10 encontramos un diálogo 

entre Dios y Caín sobre nuestra 

responsabilidad de cuidar a los demás. En el 

versículo 9 el Señor le hace a Caín una pregunta 

muy compasiva: «¿Dónde está Abel, tu hermano?». 

Su respuesta fue muy dura: «¿Soy yo acaso guarda 

de mi hermano?». Una respuesta cruel, ¿verdad? El 

pecado nos ha vuelto insensibles hacia los demás en 

la iglesia. Dios escucha el clamor de los pobres 

abandonados, marginados, las viudas, los miembros 

activos, nuevos miembros y los miembros que faltan 

en nuestra Escuela Sabática. Parece que nos hemos 

vuelto inmunes o insensibles a los dolores, 

ansiedades, miedos y angustias de otros. Todo el 

mundo parece enfocarse en su propio miedo y 

ansiedad, impidiéndonos oír los gritos de los que nos 

rodean. 

La pregunta que el Señor le hizo a Caín lleva 

implícita la idea de que nos preocupemos por 

nosotros mismos en el proceso de cuidar a los 

demás. A medida que nos identificamos con las 

luchas de otros, nuestras propias luchas se funden 

con las de la humanidad. Todos los hombres se 

igualan o casi se igualan en las luchas de la vida. La 

pregunta: ¿Dónde está tu hermano? busca llamar la 

atención sobre la situación de nuestros semejantes, 

que puede ser igual o peor que la nuestra. La 

pregunta: ¿Dónde está tu hermano? sugiere que hay 

situaciones pesadas que otros no pueden llevar. 

Tenemos que sumergir nuestros miedos, 

ansiedades y preocupaciones en el dilema de los 

demás, con el propósito de reducir el peso de 

nuestro propio problema. Fuimos hechos para cuidar 

de otros a fin de poder cuidar de nosotros mismos. 

Una persona se preocupa por sí misma en la 

medida en que se preocupa por los demás. Este 

principio se repite en la frase «unos a otros» que 

aparece en algunos versículos del Nuevo 

Testamento. Jesús dice en Juan 13: 34: «Un 

mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a 

otros; como yo os he amado». Pablo amonesta a la 

iglesia a no juzgamos los unos a los otros (Rom. 14: 

13, LBLA); a saludamos unos a otros con beso santo 

(2 Cor. 13: 12); a servirnos unos a otros (Gál. 5: 13); 

a soportamos los unos a los otros con amor (Efe. 4: 

2); a sometemos unos a otros (Efe. 5: 21); y a 

estimularnos al amor y a las buenas obras (Heb. 10: 

24). Todos estos versículos transmiten la idea de que 

el cuidar los unos de los otros debe ser algo 

recíproco. Debemos preocupamos por nosotros 

mismos como nos preocupamos por los demás. 

Algunos de los versículos también indican que el 

cuidado de los demás es ejemplar. Es un modelo de 

cómo Dios cuida de nosotros. 

Cada miembro de la Escuela Sabática debe 

responder a la pregunta: ¿Dónde está tu hermano? 

El maestro de Escuela Sabática debe identificar a los 

miembros que faltan en las clases y los miembros de 

la clase deben visitar a los miembros que faltan. El 

maestro también debe organizarse para hacer 

algunas de las visitas. El ministerio de visitación de 

la clase existe para beneficio de los miembros 

faltantes, así como para los que hacen la visita. Es 

un beneficio mutuo. Refleja el cuidado de Dios por 

nosotros. Nos ayuda a responder a la pregunta: 

¿Dónde está tú hermano? 

Se recomienda que la directiva de la Escuela 

Sabática nombre un director o supervisor para el 

cuidado de los miembros de la iglesia local. El 

ministerio de atención de la Escuela Sabática 

consiste en organizar y capacitar equipos de 

visitación, formar maestros, coordinar reuniones de 

maestros, supervisar el ministerio de la hospitalidad 

y recuperar a los miembros que faltan. Un principio 

sustenta estas actividades: Debemos preocupamos 

por los demás como nos preocupamos por nosotros 

mismos. 

 

Pr. Samuel Telemaque, 

director del Departamento de Escuela Sabática de 

la División Interamerica 
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27 de agosto de 2016                                                                                               GRATITUD 

 

¿Quién merece un regalo de cumpleaños 

o de aniversario? 
n Lucas 2: 22, 23 los padres de Jesús lleva 

ron la ofrenda por el nacimiento a Dios Padre, 

«un par de tórtolas o dos palominos», como 

expresión de gratitud por el nacimiento de Jesús. 

Jesús fue concebido en el vientre de María por obra 

del Espíritu Santo. Fue un milagro. Hoy en día, el 

nacimiento de todos los niños sigue siendo un 

milagro, pero solo Dios merece nuestra sincera 

gratitud y regalos. Elena G. de White afirma que los 

regalos de nacimien to no son para los niños, sino 

que le pertenecen a Dios. 

«En el sistema religioso judaico, cuando 

nacía un niño, se hacía una ofrenda a Dios, en 

obediencia a la orden del Señor. Ahora vemos a los 

padres afligiéndose especialmente para ofrecerles 

regalos a sus hijos en el día de su cumpleaños; 

hacen de esta una ocasión para enaltecer al niño, 

como si el honor fuera del ser humano. Satanás ha 

logrado que se cumpliera su propósito, desviado las 

mentes y los dones hacia los seres humanos. Así los 

pensamientos de los niños son dirigidos hacia sí 

mismos, como si ellos hubieran de ser hechos objeto 

de favor especial. Lo que debiera volver a Dios en 

forma de ofrenda para beneficiar a los necesitados, 

y llevar la luz de la verdad al mundo, es desviado de 

su debido curso, y frecuentemente hace más daño 

que bien, estimulando la vanidad, el orgullo y la 

importancia propia. En los cumpleaños se les debe 

enseñar a los niños que tienen razones para 

manifestar gratitud a Dios por su amorosa bondad al 

preservarles la vida durante otro año. Así pueden 

impartirse preciosas lecciones. Por la vida, por la 

salud, por el alimento, por el vestido, no menos que 

por la esperanza de la vida eterna, hemos contraído 

una deuda para con el Dador de todas las 

misericordias; y Dios merece que reconozcamos sus 

dones, y que presentemos nuestras ofrendas de 

gratitud a nuestro mayor benefactor. Estas ofrendas 

de cumpleaños son reconocidas por el cielo. 

Nuestros cumpleaños, así como el día de Navidad y 

otros días festivos, son dedicados muy a menudo a 

la complacencia egoísta, cuando la mente debe ser 

dirigida a la misericordia y a la amorosa bondad de 

Dios. El Señor se desagrada de que su bondad, su 

constante cuidado, su creciente amor no sean 

recordados en estos aniversarios» (Consejos sobre 

la obra de la Escuela Sabática, sec. 5, pp. 132, 133) 

«Los requerimientos de Dios ocupan el 

primer lugar. No estamos haciendo su voluntad si le 

consagramos lo que queda de nuestros ingresos 

después que han sido suplidas todas nuestras 

necesidades imaginarias. Antes de consumir 

cualquier parte de nuestras ganancias, debemos 

sacar y presentar a Dios la porción que él exige. En 

la antigua dispensación, se mantenía siempre 

ardiendo sobre el altar una ofrenda de gratitud, para 

demostrar así la infinita obligación del hombre hacia 

Dios. Si nuestros negocios seculares prosperan, ello 

se debe a que Dios nos bendice. Una parte de estos 

ingresos debe consagrarse a los pobres, y una gran 

porción debe dedicarse a la causa de Dios. Cuando 

se le devuelve a Dios lo que él pide, el resto será 

santificado y bendecido para nuestro propio uso. 

Pero cuando un hombre roba a Dios reteniendo lo 

que él requiere, su maldición recae sobre el 

conjunto» (Testimonios para la iglesia, t. 4, p. 468). 

Debemos devolver una ofrenda a Dios en 

nuestros cumpleaños. El Señor quiere que nuestros 

regalos de agradecimiento hacia él cultiven el 

desinterés en nosotros. 

 

Pr. Samuel Telemaque, 

director del Departamento de Escuela Sabática de 

la División Interamerica 
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3 de septiembre de 2016                                                                              EVANGELISMO 

 

Cómo ampliar la influencia de la 

iglesia en la comunidad 
l Señor desea que la Escuela Sabática 

coo pere con él para establecer su 

reino a través de las Escuelas 

Sabáticas filiales. En Isaías 54: 2, el Señor 

comparte su visión para el crecimiento de su 

reino con estas palabras: «En-sancha el sitio 

de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones, 

[…] refuerza tus estacas». El Señor da el 

crecimiento. Él es la fuente de crecimiento en 

todos los seres vivos. 

En Isaías 54: 1 Israel se describe como 

una mujer o árbol «estéril». El profeta Isaías 

utiliza estas imágenes para transmitir la idea 

de estancamiento, inactividad y esterilidad. 

Isaías insta a Israel: «Eleva una canción y da 

voces de júbilo» para hacer una transición de 

un estado de esterilidad a la participación 

activa en el reino de Dios. El versículo implica 

que el pecado fomenta un estado de es 

tancamiento en los asuntos relacionados con 

la expansión del reino de Dios. Por el contra 

rio, la gracia de Dios nos inspira a participar en 

el crecimiento del reino de la gracia. Dios 

busca expandir su reino en nuestras 

comunidades a través de nuestra presencia 

física en el barrio, los pueblos o las calles. 

Quiere hacer el evangelio accesible en todas 

partes a todo el mundo por nuestra presencia 

física en nuestras comunidades. 

La expansión del reino de Dios en la 

comu-nidad ocurre bajo la asociación de cada 

iglesia local y Dios. El Señor es capaz de 

hacer crecer su reino sin nosotros. Sin 

embargo, él escoge involucrarnos para que 

podamos compartir la alegría de «rescatar a 

los que perecen». Además de esta alegría, 

aprendemos a apreciar la gracia de Dios para 

con nosotros. ¡Somos salvos por la gracia! No 

habría diferencia entre nosotros y las 

personas con las que compartimos el 

evangelio, si no fuera por la gracia de Dios. 

¡Sí! La alianza con Dios tiene sus 

beneficios. Transforma la visión de nuestra 

comprensión de Dios para la expansión del 

reino, profundiza nuestro compromiso con el 

crecimiento del reino, nos da una visión del 

crecimiento de la iglesia y nos inspira a 

participar en un ministerio que fomente su 

expansión en nuestro vecindario. 

La Escuela Sabática filial es una 

excelente manera de expandir el reino de Dios 

en la comunidad. La Escuela Sabática filial es 

un ministerio de evangelización de la Escuela 

Sabática que se reúne el sábado en la 

comunidad para estudiar la Biblia con los 

niños, jóvenes o adultos que no son miembros 

bautizados en la Iglesia Adventista del 

Séptimo Día. A través de la Escuela Sabática 

filial se busca establecer la presencia visible 

del reino en la comunidad. Permite a la iglesia 

acercarse a las personas en la Zona en que 

viven. 

La Escuela Sabática filial también 

permite a la comunidad interactuar con la 

iglesia local. Esta interacción trae enormes 

beneficios. Las personas que asisten a ella en 

la comunidad pronto comenzarán a compartir 

sus necesidades, preocupaciones y 
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problemas con los miembros de la Escuela 

Sabática filial. Los miembros de la Escuela 

Sabática filial pueden ajustar los contenidos 

de su ministerio para hacer frente a las 

necesidades urgentes de la gente. Las 

necesidades de la comunidad tienden a 

motivar la compasión de la iglesia. Cuando la 

iglesia se ocupa de las necesidades sociales y 

espirituales de las personas, su receptividad al 

evangelio aumenta. Como resultado, las 

respuestas de la iglesia local a la comunidad 

pueden cambiar. 

El enfoque externo de la Escuela 

Sabática filial puede dar nueva vida a la 

Escuela Sabática en la iglesia. En ocasiones, 

la Escuela Sabática dentro de la iglesia puede 

llegar a ser estática o incluso aburrida. Sin 

embargo, los informes semanales o 

mensuales de la Escuela Sabática filial 

pueden servir para reavivar el interés en los 

ministerios de evangelización. La Escuela 

Sabática filial también ofrece la oportunidad de 

desarrollar líderes emergentes para la Escuela 

Sabática en contextos variados. Los líderes de 

la Escuela Sabática filial suelen regresar a la 

iglesia local para servir como líderes. 

El desarrollo de la Escuela Sabática 

filial ayuda a la iglesia local a multiplicarse. Es 

la voluntad de Dios que cada congregación 

diseñe un plan o ministerio para reproducir se 

a sí misma en varios lugares de la comunidad. 

El establecimiento de la Escuela Sabática filial 

es la base desde la que se pueden organizar 

nuevas iglesias. Es importante señalar que la 

Escuela Sabática filial puede surgir en una 

iglesia a partir de un estudio simple de la 

Biblia. La expansión del reino de Dios subyace 

en la organización y el establecimiento de la 

Escuela Sabática filial en la iglesia. 

La Escuela Sabática filial se lleva a 

cabo bajo la aprobación de la directiva o el 

director de la Escuela Sabática. 

Independientemente del día en que se 

celebre, el término Escuela Sabática filial se 

utiliza para designar cualquier esfuerzo 

evangelistero en sábado en el que se utilicen 

materiales de la Escuela Sabática. 

En general, existen dos tipos de 

Escuela Sabática filial. La Escuela Sabática de 

extensión es la que celebra en sábado un 

núcleo de adventistas que han elegido salir de 

su Escuela Sabática con el propósito de 

establecer una nueva Escuela Sabática y con 

el tiempo una nueva iglesia. Esta actúa en la 

misma línea de la Escuela Sabática de donde 

ha salido, utilizando los mismos materiales y la 

misma organización. Los vecinos y amigos de 

la comunidad son invitados a asistir a esta 

Escuela Sabática filial. Consulte con los 

líderes de la iglesia las mejores ubicaciones 

para el establecimiento de la Escuela Sabática 

filial, ya que las Escuelas Sabáticas filiales 

pueden terminar convirtiéndose en 

congregaciones e iglesias organizadas. 

El segundo tipo de Escuela Sabática 

filial se  

llama Escuela Sabática filial de alcance. Esta 

es evangelista en su naturaleza y se puede 

realizar en cualquier día de la semana. Este 

tipo de la Escuela Sabática filial busca añadir 

nuevos miembros a la Escuela Sabática 

existente o formar un núcleo para el 

establecimiento de una nueva congregación o 

iglesia. La estructura del programa puede 

tomar la forma de un estudio bíblico familiar, 

de vecindario, etcétera. El concepto que 

subyace en este tipo de Escuela Sabática filial 

es la expansión del reino de Dios en los 

corazones de las personas. 

 

Pr. Samuel Telemaque, 

director del Departamento de Escuela 

Sabática de la División Interamerica.
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10 de septiembre de 2016                                                                                         INVERSION 

 

Diligencia en los negocios del Maestro 
alomón afirma en Proverbios 22: 29 que un 

individuo «cuidadoso» en el trabajo tendrá 

el honor de estar entre los reyes. Podemos 

definir como «excelente» la persistencia 

en hacer bien las cosas, de manera correcta, la 

mayor parte del tiempo. El Fondo de Inversión 

puede ser considerado la dimensión empresarial 

de la Escuela Sabática. Se requiere liderazgo y 

gestión. El secretario de inversión debe ser 

elegido cuidadosamente por la directiva de la 

Escuela Sabática. Esta persona debe demostrar 

liderazgo y capacidades gerenciales en sus 

asuntos personales. 

El Fondo de Inversión requiere una plani-

ficación cuidadosa. El proceso de planificación 

debe comenzar con un intercambio de ideas sobre 

proyectos de inversión que sean relevantes para 

todas las divisiones. Este intercambio de ideas se 

puede hacer con toda la iglesia o con la directiva 

de Escuela Sabática. Las mejores ideas de 

inversión deben ser organizadas de acuerdo a los 

grupos de edades. Estas ideas pueden ser 

colocadas en la cartelera de anuncios de la iglesia 

para que los miembros puedan seleccionar el 

proyecto de su preferencia. 

Durante esta etapa de organización de los 

proyectos, el secretario de inversión debe formular 

un método simple para conocer los proyectos que 

los miembros han elegido para la inversión. Si es 

conveniente, el secretario o secretaria convocará 

a una reunión con los in versores para 

expresarles su agradecimiento por su 

participación, animarlos a que persistan en el 

proyecto seleccionado y solicitar su apoyo para el 

plan de inversiones para la iglesia. 

Este vendría a ser el momento de lanzar el 

programa del Fondo de Inversión. Es la fase 

principal en el proceso de planificación, en la que 

se establece la fecha para el lanzamiento del 

programa. Toda la iglesia debe ser movilizada 

para estar presente. Ese sábado, el secretario de 

inversión informará a la iglesia los objetivos de 

inversión, los tipos de proyectos de inversión en 

los que los miembros se involucrarán durante el 

año, se explicará la finalidad de la inversión y se 

invitará al pastor de la iglesia a realizar una oración 

específica por todos los. proyectos de inversión y 

los inversores. 

El secretario de inversión deberá mantener 

el interés de los miembros en sus corres-

pondientes proyectos de inversión mediante la 

supervisión de sus avances. Hay muchas 

actividades que él o ella pueden hacer cada mes. 

Estas actividades pueden ser testimonios sobre el 

plan de inversión, entrevistas con los inversores, 

visitas personales a un proyecto de inversión, 

hacer un video de un proyecto de inversión para 

presentarlo el sábado, invitar a un niño a compartir 

con los adultos en la Escuela Sabática su plan de 

inversión, utilizar gráficos para ilustrar el avance 

mensual de las ofrendas de inversión, desarrollar 

un tema de inversión para inspirar la participación 

de los demás, utilizar dramatizaciones para ilustrar 

los beneficios de la inversión, entrevistar. al pastor 

y al primer anciano sobre el progreso de los 

proyectos de inversión y el uso de la cartelera o 

del boletín de la iglesia para promover diferentes 

aspectos de la inversión cada sábado. 

La etapa final es la celebración. Al final del 

año, se debe celebrar un programa especial del 

Fondo de Inversión para celebrar cómo Dios ha 

bendecido a los inversores y sus proyectos. El foco 

debe estar en la sociedad con Dios, que trae 

enormes bendiciones a su iglesia. 

 

Pr. Samuel Telemaque, 

director del Departamento de Escuela 

Sabática de la División Interamerica  
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Enseñanza interactiva en la Escuela Sabática 
 

l intelecto humano se desarrolla mejor 

cuando entra en contacto con la fuente de 

todo conocimiento. Esto significa que la 

Biblia es la fuente primaria de toda la educación 

religiosa. Es a través de la lectura de las Escrituras 

que el intelecto del alumno entra en contacto directo 

con el poder omnipotente que transforma el 

corazón, expande el intelecto y prepara al 

estudiante de las Escrituras para vivir 

victoriosamente en esta tierra. 

El estudio de la lección es la parte más 

esencial de la Escuela Sabática, y la Biblia el libro 

de texto. El objetivo de la enseñanza de la Escuela 

Sabática es llevar a los alumnos a una relación 

personal con Cristo a través del estudio de la Biblia, 

la oración, el poder interior del Espíritu Santo, y el 

ministerio. El estudio de la Biblia permite que las 

mentes de los alumnos entren en contacto con las 

«cosas profundas» de Dios. El estudio de la Biblia 

le da al Espíritu Santo la oportunidad de activar la 

conciencia, enseñar, guiar y convencer de su 

pecado a los alumnos. El estudio de la Biblia puede 

ser considerado como una exposición selectiva de 

la mente del ser humano al poder divino. 

La División lnteramericana propone 

dimensiones duales a la enseñanza de la Escuela 

Sabática. La primera dimensión se centra en la 

relación vertical de los alumnos con Dios. Esto 

significa que el profesor guía a los estudiantes en la 

lectura de partes seleccionadas de las Escrituras, 

luego les recomienda meditar durante unos minutos 

en los versículos. Estos cortos períodos de 

meditación son momentos valiosos y privados entre 

el estudiante y el Espíritu Santo. Esa es la 

dimensión vertical. Es en esta dimensión que el 

Espíritu Santo hace su obra de convicción, 

renacimiento, aceleración, transformación y 

capacitación. La conversión es una experiencia 

vertical. La segunda dimensión hace hincapié en 

una relación horizontal. Esta dimensión facilita la 

interacción de los alumnos entre sí, ya que 

comparten ideas espirituales privadas de la 

dimensión vertical. El profesor facilita el aprendizaje 

interactivo de los estudiantes con preguntas 

apropiadas para la discusión. El profesor termina la 

discusión interactiva con preguntas de aplicación 

práctica. La Escuela Sabática es el distribuidor 

principal de la educación religiosa en la iglesia local. 

El ministerio de Escuela Sabática de la 

División lnteramericana, en colaboración con los 

directores de la Escuela Sabática, trabajará para 

poner a disposición de todas las divisiones los 

folletos de la Escuela Sabática. Para lograrlo, la 

Escuela Sabática de la División Interamericana 

sugerirá a los líderes de la iglesia cómo financiar las 

guías de estudio de la Biblia basado en el 

presupuesto de la iglesia local. La Escuela Sabática 

de la División lnteramericana también recomendará 

cambios en la política de financiación de la Guía de 

Estudio de la Biblia en las iglesias locales. Hay 

también una necesidad de que los directores de la 

Escuela Sabática de las iglesias locales sean 

asistidos en la identificación de las necesidades de 

educación religiosa de la iglesia, a fin de que el 

incremento en los pedidos de las guías de estudio 

se pueda hacer en el momento oportuno. El 

crecimiento espiritual de los miembros tiene 

prioridad sobre todo lo demás en la iglesia local. El 

Departamento de Escuela Sabática de la División 

Interamericana requiere que los directores de las 

uniones y asociaciones presten atención urgente a 

la necesidad de hacer que la educación religiosa 

sea relevante y accesible a todos los miembros de 

la iglesia. Esto es fundamental para la vida religiosa 

de la iglesia. 

Pr. Samuel Telemaque, 

director del Departamento de Escuela 

Sabática de la División Interamerica
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24 de septiembre de 2016                                                                        GRATITUD 

Cómo cultivar la gratitud en el corazón: 

una resolución de año nuevo
n Gálatas 6: 17, 18 Pablo describe las 

causas del dilema humano en el que 

todos nos encontramos y son las 

razones por la que muchas de nuestras 

resoluciones de año nuevo suelen 

desmoronarse. Pablo lo expresa 

concisamente: «El Espíritu es contrario a la 

carne y la carne es contraria al Espíritu». Así 

pues, las cosas que él deseaba hacer, eran 

contrarias a las que en realidad hacía. Este es 

el mayor conflicto humano. Es una batalla 

invisible. Sin embargo, nuestras resoluciones 

de año nuevo a veces se convierten en 

víctimas visibles de este conflicto invisible. La 

carne resiste cualquier resolución que sea 

contraria a la necesidad de la carne. Del mismo 

modo, el Espíritu se resiste a todas las re 

soluciones contrarias a la voluntad del Espíritu. 

Ahí radican nuestros fracasos en mantener una 

resolución de año nuevo. 

En Gálatas 6: 8 Pablo propone una 

solución brillante para mantener una resolución 

de año nuevo. Afirma que debemos someter 

nuestra carne al control y la dirección del 

Espíritu. Este es un trabajo diario. El Espíritu 

Santo nos da poder para mantener las 

resoluciones que van en consonancia con su 

voluntad. El Espíritu también mantiene la 

rebelión de la carne bajo su control. 

Hemos sido creados para confiar en 

Cris to, con el fin de preservar nuestra relación 

con el Creador. La entrada del pecado en el 

mun do nos ha llevado a desconfiar de Dios, y 

a confiar nuestro éxito en nosotros mismos. 

Experimentamos un reavivamiento genuino 

cuando desconfiamos de nosotros mismos 

para la salvación y la felicidad. Necesitamos 

una vez más depender de Cristo para el deseo 

de arrepentimos, por el perdón de nuestros 

pecados, la capacidad de ejercer la fe en él, 

nuestra felicidad, nuestro éxito y la vida eterna. 

Hemos sido creados para vivir en dependencia 

de Dios. El reavivamiento y la reforma forman 

una conexión íntima con Cristo. A medida que 

nos rendimos a la influencia transformadora del 

Espíritu Santo, el Espíritu comienza el trabajo 

de reavivamiento en nuestros corazones. Se 

requiere un completo rendimiento de nuestras 

mentes al Espíritu Santo antes de un reaviva-

miento de la piedad primitiva en nuestra vida. 

A medida que el Espíritu Santo crucifica el 

«viejo hombre» desde dentro, el Padre nos va 

podando externamente. Este proceso de 

«poda» puede ser considerado un proceso de 

transformación. El proceso de transformación 

implica cambios visibles en nuestras actitudes, 

costumbres, estilos de vida y prácticas. A 

medida que deseemos experimentar un 

reavivamiento y reforma debemos dirigir 

diariamente nuestras mentes a la influencia 

transformadora del Espíritu Santo. 

Debemos siempre expresar gratitud a 

Dios por la obra del Espíritu Santo en nuestras 

vidas. Él es el único que puede llevar nuestra 

naturaleza humana a la obediencia a la 

voluntad de Dios. Oh, cuán agradecidos 

debemos estar a Dios por la obra del Espíritu 

Santo en nuestras vidas. 

 

Pr. Samuel Telemaque, 

director del Departamento de Escuela 

Sabática de la División Interamericana. 
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