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MAESTROS DE ESCUELA SABÁTICA 
  
Los deberes del maestro de Escuela Sabática de Adultos o líder de clase son: 
  
1. Preparación. Antes de abrir la Palabra de Dios para enseñar, debe haber más preparación que un 
breve repaso el viernes de noche. Mejor es dedicar una hora concentrada el sábado por la tarde a 
familiarizarse con los puntos principales de la nueva lección. Durante el resto de la semana se puede 
buscar de más material. 
  
2. Ayudar a que todos se sientan bienvenidos. Al comienzo de cada clase, es esencial que los recién 
llegados, así como los miembros regulares, se sientan bienvenidos. Una simple pregunta como 
"¿Cómo ha sido tu semana?" puede ayudar a todos a sentirse atendidos y dejar de lado los afanes 
semanales y concentrarse en el estudio de la Biblia. Una buena pregunta con la gente nueva es "¿De 
qué iglesia vienes?" Puede brindarle mucha información y ayudarlo a saber cuál es la mejor manera 
de ministrarlos. Tenga a mano algunas revistas trimestrales para dárselas a quienes no las tengan e 
invite a los recién llegados a participar en el estudio de la lección. Si su iglesia tiene una almuerzo, 
invítelos a asistir. O un buen proyecto misionero para su familia sería invitar visitantes a su casa para 
la cena del sábado. No es necesario un banquete suntuoso para que el huésped se sienta en casa. El 
compartir compañerismo hará eso. 
  
3. Servir como "Pastor auxiliar" de la Clase. La clase de Escuela Sabática es la unidad de fraternidad 
más importante en la iglesia. Para la muchos miembros, este es el lugar principal donde reciben apoyo 
y amistad. Es su responsabilidad facilitar que esto suceda. Se recomienda que tenga un tiempo de 
“compartir" antes de la lección. Se pueden hacer anuncios o preguntar acerca de los miembros que 
faltan. A menudo, los miembros de la clase tendrán información sobre estas personas y se les puede 
pedir a algunos que hagan visitas personales. En casos de enfermedad, se pueden hacer arreglos 
para visitar a la persona, quizás para proporcionarle una comida caliente o como voluntario para ayudar 
con las tareas del hogar o con el cuidado de los niños. Este tiempo abre la puerta para una mejor 
participación en la parte de discusión de la clase. 
  
4. Oración. La apertura de corazones al Espíritu Santo es esencial para el éxito de cada reunión de 
clase. Y a medida que los miembros de la clase oran unos por otros, se acercan unos a otros y se les 
permite "llevar las cargas los unos de los otros". Es importante tomar tiempo para pedir las peticiones 
de oración de los presentes. Debe ofrecer oración al principio y al final de cada clase, o pedirle a un 
miembro de la clase que lo haga, o pedirle al grupo que oren juntos en grupos de dos o tres. En clases 
más pequeñas puede ser apropiado tener momentos de oración en los que todos tengan la oportunidad 
de orar.  
 
5. Guiar a los miembros de la clase para que aprendan y crezcan. Lo más importante que deben 
aprender los miembros de su clase es la aplicación práctica de la verdad bíblica. La Escuela Sabática 
no es tanto un lugar para aprender hechos y doctrinas abstractas, sino para crecer en la vida cristiana. 
Ayúdelos a hacer aplicaciones específicas de la lección cada semana en los problemas prácticos que 
enfrentan todos los días. Preguntas clave de discusión: "¿Qué diferencia hace este tema en la forma 
en que vives tu vida?" y "¿Cómo le explicaría esto a un amigo que no asiste a la iglesia?" 
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6. Empezar a tiempo. Nada es más desalentador para una clase de Escuela Sabática que reunirse y 
preguntarse dónde está el maestro. Debes ser uno de los primeros en llegar al salón de clases. Esto 
le da tiempo para saludar a las personas y asegurarse de que todo esté listo. En caso de emergencia 
o enfermedad, se debe hacer preparación para un maestro sustituto. Usted tiene la responsabilidad 
de asegurarse de que se notifique al Director de la Escuela Sabática y que se le proporcione un 
sustituto en caso de que tenga que ausentarse. 
 
Dones espirituales apropiados: 

Liderazgo 
Organización 
Enseñando 

 
Compromiso de Tiempo:  
Estudio para enseñar la Escuela Sabática trimestralmente: Dos horas por semana. 
 
 
_________________________________________________  _________ 
Nombre / Firma         Fecha 


