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DIRECTOR DE ESCUELA SABÁTICA 

El Departamento de Escuela Sabática se estableció con el propósito de ser el vehículo principal de 
instrucción religiosa para la Iglesia. Es enseñar y proclamar a todas las personas el evangelio de 
Jesucristo, en el contexto de los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14:6-12, en respuesta a 
la orden del Maestro de ir a predicar. En honor a ese propósito original, el departamento continúa 
comunicando el Evangelio para ganar, retener, recuperar y formar a hombres, mujeres, niños y jóvenes 
para Jesús. 

“La escuela sabática es una rama importante de la obra misionera, no sólo porque da a jóvenes y 
mayores un conocimiento de la Palabra de Dios, sino porque despierta en ellos el amor por sus 
sagradas verdades y el deseo de estudiarlas por sí mismos; y sobre todo les enseña a regular sus 
vidas por medio de sus santas enseñanzas” (Consejos sobre la Escuela Sabática, p. 10). 

La misión de la Escuela Sabática es ser un sistema de instrucción religiosa, discipulado y crecimiento 
espiritual para la Iglesia local. También es parte de la Misión de la Escuela Sabática a través del 
fortalecimiento del culto, la fe, la fraternidad, la generosidad y la acción misionera. 

La filosofía y misión del Director de Escuela Sabática se logra a través de los siguientes propósitos: 

• Promover el estudio sistemático y regular de la Biblia. 
• Promover el compañerismo entre los miembros de la Escuela Sabática. 
• Despertar la voluntad de dar testimonio y llegar a la comunidad. 
• Promover el conocimiento de la Misión Global de la Iglesia. 

 
En Hechos 2:42-47 la Biblia nos da un modelo para la Escuela Sabática. El versículo 42 describe las 
metas de la Escuela Sabática como “enseñanza y compañerismo” y “partición del pan y oración”. Los 
versículos 43-45 ilustran el fuerte sentido de unión, cuidado y apoyo que debe estar presente en la 
Escuela Sabática para crear una atmósfera adecuada para el aprendizaje y el crecimiento. 
 
Los deberes del Superintendente de la Escuela Sabática incluyen: 
 

1. Supervisa el programa general de Escuela Sabática de 9:30 a 10:45 a. m. 
2. Prepara un programa edificante de reflexión durante la Escuela Sabática. 
3. Informa de los problemas al Consejo de la Escuela Sabática cuando surge la necesidad. 
4. Se reúne con el Consejo de Escuela Sabática al comienzo del período para seleccionar 
nuevos maestros de Escuela Sabática para adultos. El Consejo también se reunirá para cubrir 
las vacantes que se produzcan durante el año.  
5. Se reúne trimestralmente con todos los líderes de la Escuela Sabática de Adultos y Niños 
para evaluar la efectividad de su división (programas, clases). 
6. Planea programas especiales al menos una vez por trimestre sobre los temas de Acción de 
Gracias, Navidad, Escuela Sabática de niños , etc. 
7. Coordina flores para el Día de la Madre, pan para el Día del Padre y un picnic en verano. 
8. Asesora al secretario de las Escuelas Sabáticas sobre los pedidos de materiales de las 
Escuelas Sabáticas, como revistas trimestrales, programas de ayuda, DVD de misiones, etc. 
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9. Reemplaza las clases de Escuela Sabática para niños cuando fuera necesario. 
10. Fomenta el cuidado de los miembros de la clase. Animarán a cada uno de los participantes 
de la clase a brindar atención y apoyo a los de sus clases. Se les pedirá a los miembros de la 
clase que escriban, llamen o visiten a los desaparecidos. 
11. Verificación de antecedentes y capacitación en línea sobre seguridad infantil: 
 

Cualquier persona que trabaje en los ministerios de niños en nuestra Iglesia IASD de 
Moreno Valley debe completar Shield the Vulnerable, que es una verificación de 
antecedentes y un seminario de capacitación en línea (aproximadamente 45-60 minutos 
para completar) antes de asumir el cargo. Puede comunicarse con la oficina de la iglesia 
o el personal pastoral para coordinar la capacitación. 

 
Dones espirituales apropiados: 

Liderazgo 
Organización 
Enseñando 

 
Compromiso de tiempo: 
El Director de la Escuela Sabática de Adultos deberá dedicar por lo menos 90 minutos por semana a 
organizar el programa de Escuela Sabática. El Director de Escuela Sabática también servirá en la 
Junta de la Iglesia que se reúne mensualmente. 
 
 
_________________________________________________  _________ 
Nombre / Firma         Fecha 


