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Una agencia ganadora de almas

C
omo iglesia Adventista del Séptimo Día 

tenemos el desafío de preparar un pueblo 

para el pronto retomo de Cristo Jesús, de 

proclamar el mensaje de los tres ángeles, de re-

tener a los nuevos miembros que van ingresando 

a la iglesia y de recuperar a los miembros que se 

han alejado del Señor.  

 El gran dilema es cómo lograrlo... ¿Cómo 

lograr que todos los miembros estén involucrados 

en esta gran tarea? ¿Cómo lograr que los miem-

bros estudien más la Palabra de Dios, que oren y 

se integren en la proclamación del evangelio? La 

respuesta es sencilla y contundente: a través de la 

Escuela Sabática. Esta ofrece un campo misionero 

extraordinario, pero a veces muy desaprovechado.  

 Al respecto, Elena G. de White escribió: «La 

Escuela Sabática es un campo misionero, y debería 

manifestarse muchísimo más espíritu misionero 

en esta importante obra del que se ha mostrado 

en el pasado [...]. La Escuela Sabática debería ser 

uno de los instrumentos más poderosos y más efi-

caces para traer almas a Cristo [...]. La Escuela Sa-

bática es una pane importante de la obra misione-

ra» (Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática 

[Doral, Florida: IADPA, 2016), cap. 1, pp. 18-19).  

 ¿Cómo lo han logrado muchas Es-

cuelas Sabáticas? Aplicando la siguien-

te estrategia que consta de cuatro pasos:  

• 1. La Directiva de Escuela Sabática ha de 

elaborar un listado de proyectos misioneros 

viables para efectuar en su comunidad y pre-

sentar a la iglesia: Grupos Pequeños, Escuelas 

Sabáticas Filiales, servicios a la comunidad, 

visitas a hospitales, visitas a cárceles, clases 

culinarias, visitas a exmiembros (Ministerio 

de Reconciliación), etcétera. 

• 2. Organizar cada clase o Unidad de Acción 

Misionera en parejas misioneras. 

• 3. Cada maestro con su clase escogerá un pro-

yecto misionero de los presentados por la Di-

rectiva para desarrollar durante el trimestre 

o semestre. 

• 4. Involucrar a toda la iglesia: La meta consiste 

en que cada clase tenga un proyecto misione-

ro para que toda la Escuela Sabática (toda la 

iglesia) esté involucrada en la obra misionera. 

 

 Presento esta propuesta con el áni-

mo de que la Escuela Sabática se convierta 

en una agencia ganadora de almas, integran-

do a todos sus miembros, logrando así que la 

iglesia crezca física y espiritualmente, produ-

ciendo realmente frutos para la vida eterna.  

 El Señor bendiga nuestra Escuela Sabática.  
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