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RESUMEN 

La Escuela Sabática es uno de los departamentos de la Iglesia Adventistas del 

Séptimo Día, que se caracteriza por ser “uno de los principales medios de instrucción de la 

Iglesia. Esta favorece el crecimiento espiritual, relacional, misionero y el discipulado”1. A 

la vez, su misión es la de “hacer discípulos a través de comunión, relacionamiento y 

misión”.2 Funciona teniendo como propósito, ser la “base en el discipulado, promover el 

desarrollo espiritual de los miembros de todas las franjas de edad para el cumplimiento 

efectivo de la misión, así como motivar, entrenar y capacitar a los directores de Escuela 

Sabática de las Uniones/Asociaciones/ Misiones”.3 

La Escuela Sabática funciona los sábados de mañana y es considerada 

metafóricamente hablando, “el corazón de la Iglesia Adventista del Séptimo Día”.4  Por 

analogía entonces, entendiéndose que, así como un corazón es vital para la vida de las 

personas, la Escuela Sabática debiera serlo para los miembros Iglesia Adventista del 

Séptimo Día. Considerando que el discipulado está estrechamente relacionado con la 

filosofía, la misión y el propósito de la Escuela Sabática de la Iglesia Adventista del 

Séptimo Día, es que surge nuestra pregunta de investigación ¿Cuál es el impacto del 

discipulado en su constructo comunión, relacionamiento y misión en los alumnos de la 

Escuela Sabática de adultos de las Iglesias Adventistas de la Serena, 2020? 

   

PALABRAS CLAVE: Escuela Sabática, discipulado, clases. 

  

 
  1Iglesia Adventista del Séptimo Día - Secretaría de la División Sudamericana. Reglamento 

eclesiástico-administrativo. (Dirigido por Walter E. Steger / Peyerl Uesley. – 3a ed. – Buenos Aires: ACES, 

2018), 441. 
2 Ibíd. 
3 Ibíd. 
4Juan Salazar Riquelmes, Escuela Sabática el Corazón de la Iglesia, (Impreso en Chile: 2016), 45. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

La Iglesia Adventista del Séptimo Día (IASD ), es una organización religiosa que 

surgió como resultado de la investigación de un grupo de personas sinceras que hacían del 

estudio de la Biblia una de las actividades más importantes de sus vidas5, su misión es hacer 

discípulos a todas las naciones, comunicando el evangelio eterno en el contexto del mensaje 

de los tres ángeles basado en Apocalipsis 14:6-12.6  Trim, indica que la IASD alcanzó su 

mayor membresía de 21 millones el año 2018 entre los 213 países donde tiene presencia.7 

La Escuela Sabática (ES) es una institución de extensión e importancia mundial.8 Su 

estructura tiene como fin fortalecer el conocimiento de la Biblia y ayudar en el crecimiento de 

sus alumnos, dándoles herramientas para poder cumplir la misión de predicar el evangelio. La 

ES “no es una organización sólo para los niños y jóvenes de nuestra denominación, cuyo fin es 

estudiar la Biblia y cuyas secciones se celebran el sábado de mañana, es una escuela bíblica 

adaptada a la instrucción espiritual de la iglesia en general”.9 

Esta ES tiene como propósito atraer almas a Cristo y favorecer el crecimiento 

espiritual. Este fin sagrado debiera descollar siempre en la mente al arreglar cada programa, 

 
5 Juan Salazar Riquelmes, Escuela Sabática el Corazón de la Iglesia, (Impreso en Chile: 2016), 45. 
6 ¿Quiénes son los adventistas?, Iglesia Adventista del Séptimo Día - Institucional (blog), extraído el 14 

de julio de 2020, https://www.adventistas.org/es/institucional/los-adventistas/quienes-son-los-adventistas/. 
7 Cifras registradas el 30 de julio del 2018Extraído el 27 de noviembre del 2019 del link 

https://noticias.adventistas.org/es/noticia/institucional/adventistas-alrededor-del-mundo-pasaron-los-21-millones 
8 Tratado sobre la Escuela Sabática:  El propósito de la escuela sabática, No. 1Casa Editora 

Sudamericana, 3 
9 Ibíd. 4 
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dirigir cada reunión y usar cada diseño.10 La ES atiende las necesidades particulares de 

enseñanza acorde a los grupos etarios que hay en la IASD: Cuna desde 0 a 3 años, infantes 

desde 4 a 5 años, primarios desde 6 a 9 años, Intermediarios desde 10 a 12 años, Juveniles 

desde 13 a 14 años, Jóvenes desde 15 a 35 años y adultos desde 35 años en adelante11 con 

temáticas que aportan en la formación de hábitos en la lectura de la palabra de Dios y otros 

materiales que enriquecen el conocimiento.  

A través del estudio de las guías de la ES, la IASD ha mantenido una significativa 

unidad a nivel mundial. Estas guías se renuevan trimestralmente. Son cuidadosamente 

preparadas por una comisión mundial y representativa de publicaciones de la ES. Los 

miembros tratan el mismo tema de estudio. La Comisión Administrativa de la Asociación 

General es, como publicador, responsable del contenido de los manuscritos de las guías para 

los alumnos y para los maestros. El contenido de los programas de ayuda es responsabilidad 

de la División Sudamericana, debido a la importancia teológica y espiritual que estas guías 

tienen para el estudio de la Biblia, sus editores son nombrados por la Junta Directiva de la 

Asociación General y son responsables ante ella.12 

 
10Ibíd. 6   

       11Manual de la escuela sabática Pautas para la directiva de la Escuela Sabática 

       Edición 2006, 17. 

      12Iglesia Adventista del Séptimo Día - Secretaría de la División Sudamericana. Reglamento eclesiástico-

administrativo, 2018, 111.La preparación de las “Guías de estudio de la ES (1). La Asociación General, junto son 

las divisiones, establece un currículo denominacional mundial para cada nivel de edad y prepara las Guías de 

estudio de la Biblia para la ES, con el propósito de que los miembros de la ES en todo el mundo estudien 

simultáneamente las mismas lecciones bíblicas. (2). Las razones principales para tener y mantener el sistema de 

un currículo denominacional mundial son: (a). Fortalecer y unificar a la iglesia a través del desarrollo y 

utilización de un currículo cuidadosamente planificado y de guías de estudio evaluadas y aprobadas por las 

comisiones de evaluación de manuscritos de las divisiones mundiales y por la correspondiente comisión de la 

Asociación General.  (B). Asegurarse que las enseñanzas de las Escrituras, tal como son entendidas por la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día, sean consistentes y uniformemente presentadas. (3). Las comisiones de evaluación 

de manuscritos de estas Guías serán aprobadas por la Comisión Administrativa de la Asociación General. (4). La 

Asociación General es la publicadora, aunque no la impresora ni la traductora, de todas las Guías para la iglesia 

mundial. La División Sudamericana, como responsable de hacer los arreglos necesarios para que dichas Guías 

sean traducidas al castellano y al portugués, ha confiado la tarea de traducirlas, publicarlas y distribuirlas a sus 

dos casas editoras. Los nombres de los traductores deberán ser publicados en las respectivas Guías de estudio. 
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Las clases se desarrollan con la ayuda de un maestro o maestra, los folletos trimestrales 

cumplen un ciclo de aprendizaje con objetivos específicos para esas edades. Los miembros de 

cada clase deben realizar el estudio diario del folleto en su devoción matutina y en la Iglesia 

los maestros hacen el repaso colaborativo.  

El maestro de la ES 

La ES, funciona como “un sistema de educación religiosa de la iglesia local que edifica 

la fe y la práctica. La fe es edificada a través del estudio de las Escrituras y sus doctrinas. Por 

otra parte, sus prácticas se basan en la aplicación de los principios bíblicos y las enseñanzas de 

la IASD en la vida individual de los miembros de la Escuela Sabática”.13 

Los maestros14 que enseñan estas clases pueden ser profesionales en diferentes áreas  o 

también pueden no serlo, sin embargo, prepararse diariamente en el estudio del folleto de  ES 

corresponde a su principal tarea, y el reforzar su aprendizaje con otros estudios adicionales 

también lo es.  

La ES existe para enseñar y proclamar el evangelio de Jesucristo a todas las personas. 

Es por ello que este departamento es relevante para cumplir la misión de “hacer discípulos” 

(Mt 28:19), es el principal sistema de educación y adiestramiento religioso de la IASD para 

 
(5). Además de los manuscritos de las Guías oficialmente aprobados, la Asociación General prepara, a través de 

sus editores, ediciones especiales destinadas a los maestros de las diferentes divisiones de la ES.   
13 Manual de la escuela sabática Pautas para la directiva de la Escuela Sabática 

Edición 2006, 2. 
14La comisión directiva de la ES elige a todos los maestros de las diferentes divisiones para servir por un 

año, estos deben ser aprobados por la Junta Directiva de la iglesia. Los maestros deben tener aptitudes para 

enseñar e interesarse en estudiar maneras de incrementar su capacidad de enseñanza. Deben ser diligentes en su 

preparación, regulares y puntuales en la asistencia, y un ejemplo para la clase en el estudio diario de la Guía de 

Estudio de la Biblia para la ES, debe hacerse un trabajo especial en la selección de maestros o maestras para los 

niños y los jóvenes, a los que involucrados en el trabajo con niños deben cumplir con las normativas y los 

requisitos legales y eclesiásticos, como por ejemplo la verificación de antecedentes o certificaciones. Los 

dirigentes de la iglesia local deben consultar con la Asociación, que determinará y asesorará en cuanto a qué 

verificación de antecedentes y certificaciones están disponibles o se requieren. Debe animarse a todos los 

maestros a participar en el curso de preparación para maestros publicado por la Asociación General y/o por la 

División, que puede conseguirse a través del departamento de Escuela Sabática de la Asociación. (Manual de la 

Iglesia Adventista del Séptimo Día, p, 96). 
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que de esta forma los miembros conozcan de mejor manera las enseñanzas bíblicas y sus 

doctrinas, y se preparen para compartir el evangelio con otras personas.15  

Elena G. de White señala que si eres llamado a ser un maestro de la ES también eres 

llamado a ser un alumno en la escuela de Cristo, que si asumes aquella responsabilidad debes 

poner empeño en exponer vuestra fe de manera muy clara a tal punto de que quienes te 

escuchen queden totalmente convencidos de la verdad.16 

El maestro de ES debiera ser un estudiante de la palabra de Dios y desarrollarse 

siguiendo el método de Jesús al enseñar, y movilizar a sus alumnos, dicho método estaba 

basado en el conocimiento de la verdad. Él conocía la Escritura y la enseñó tanto intelectual 

cómo también experimentalmente. El maestro debiera conocer la Escritura, relacionarse con 

ella y enseñarla verbalmente como también experimentalmente, debe encontrar en ellas 

instrucciones que le ayudarán a dirigir a otros hacia el reino de los cielos como lo hacía 

Jesús.17 En la vida de Jesús se puede notar claramente, que sus enseñanzas tenían coherencia 

con su vida diaria. El maestro con su ejemplo fortalecerá la enseñanza impartida o con su 

ejemplo contradecirá lo que enseña, hay un impacto más significativo en los alumnos si vieren 

coherencia en sus maestros, en cómo viven lo que enseñan. El maestro de la ES, es un 

discípulo de Cristo. El papel del maestro de la ES, es cuidar de sus alumnos, es por eso que 

como maestro:  

Conduce el rebaño, alimenta el rebaño, protege el rebaño, y se preocupa 

fundamentalmente por los tres puntos principales: (1) Cada alumno con su lección en la mano 

 
15Iglesia Adventista del Séptimo Día - Secretaría de la División Sudamericana. Reglamentos eclesiástico-

administrativos, 2018). 
16 Elena, G. de White. Consejos sobre la obra de la escuela sabática (Buenos Aires: Aces, 1992), 38,39. 
17 Departamento de Escuela Sabática, principios de Enseñanza de la Escuela Sabática, (Argentina: 

Asociación Casa Editora Sudamericana), 5,6. 
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y su estudio diario. (2) Cada alumno participa de una reunión complementaria, que conocemos 

como grupo pequeño. (3) Cada alumno cumple la misión de acuerdo con sus dones.18 

¿Qué es ser discípulo de Jesús? 

Según el pensamiento griego, el discipulado significaba: “seguir, imitar y 

aprender”. La palabra discipulado no es bíblica, aunque su concepto provenga de las 

Escrituras, el discipulado se define, ya sea como calidad de discípulo, de enseñanza, 

educación o como conjunto de los discípulos de una escuela o de un maestro”19. 

William MacDonald resalta que “el discipulado es más que un concepto es una manera 

de vivir. Para los cristianos es una “entrega absoluta al Señor Jesucristo”.20 Por su parte, 

Bertram L. Melboure menciona que “el discipulado cristiano es el proceso mediante el cual, 

los discípulos crecen en el Señor Jesucristo y son capacitados por el Espíritu Santo a través de 

dones y frutos del mismo Espíritu para construir una imitación de las obras de Cristo en la 

experiencia cristiana, generando en las pruebas de la vida presente una dependencia constante 

de Jesús”21. 

 Abdala, especialista en crecimiento de iglesia, definió el discipulado de la siguiente 

manera, el “Discipulado es un proceso continuo por el cual una persona es atraída a Cristo para 

desarrollarse en el nivel de creyente maduro y reproductivo en la iglesia, impactando la 

comunidad en la que él o ella opera”22. Además, Kurt K Johson afirma que el discipulado “es el 

mayor desafío para la iglesia, en la actualidad el discipulado es la única manera de evitar la 

 
18 Departamento de Escuela Sabática de la División Sudamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo 

Día, extraído del link http://escuelasabatica.s3.amazonaws.com/2016/3tri/auxiliar-adultos.pdf  el día 02-08-2020. 
19 Francesc Navarro, ed., Diccionario Enciclopédico Salvat (México: Salvat, 200), 476.  
20 William MacDonald, El Verdadero Discipulado (España: Clie, 2007), 9. 
21 Bertram L. Melboure, Ideas Prácticas Para El Discipulado, 13. 
22Extraído del link https://escuelasabatica.s3.amazonaws.com/2014/revista-escuela-de-esperanza.pdf el 

26 de noviembre de 2019. 

https://escuelasabatica.s3.amazonaws.com/2014/revista-escuela-de-esperanza.pdf
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desnutrición y la flaqueza de los hijos de Dios; el método divino de producir cristianos maduros 

y comprometidos, el nuevo converso que llega a la iglesia va a la deriva pensando que su misión 

es asistir a los servicios para devolver el diezmo, guardar el sábado, orar y esperar a que Jesús 

regrese”.23 

En la Biblia encontramos una estructura de discipulado, donde éste aprende de su 

maestro viendo y escuchando mientras pasa tiempo con él. Esta idea de discipulado lo vemos 

de una manera ejemplificada de manera extraordinaria en la experiencia que Jesús tuvo con 

sus discípulos.  

Trasfondo del problema 

 Richard W. Schwarz alude que la ES desde sus inicios ha tenido un interés en 

proporcionar un fortalecimiento espiritual en cada miembro por medio del estudio sistemático 

diario de la Escritura mediante las lecciones semanales de la ES, otorgando a cada persona la 

oportunidad de un desarrollo de aprendizaje y crecimiento de sus vidas espirituales.24  

Si exceptuamos a la ES el foco principal del discipulado, esta se debilitará y enfrentara 

desafíos tales como la falta de interés y compromiso, para el verdadero cumplimiento de la 

misión.25  

Declaración del problema 

El propósito de la ES, es ser la base estructural del discipulado de esta forma fortalecer el 

desarrollo espiritual que apunta a la conversión de los miembros. Así mismo prepararlos para 

cumplir la misión dada por Jesús en (Mt 28:19,20). Sin embargo, al observar los programas de 

 
23 Ibíd. 
24Richard W. Schwarz y Floyd Greenleaf, Portadores de luz: Historia de la Iglesia Adventista del 

Séptimo Día, 1ª ed, 2ª reimp. (Buenos Aires: ACES, 2012), 76. 
25 «Revista Escuela de Esperanza», Materiales y Recursos Adventistas, 27 de junio de 2014, 

https://downloads.adventistas.org/es/escuela-sabatica/revistas/revista-escuela-de-esperanza/. 

https://downloads.adventistas.org/es/escuela-sabatica/revistas/revista-escuela-de-esperanza/
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la ES pareciera que no se ha logrado hacer uso de esta estructura como instancia discipuladora, 

articulando los grupos pequeños y las unidades de acción pareciera que la intencionalidad de 

discipular se ha desvanecido y se ha inclinado más para el área de estudio proporcionando más 

conocimiento intelectual y menos discipulado a sus alumnos. Con el fin de dar respuesta al 

aparente problema que sea planteado. La presente investigación tiene como interés conocer 

¿cuál es el impacto del discipulado en su constructo comunión, relacionamiento y misión en los 

alumnos de la ES de adultos de las Iglesias Adventistas de la Serena, 2020? 

Propósito 

Charles G. Finney indica que la ES ha contribuido significativamente en el avance de 

la misión adventista26. Por ende, esta investigación tiene como propósito conocer ¿cuál es el 

impacto del discipulado en su constructo comunión, relacionamiento y misión en los 

alumnos de la ES de adultos de las Iglesias Adventistas de la Serena, 2020? 

Objetivos 

Objetivo general  

Determinar el impacto del discipulado en su constructo comunión, relacionamiento 

y misión en los alumnos de la ES de adultos de las Iglesias Adventistas de la ciudad de la 

Serena, 2020. 

Objetivos específicos  

Determinar el impacto del discipulado en su constructo comunión en los alumnos 

de la ES de adultos de las Iglesias Adventistas de la ciudad de la Serena, 2020.  

 
26 Charles G. Finney, Holy Spirit Revivals: How You Can Experience the Joy of Living in God’s Power 

(New Kensington, PA: Whitaker House, 1999), 288–92. 
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Determinar el impacto del discipulado en su constructo relacionamiento en los 

alumnos de la ES de adultos de las Iglesias Adventistas de la ciudad de la Serena, 2020.  

Determinar el impacto del discipulado en su constructo misión en los alumnos de la 

ES de adultos de las Iglesias Adventistas de la ciudad de la Serena, 2020.  

Hipótesis general 

H1: El discipulado en su constructo comunión, relacionamiento y misión impacta 

de manera significativa en los alumnos de la ES de adultos de las Iglesias Adventistas de 

la Serena, 2020. 

H0: El discipulado en su constructo comunión, relacionamiento y misión no 

impacta de manera significativa en los alumnos de la ES de adultos de las Iglesias 

Adventistas de la Serena, 2020. 

Justificación 

Esta investigación se justifica debido a la importancia de conocer el impacto que está 

teniendo el discipulado en su constructo comunión, relacionamiento y misión en los 

alumnos de las ES de adultos de las Iglesias Adventistas de la Serena, 2020.  

Delimitación 

Esta investigación estará circunscrita solamente a los miembros adultos de la ES 

del distrito central de la Serena, Chile. Se considera que la aplicación del instrumento será 

el verano del 2020.  

Limitaciones 

Esta investigación tiene las siguientes limitantes una de ella es el número de la 

población, debido a ello se hizo participar a todos los alumnos adultos de la ES.  
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Esta investigación tiene como limitante el tema presupuestario ya que el lugar de la 

muestra se localiza en la zona norte del país de Chile siendo la distancia un factor en contra 

para el investigador.  

Esta investigación se limita debido a la contingencia sanitaria actual del país, teniendo 

como barrera la interacción del investigador con la población a encuestar, siendo así una 

limitante para considerar.  

Debido a la emergencia sanitaria de Covid-19 en la metodología de esta investigación 

se descarta su aplicación, siendo esta otra limitante a considerar.    

Definición de términos 

Discipulado:  

Más que un concepto es un estilo de vida de “entrega absoluta al Señor Jesucristo”.27 A 

través de comunión, relación, y misión 

Comunión: 

Es la relación íntima que experimentan los cristianos con Dios28 

Relación: 

Es vivir una vida en comunidad mediante una red de discipulado, de esta forma 

fortalecer nuestra fe unos a otros y prepararnos para el regreso de Jesucristo.29 

Misión: 

Es una vida constante en comunión, y relación usando los dones espirituales para 

testificar a otros acerca de Cristo.30     

 
27 William MacDonald, El Verdadero Discipulado (España: Clie, 2007), 9. 
28 Diccionario Bíblico Adventista. 
29 Álvaro F. Rodríguez y Roy E. Graf, editores, Discipulado: Reflexiones, Bíblicas, Teológicas y 

prácticas (Editado e Impreso en Universidad Peruana Unión, Ediciones Theologika, Centro de Aplicación 

Editorial Unión, 2019), 126. 
30 Ibíd., 126. 
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Escuela Sabática: 

Es un ramo importante de la obra misionera31, y es el sistema principal de educación 

religiosa de la IASD, y tiene cuatro propósitos, el estudio de las Escrituras, la 

confraternización, compartir la fe con la comunidad, y dar énfasis en el cumplimiento de la 

misión de la Iglesia.32  

Metodología  

Tipo y diseño de la investigación 

Este tipo de investigación es de carácter cuantitativo, porque que utiliza datos 

cuantitativos para recopilar información concreta, como cifras, estos datos son estructurados y 

estadísticos, brindan el respaldo necesario para llegar a conclusiones generales de la 

investigación.33  

Es descriptivo, porque señala las similitudes del discipulado en su constructo 

comunión, relacionamiento y misión en los alumnos de la ES de adultos, consiste en observar 

situaciones, costumbres, actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas, y en percepciones presentes34 en los alumnos de la 

ES adventista de La Serena 2020 los cuales son parte de esta investigación.  

Es correlacional, el objetivo es medir el grado de relación que existe entre el 

discipulado y la ES o más conceptos o variables, en un contexto en particular. En ocasiones 

 
31 Elena, G. de White. Consejos sobre la obra de la escuela sabática, 19. 
32 Iglesias Adventista del Séptimo Día. Asociación general, Manual de iglesia. (Dirigido por Walter E. 

Steger, 7º edición., Florida: Asociación Casa Editora Sudamérica, 2015), 94. 
33 «Explicación de La Investigación Cuantitativa y Cualitativa», SurveyMonkey, extraído el 3 de agosto 

de 2020, https://es.surveymonkey.com/mp/quantitative-vs-qualitative-research/.  
34 «Explicación de La Investigación descriptiva», extraído el 3 de agosto de 2020, 

https://metodologiainter.weebly.com/uploads/1/9/2/6/19268119/la_investigacin_descriptiva_2.pdf 

https://es.surveymonkey.com/mp/quantitative-vs-qualitative-research/
https://metodologiainter.weebly.com/uploads/1/9/2/6/19268119/la_investigacin_descriptiva_2.pdf
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sólo se realza la relación entre dos variables, pero frecuentemente se ubican en el estudio 

relaciones entre tres variables.35 

De tipo transversal, ya que analiza datos de variables recopiladas en un periodo de 

tiempo sobre una población muestra o subconjunto predefinido.36  

Población y selección de muestra 

La población de los alumnos adultos de la ES de la IASD del distrito La Serena 

asciende a 200 personas, se ha decidido optar por la inclusión a la totalidad de todos los 

sujetos de la población, y no efectuar un muestreo específico o representativo de la misma. Por 

lo tanto, la muestra fue de grupo censal conformada por 200 alumnos dependientes del distrito 

de La Serena de la Misión Chilena del Pacífico.  

Recolección de Datos 

Se llenarán los formularios respectivos en los cuales se indicará el propósito de la 

investigación, la contribución del estudio en lo académico, la relevancia del estudio, el tipo de 

investigación y lugar donde la encuesta se aplicará. También se responderá el protocolo de la 

investigación, indicando propósito, metodología y el acceso a los participantes. Esto se 

realizará de manera online, a través de la plataforma www.google.com/intl/es-

419cl/forms/about/, donde se les explicará el propósito de la investigación, la participación es 

totalmente voluntaria y la recolección de datos se hará a través de una encuesta que no llevará 

nombre para no ser identificados. La autorización para aplicar la encuesta en el distrito La 

Serena será dada por escrito por el presidente de la Misión Chilena del Pacífico.  

 
35 «Investigación Correlacional - EcuRed», extraído el 3 de agosto de 2020, 

https://www.ecured.cu/Investigaci%C3%B3n_Correlacional. 
36 « ¿Qué es un estudio transversal?», QuestionPro (blog), extraído el 3 de agosto de 2020, 

https://www.questionpro.com/blog/es/estudio-transversal/. 
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Descripción del instrumento 

El instrumento está constituido de cinco secciones. La primera sección consiste en 

variables demográficas que describen la población. Estas serán sexo, edad, años que es 

adventista, nivel académico, años que es alumno de la ES, frecuencia de asistencia a la 

Escuela Sabática, inscrito en la ES. 

 La segunda sección consta de 10 declaraciones elaboradas por el investigador para 

medir el nivel de comunión. A los participantes se les pedirá que respondan marcando su 

preferencia de 5 alternativas que representan su comunión, usando una la escala de Likert. 

La tercera sección consta de 10 declaraciones elaboradas por el investigador para medir 

el nivel de relación. A los participantes de les pedirá que respondan marcando su preferencia 

de 5 alternativas que representan su comunión, usando la escala de Likert. 

La cuarta sección consta de 10 declaraciones elaboradas por el investigador para medir 

el nivel de misión. A los participantes de les pedirá que respondan marcando su preferencia de 

5 alternativas que representan su comunión, usando la escala de Likert. 

La quinta sección consta de 11 declaraciones elaboradas por el investigador para medir 

el nivel de discipulado. A los participantes de les pedirá que respondan marcando su 

preferencia de 5 alternativas que representan su comunión, usando la escala de Likert. 

La encuesta fue validada por tres expertos de cuyo análisis sugirieron modificaciones 

las cuales se realizaron. Así mismo en la campaña de colportaje se le aplicó a los colportores 

para determinar si las preguntas se podían entender.  
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Análisis de Datos 

Con el propósito de realizar el correspondiente análisis de los datos recogidos en las 

encuestas, se elaborará una base de datos para cada variable en el procesador estadístico 

Stadistical Product Package for Social Science (SPSS). 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Una aproximación al concepto de discipulado 

En este capítulo se abordarán los términos de discipulado desde la perspectiva tanto del 

Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, así mismo, se tocarán otros temas tales 

como: la escuela de los rabinos, la definición del discipulado, el modelo de discipulado de 

Jesús, y la Iglesia Adventista como discipuladora. 

Discipulado en el Antiguo Testamento 

Acerca del Antiguo Testamento (AT)37 Álvaro F. Rodríguez señala que el concepto de 

discipulado tiene grandes desafíos para poder entender su terminología, y que esto nos lleva a 

formularnos la siguiente pregunta ¿realmente el discipulado aparece en la escritura hebrea?38 

Además, Rodríguez señala que la escasa aparición de términos hebreos especialmente del 

vocablo Talmîd que corresponde al griego mathetes (discípulo) del Nuevo Testamento (NT)39, 

ha indicado para muchos la inexistencia del concepto en la escritura hebrea.40 

Por otra parte, Karl H. Rengstorf menciona que si falta el término señalado también va 

a faltar el concepto que sirve para denotar o enseñar, y que en el AT sólo existe una alusión de 

 
37 Desde aquí en adelante se utilizará esta abreviatura (AT) para referirnos al Antiguo Testamento. 
38  Álvaro F. Rodríguez y Roy E. Graf, editores, Discipulado: Reflexiones, Bíblicas, Teológicas y 

prácticas (Editado e Impreso en Universidad Peruana Unión, Ediciones Theologika, Centro de Aplicación 

Editorial Unión, 2019), 13. 
39 Desde aquí en adelante se utilizará esta abreviatura (NT) para referirnos al Nuevo Testamento. 
40 Álvaro F. Rodríguez y Roy E. Graf., 13. 
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maestro y discípulo en el aspecto de los profetas y escribas.41 Esto se debe a la propia 

comprensión de la creencia del antiguo Israel acerca de la revelación divina: “En la esfera de 

la revelación, no hay lugar para el establecimiento de una relación maestro-discípulo, ni la 

posibilidad de elaborar una palabra humana paralela a la palabra de Dios que se ha 

anunciado”.42 

En contraste, Michael J. Wilkins confronta la idea planteada por Karl H. Rengstorf, por 

su parte, señala que Rengstorf exagera y pasa por alto la forma adjetival de “Limmúd” que se 

deriva de “Lamad” y exagera al referir su ausencia en la terminología hebrea; porque pasa por 

alto las pruebas o evidencias que pueden ser halladas en la escritura hebrea en relación al 

concepto de discipulado, resaltando excesivamente la ausencia del término “Talmîd”.43 

Rodríguez, considera lo señalado por Wilkins denotando así términos y conceptos en el 

texto del AT que aparentemente estarían relacionados con el concepto de discipulado y que 

podrían ayudar a entender el significado de esa noción en las Escrituras hebreas44.  

Limmúd y Talmîd 

 Wilkins menciona que el término hebreo “Talmîd” parece ser equivalente a 

“µαθητη՛ς” (discípulo) así como “µαθητη՛ς” significa (aprendiz, discípulo) y deriva del verbo 

“µανθαωνω”, “µanthaono” (aprender), también “Talmîd” deriva del verbo hebreo “Lamad” 

(aprender) que significa literalmente alguien que ha sido enseñado.45 Por su parte, Álvaro F. 

Rodríguez menciona que el término “Limmúd” (discípulo) que aparece en el AT se encuentra 

 
41 Karl H. Rengstorf, "mathetés", TDNT, 427. 
42 Ibid., 431. 
43 Michael J. Wilkins, Discipleship in the Ancient World and Matthew’s Gospel (Grand Rapids, MI: 

Baker Books, 1988), 44. 
44 Álvaro F. Rodríguez y Roy E. Graf, editores, Discipulado: Reflexiones, Bíblicas, Teológicas y 

prácticas (Editado e Impreso en Universidad Peruana Unión, Ediciones Theologika, Centro de Aplicación 

Editorial Unión, 2019), 13. 
45 Michael J. Wilkins, Discipleship in the Ancient World and Matthew’s Gospel, 45. 
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en (Is 8:16; 50:4) y en dos ocasiones en (Is 54:13) y el término “Talmîd” se muestra una sola 

vez en el AT en el libro de (1 Cr 25:8) señalando así el proceso de aprendizaje del maestro y el 

aprendiz, siendo de manera implícita el desarrollo de enseñanza-aprendizaje.46 

Bill Hull, enuncia al hablar de discípulos. Isaías usó muchas veces una palabra muy 

parecida a “Limmúd” en (Is. 8:16; 50:4; 54:13). Cuando el profeta escribió: “Ata el 

testimonio, sella la ley entre mis discípulos” pareciera indicar que él mismo tenía algunos 

discípulos.47 

Los Rabinos 

Hayward Armstrong indica que para los judíos era importante la formación de 

discípulos, cuya enseñanza iniciaba en el hogar recibiendo la instrucción directa de los padres; 

ya que, en la cultura hebrea los niños ocupaban un lugar de suma importancia tal como lo 

indica (Sal 127, 128; Job 5:25, etc.) Por lo tanto, la educación de los niños también era de alta 

prioridad.48  

Alberto R. Timm, destaca que en la sinagoga se dedican al estudio de la Torah y de los 

mandamientos.49 En este sentido, Emil Schürer, señala que los Rabinos eran los encargados de 

la educación, estos tenían la tarea de profundizar en el pueblo israelita el conocimiento de la 

ley, así las enseñanzas de estos eran consideradas importantes a tal punto que, si el discípulo 

era aceptado, ya no pertenecería al círculo familiar sino al de su maestro.50 

 
46 Álvaro F. Rodríguez y Roy E. Graf, editores, Discipulado: Reflexiones, Bíblicas, Teológicas y prácticas 

(Editado e Impreso en Universidad Peruana Unión, Ediciones Theologika, Centro de Aplicación Editorial Unión, 

2019), 15,22. 
47 Bill Hull, El Libro más Completo del Discipulado, (Estados Unidos: NavPress, 2010), 26. 
48 Hayward Armstrong. Bases para la educación cristiana, (Texas: Casa Bautista de Publicaciones, VII 

Ed. 2002), 13. 
49 Alberto R. Timm, Grupos Pequeños: Profundizando la caminata. (Buenos Aires: ACES, 2011), 27. 
50 Emil Schürer, Historia del pueblo judío en tiempos de Jesús 175 a.C. —135 d.C. Tomo II, (Madrid: 

Ediciones cristiandad, S. L, 1985), 431,438. 

Emil: Dice que después que un discípulo fuese enseñado y aceptado por su maestro muchos pasaban 

hacer parte de su maestro que el honor de tu discípulo te sea tan estimable como el honor de tu compañero, y que 
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En la educación judía, ser discípulo o convertirse en un rabino no era una tarea fácil, 

porque se debía estudiar en tres niveles para poder ser aceptados por un rabino, en este caso 

los alumnos buscaban al rabino para ver si el rabino los aceptaba.  

Entre los niveles de estudio anteriormente mencionados, se encuentra el Bet sefer (que 

era considerada casa del libro), en este nivel se aprendía y se memorizaba la Torah, ésta etapa 

se daba desde los 4 y 6 años de edad, la mayoría de los niños y niñas llegaban a esta etapa y 

una vez finalizada regresaban a sus hogares para así aprender los oficios de la familia 

(pescadores, comerciantes, carpinteros). Pero los que presentaban habilidades desarrolladas, 

pasaban al siguiente nivel de estudio el Bet Talmud (Era considerada la casa de aprendizaje), 

aquí participaban niños dentro de 10 a 14 años de edad, éstos estudiaban el resto del AT de 

una forma reflexiva, compuesta de preguntas y respuestas, sin embargo, la mayoría de estos 

jóvenes no terminaban este nivel, sino que regresaban a sus hogares y aprendían los oficios de 

la familia, sólo los mejores daban continuidad a sus estudios. El siguiente nivel era el Bet 

Midrash (era considerado la casa de estudio) y consistía en una etapa más larga, que iba desde 

los 15 hasta los 30 años de edad aproximadamente, en esta etapa se aprendía las 

interpretaciones de las Escrituras Talmud; así como, la manera de interpretación personal de 

las Escrituras, lo cual se denominaba el Yugo, este era el legado que el rabino dejaba a la 

 
el honor de tu compañero te sea tan estimable como el temor de tu maestro, y el temor de tu maestro, tanto como 

el temor del cielo» «En el estudio de la Tora, si un hijo ha adquirido gran sabiduría mientras se sentaba ante su 

maestro, su maestro precede a su padre, pues tanto él como su padre están obligados a honrar al maestro» Cuando 

alguien busca la propiedad perdida por su padre y su maestro, la pérdida del maestro precede a la otra (es decir, 

que el maestro es el primero al que hay que ayudar). Su padre, en efecto, no hizo otra cosa que traerle al mundo, 

pero el maestro que le enseña la sabiduría le introduce en el mundo futuro. Pero si su padre es también un sabio, 

su padre tendrá la precedencia. Si un individuo ve a su padre y a su maestro llevando una carga, ayudará primero 

a su maestro y luego a su padre. Si su padre y su maestro caen en cautividad rescatará primero a su maestro y 

luego a su padre, pero si su padre fuera además un sabio, rescatará primero a su padre y luego a su maestro. Los 

rabinos tienen siempre la preferencia como norma general, como se refleja en el lenguaje polémico de los 

evangelios. «Les encantan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les 

hagan reverencias por la calle y que la gente los llame 'señor mío'» (Mt 23,6-7; Mc 12,38-39; Lc. 11,43; 20,46). 

Incluso se vestían al estilo de los sacerdotes y los nobles. Llevaban batas largas. 
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comunidad mediante su vida y ministerio51.  Una vez aceptados aquellos que cursaban la Bet 

Midrash, eran presentados delante del rabino y sometidos a una prueba minuciosa del 

conocimiento de la Escritura donde se les hacían preguntas de la Torah, el que lograba pasar 

esta prueba, era sometido a una investigación de la familia y amigos, acerca del 

comportamiento para así ver si era digno de llevar su Yugo, la razón era porque éste pasaba a 

reproducir el ministerio del maestro, no parecida sino igual que su maestro, por eso era 

importante la minuciosa elección de éstos discípulos52.  

Aspectos relevantes 

El concepto de discipulado aparece en el AT a través de los términos (Limmúd y 

Talmîd), y se aplican a la relación de maestro discípulo. El termino Limmúd en (Is 8:16; 50:4; 

54:13.); presenta al discípulo en una relación directa con Dios y en este proceso Dios sella su 

ley en los corazones de los discípulos. Otra figura que presenta a un fiel discípulo es a que 

diario éste sea enseñado e instruido por Dios. El término Talmîd en (1 Cr 25:8) presenta la 

idea de un discipulado en relación de un maestro y el aprendiz donde el maestro guiaba y 

enseñaba al aprendiz.  

Discipulado en el Nuevo Testamento 

En el NT el término que se utiliza para discípulo es “µαθητη՛ς” (mathetes). Este 

sustantivo “µαθητη՛ς” está estrechamente relacionado al verbo “µανθαωνω” (µαnτhαοno), que 

significa aprender. Mathetes, era el aprendiz, que recibía conocimiento o habilidades de una 

persona experta en su área de estudio53. La palabra µαθητης (mathetes) en un sentido secular 

 
51Extraída del link https://vdocuments.mx/huellas-noviembre-2014-20141014-142715.html el día 

12/05/2020. Ver también información en el link https://noticias.adventistas.org/es/columna/rodrigo-silva/la-

educacion-los días-cristo/ 
52 Ibíd.  
53 Wilkins, 72. 
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griego se usaba con referencia al aprendizaje de un artesano. “Un discípulo no solo era un 

alumno sino un seguidor; esta es la razón que se referían a ellos como imitadores de sus 

maestros. En el contexto de la naciente iglesia, un discípulo está determinado a seguir a 

Jesucristo, dispuesto a aprender de él y a vivir según su ejemplo54.  

En el NT en especial en los evangelios y en el libro Hechos de los Apóstoles, se 

encuentra repetidas veces la práctica de discipulado, es importante recalcar que el término 

“mathetés” (discípulo), en muchas ocasiones se refiere de manera específica a los doce, “la 

palabra discípulo es repetida alrededor de 260 veces en los evangelios y en Hechos de los 

Apóstoles y es utilizada de varias maneras. En una proporción superior a 90%” de las veces es 

empleada para referirse a otras personas fuera del círculo de los doce55.  

Se entiende entonces que μαθητής (discípulo) es el proceso de convertirse en un 

seguidor comprometido de un maestro, con toda la disciplina para aprender de su estilo y 

vida.56. Algunos escritores consideran que el concepto µαθητης (discípulo) en el NT 

literalmente comienza con los doce como presentados en los evangelios57. 

Aspectos relevantes 

El término discípulo en el NT es “µαθητη՛ς” (mathetes) y hace referencia al aprendiz 

que se convertía en un seguidor e imitador de su maestro. Para los cristianos nacientes, ser 

un discípulo era aprender de Jesús, y seguir su ejemplo.  

 
54 Bob Gordon y David Fardouly, Fundamentos de la vida cristiana: Guía práctica para el crecimiento 

cristiano (Miami: Editorial Unilit, 1994), 3. 
55 Buttrick, The Interpreter’s Dictionary of the Bible, 845. 
56 Manser, M. H. (2012). Diccionario de temas bíblicos. (G. Powell, Ed.). Bellingham, WA: Software 

Bíblico Logos 
57 Leland Ryken, James C. Wilhoit y Tremper Longman, eds., Dictionary of Biblical Imagery (Downers 

Grove, Illinois: 1998), 208. 
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El modelo de discipulado de Jesús 

Jesús comenzó un proceso de discipulado en tierras de Palestina, para ello después de 

pasar una noche en oración eligió a doce hombres judíos, estos ocupaban oficios diferentes, en 

ellos vio que tenían características personales para ser sus discípulos, a éstos llamó y éstos le 

consideraron como Maestro. Le siguieron, le obedecieron y de Él moldearon su carácter. 

El término (mathethes discípulo), en el NT, era considerado no sólo para los discípulos 

de Jesús; también, se les llamaba así a los discípulos de Juan el Bautista (Mt 11:2), además, a 

los discípulos de los fariseos (Mt 22:15, 16; Mc 2:18), los judíos se llamaron a sí mismos 

discípulos de Moisés (Jn 9:28), esto muestra que el término “mathethes” era común y 

ampliamente aceptado en los días de Cristo58.  

 La forma de las escuelas rabínicas y filosofas de hacer discípulos consistía en que el 

alumno buscaba al maestro, ese era su deber y así se corroboraba si cumplía con las 

características para poder ser aceptado en sus escuelas. Pero en contraste a estas escuelas, 

Jesús marcó una importante diferencia en elegir a sus discípulos. El evangelio de Marcos dice 

que: después subió al monte, y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él; y estableció a doce, 

para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar; y que tuviesen autoridad para sanar 

enfermedades y para echar fuera demonios. (Mc 3:13-15).59 A lo largo de los evangelios 

Sinópticos donde se hace referencia a la institución de los doce, se presenta que Jesús los 

llamó para que se unieran a él, (Mt 10:1-4; Mc 3:13-19; Lc 6:12-16).  Se debe recalcar que 

Jesús llamó once hombres y estos estuvieron dispuestos a ser transformados por el amor y la 

gracia de Cristo. Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomas, Jacobo hijo 

 
58 Buttrick, The Interpreter’s Dictionary of the Bible, 845 
59 Amenos que se Indique lo contrario los versículos están tomados de la versión Reina Valera 1960. 
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de Alfeo, Tadeo, Simón. No eran perfectos, pero Dios los transformó, a diferencia de Judas el 

Iscariote quien no fue llamado, sino que se presentó para ser aceptado en la escuela de Cristo.  

Judas tenía algunos preciosos rasgos de carácter que podrían haber hecho de él una 

bendición para la iglesia. Si hubiese estado dispuesto a llevar el yugo de Cristo, podría haberse 

contado entre los principales apóstoles; pero endureció su corazón cuando le señalaron sus 

defectos, con orgullo y rebelión prefirió sus egoístas ambiciones, así se incapacitó para la obra 

que Dios quería darle.60   

Ninguno de los doce fue elegido debido a su perfección, ya fuera de carácter o de 

capacidad. Cristo eligió a hombres que estaban dispuestos a aprender y cuyos caracteres 

podrían ser transformados. Cuando fueron llamados, todos tenían serios defectos, pero por la 

gracia de Cristo, esos defectos fueron eliminados (excepto en el caso de Judas Iscariote), y en 

lugar de sus defectos Jesús plantó las preciosas semillas del carácter divino que germinaron, 

crecieron hasta madurar y más tarde produjeron el fruto de un carácter semejante al de Cristo; 

La elección no se basó tanto en el deseo de ellos como en el de él. Les recordó a los doce: No 

me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, (Jn 15:16)61. 

Pierson Parker, afirma que los mismos discípulos de Jesús usualmente no son llamados 

“los” sino “sus” discípulos, de esta forma los distinguían de otros grupos.62 

 “Jesús comenzó su ministerio formando discípulos. No buscó apenas creyentes, o 

miembros de iglesia. Buscó seguidores que lo dejaran todo y se comprometieran con él”.63 

 
60 Elena G. de White, El Deseado de Todas las Gentes. 4ª ed., 3ª reimp. (Buenos Aires: ACES, 2017), 262.  
61 F. D. Nichol, ed., Comentario bíblico adventista del séptimo día, Tomo 5, trad. Víctor E. Ampuero 

Matta (Buenos Aires: ACES, 1995) 
62 Pierson Parker, Discípulo, el Diccionario Bíblico del intérprete, George Arthur Buttrick, editor. (Nash 

ville: Abingdon, 1962), 1:845. 
63 Alejandro Bullón, Todo miembro Involucrado: un llamado A servir, (Lima: Universidad Peruana Unión, 

Fondo Editorial, 2017) ,32. 
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Hablando del modelo de discipular de Jesús, Scott, dijo algo muy significativo: un 

discípulo de Jesús es diferente del discípulo de cualquier otro individuo. Jesús estableció el 

costo y requiere que lo sigamos. Se requería darle preeminencia como Maestro en cada área de 

la vida. El discípulo de Jesús debe colocarlo como la más alta prioridad en su vida. La familia, 

la riqueza e incluso nuestras propias vidas no deben tener la autoridad sobre la vida que sólo 

Jesús debe tener64.  

Los Evangelios presentan el lenguaje sencillo pero profundo que Jesús usó para 

involucrar a sus discípulos en el ministerio (Mt 9:9; Jn 1:43). Sígueme era la invitación que 

Jesús les extendía a sus discípulos y ellos estuvieron dispuestos a aceptar esta invitación que 

era significativa para cada uno individualmente, Cristo se dirigió con la palabra sígueme a 

hombres que estuvieron dispuestos a dejar todo, esta invitación “sígueme” no era sólo para 

darles enseñanza o autoridad de echar fuera demonios. Sino como Claude Montefiore 

menciona un discipulado como el demandado por Jesús es un seguimiento no sólo para el 

estudio, sino para el servicio a otros, ayudando al maestro en su misión y para llevar a cabo 

sus instrucciones, y así cumplir con el mandato de predicar el evangelio; esto era algo nuevo 

que no encajaba con las costumbres rabínicas que se usaban en ese momento65.  Jesús tenía 

una meta con sus discípulos, que consistió en formarlos para que fueran sus representantes 

después que él se fuera. Sus enseñanzas entonces a diferencia de las otras escuelas 

discipuladoras, en la escuela de Cristo, ellos llegarían a ser perfectos como él. Su conversión 

fue seguida de un proceso de madurez para llegar a ser como él66.  

 
64 Eric Scott, Una estrategia Para motivar y equipar a los voluntarios para el evangelismo en la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día del Noroeste de Fresno, (Tesis Doctoral, Andrews University, 2002), 121. 
65 Claude Goldsmid montefiore, Literatura rabínica y enseñanza del Evangelio, (Londres, Inglaterra: 

Macmillian an Company, 1939), 218. 
66 Israel Ortiz, Educando para transformar la propuesta pedagógica de Jesús (Guatemala: Centro Esdras, 

2014), 12. 



23 

 

El método de enseñanza de Jesús generaba vida, esta enseñanza construye no sólo el 

conocimiento, sino la vida de las personas. Su modelo de enseñar, transmite, forma, y 

transforma el ser y el quehacer de sus discípulos, es evidente, que a Jesús le interesaba el qué y 

el cómo enseñar a sus discípulos.67 

El modelo del discipulado de Jesús se desarrolló en sus discípulos de una forma 

especial y la Biblia es clara al presentar esta forma en que Jesús influenció en sus aprendices, 

lo primero que tenían como desafío era aceptar el llamado a seguir tras la invitación 

“sígueme” después que sus discípulos estuvieron con él, la forma de aprendizaje consistía en 

“ver”, los discípulos veían a su maestro hacer, lo vieron echar demonios, sanar al enfermo, 

dando vida a los muertos, alimentando a los hambrientos, vieron y escucharon cómo se 

expresaba a sus acusadores con un escrito está, vieron cómo se relacionaba con los pobres y 

con los ricos, que era un hombre humilde con pasión por predicar, pero también, vieron las 

horas que su maestro pasaba de rodillas delante del su Padre y como dependía constantemente 

de su Padre Celestial, sin duda esta enseñanza, fue impactando sus vidas y preparándolas para 

el ministerio que les esperaba.  

La segunda forma de enseñanza que Jesús empleó en la enseñanza de sus discípulos 

fue el “oír”, los discípulos además de ver también oían a su maestro. Ellos escucharon el 

Sermón del Monte, las parábolas que constantemente Jesús les contaba, las palabras dulces 

que salían sus labios para dar esperanza al afligido, posiblemente en repetidas veces oyeron a 

su maestro interceder por ellos delante del Padre celestial. También, escucharon decir a su 

maestro, yo soy el buen pastor y que estaba dispuesto a dar la vida por sus ovejas, al caminar 

con Jesús al relacionarse con él se dieron cuenta que lo que veían y oían tenia coherencia con 

 
67Ibíd., 3. 
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las enseñanzas y el estilo de vida de su maestro. Esto producía en la vida de cada uno de estos 

hombres satisfacción y los llenaba de convicción de que éste era el Mesías anunciado. 

El tercer método de enseñanza del modelo que Jesús utilizó con sus discípulos, es la 

práctica. Cuán importante era para estos hombres ver y oír, pero también era importante para 

el desarrollo del crecimiento espiritual y la formación personal de cada uno de ellos y que los 

marcaría, el ver a su maestro practicando lo que decía y lo que oían de él y en todo veían 

coherencia. Ellos también deberían de llevar a la práctica lo que habían oído y visto. Después 

de la preparación, Jesús los envío a su primera misión, los envío de dos en dos y les dio 

autoridad (Mc 6:7-13).  

Cuán importante era para estos discípulos ésta práctica que les prepararía para lo que 

les vendría después, para cumplir con la misión que se les había de encomendar más tarde. 

Juan en su evangelio registró que Jesús se refirió ellos diciéndoles: ejemplo os he dado, para 

que como yo os he hecho vosotros también hagáis. (Jn 13:15). Pero para esto sus discípulos 

deberían tener algo muy claro y su maestro se los recordó, ellos deberían saber que esta obra 

no sería fácil y la única forma de poder avanzar con ella y el secreto de vencer y llevarla 

adelante, estaba en que sus discípulos permanecieran en él, así como el permanece en el Padre. 

Entonces él iba permanecer en ellos y llevarían adelante la obra de evangelizar, también les 

anunció las consecuencias que tendría el llevar a cabo las enseñanzas de su maestro (Jn 15:1-

27). 

La escritora Elena White menciona algo muy importantes con respecto al modelo de 

discipulado de Jesús ella dice en su libro la Oración. “El hijo del hombre no vino para ser 

servido, sino para servir, él vivía pensaba y oraba no por sí mismo sino por otros”.68 

 
68  Elena G. de White, La oración (Buenos Aires: ACES, 2003), 210. 
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Jesús da un énfasis al discipulado, que consiste en que el maestro es un motivador 

constante del discípulo, no sólo para que este cumpla la misión, sino para que crezca en todos 

los aspectos de su vida, entonces un aspecto importante del discipulado es que éste se debe 

interesar por los demás.69  

También se tiene una importante declaración mencionada sobre el carácter, Elena 

White menciona: “El carácter es la verdadera prueba del discipulado este debe dar frutos 

dignos de amor y disposición al servicio”.70 

Aspectos relevantes 

A diferencia de las escuelas formadoras de discípulos que consistía en que el alumno 

buscaba al maestro, Jesús eligió a sus discípulos. 

Para elegir sus discípulos Cristo no vio en ellos lo que eran sino lo que podrían llegar a 

ser. 

El discípulo de Jesús debe colocarlo como la más alta prioridad en su vida. 

El método de aprendizaje que Jesús utilizó con sus discípulos fue: ver, oír y llevar a la 

práctica. 

El modelo de discipulado de Jesús consistió en prepararlos para cumplir la misión de continuar 

haciendo discípulos.    

Definición de Discípulo 

Definiendo a un discípulo, el escritor Alejandro Bullón describe “no es lo mismo que 

ser un creyente. El creyente cree, asiste a la iglesia, canta, devuelve el diezmo, y nada más. El 

discípulo, además de creer, sigue a Jesús, se compromete con él y forma nuevos discípulos”.71 

 
69 Elena de White, El discurso maestro de Jesucristo (Buenos Aires ACES, 2003), 64. 
70 Elena G. de White, Testimonio para la Iglesia, 2da ed, (Buenos Aires ACES, 2008), 285. 
71 Alejandro Bullón, Todo miembro Involucrado: un llamado A servir, (Lima: Universidad Peruana Unión, 

Fondo Editorial, 2017), 32 
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Se considera que el discipulado es un estilo de vida, y en el diario vivir el discípulo vive con 

una misma identidad, esté rodeado de persona o esté solo, entonces se puede decir que el 

discípulo es un aprendiz que entra a una escuela y el maestro con su experiencia y el diario 

vivir se combinan para el crecimiento y la madurez del discípulo.72  

En el libro Guerreros del Gran Conflicto se encuentra una cita del escritor Alejandro 

Bullón, allí él define con esta palabras a un discípulo: “un discípulo es aquel que se dejó 

encontrar por el Señor Jesús y se comprometió a seguirlo, contando a otros, en el camino, las 

maravillas que el Señor operó en su vida”.73 

Los escritores concuerdan en decir que el discípulo es un aprendiz que se deja enseñar 

por otra persona, la cual influye en él. 

Como se ha visto tanto en el AT como en el NT, los términos que se emplean son para 

referirse a una persona que ha sido enseñada, instruida por otra, para que así lleve sus 

enseñanzas y las trasmita a otro. En esto consistía el discipulado de Cristo, una vez entrado a 

una escuela de aprendizaje, el discípulo ya no se pertenece a sí mismo sino a su maestro y para 

entregar las enseñanzas que aprendió de él. Se puede decir entonces que el discipulado no se 

manifiesta en, metodologías o definiciones teológicas, sino en la esencia del ser del discípulo, 

ya que no se define por lo que hace o cree, sino más bien por lo que es, se define mejor como 

lo que el discípulo es, antes que solamente lo que el discípulo hace.  

 
72 Rubén Jaimes Zubieta, Guerreros del Gran conflicto, (Lima: Universidad Peruana Unión, Fondo 

Editorial, 2019), 41. 
73 Ibíd., 23. 
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Características de un discípulo 

 (1). La primera característica está en (Jn 8:31). Consiste en permanecer en la palabra, 

el verdadero discípulo es aquel que aprende y vive la enseñanza de Jesús, reflejando en su vida 

los principios de la palabra escrita.  

(2). La segunda característica es el amor al prójimo (Jn 13:34.35), el amor de los unos 

por los otros revela que hemos estado con Jesús y que somos sus discípulos, el amor de Dios 

se manifiesta en la vida del discípulo y este lo manifiesta a su prójimo.  

(3). Tercera característica; el discípulo se entrega por completo y se despoja de todo 

para seguir Jesús, (Lc 9:23). Elena White menciona. “Nadie que haga reserva alguna, puede 

ser discípulo de Cristo y mucho menos su colaborador, nadie puede tener éxito en el servicio 

de Dios a menos que todo su corazón esté en la obra y tenga todas las cosas por perdidas 

frente a Cristo Jesús”.74  Es necesario que el discípulo muera a él mismo para que Cristo nazca 

en él.  

(4). Cuarto, el discípulo vive la misión llevando frutos a los pies de Jesús, (Jn 15:8, 

16); el discípulo es aquel que permanece y trabaja en armonía con Jesús y lleva muchos frutos, 

es así que él discípulo glorifica al padre y a su maestro.75  

La gran comisión 

Los discípulos fueron enseñados para cumplir la misión, habiendo sido instruidos, 

ahora debían practicar lo enseñado por su maestro.  

Es importante analizar la gran comisión ordenada por Jesús en (Mt 28:19,20; Mc 

16:14-18; Lc 24:36-49; Jn 20:23), esta orden involucra no sólo a los once que fueron elegidos 

 
74 Elena White, Servicio Cristiano, 292. 
75 Walter Alaña, De espectador a Discípulo, (Perú: Editorial Imprenta Unión de la Universidad Peruana 

Unión, 2004), 28, 29. 
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por Jesús sino a cada creyente que tiene como misión participar de esta obra, por esto, es 

importante entender cómo se debería cumplir con esta misión para poder entender el plan de la 

Iglesia Adventista del Séptimo Día como discipuladora, cumpliendo la misión dada por Jesús.  

Cuando el maestro elegía a sus discípulos, creía que éstos llegarían a hacer las cosas 

que su maestro hacía. Juan menciona lo siguiente: de cierto, de cierto os digo, el que en mí 

cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 

14:12.  

Los discípulos tenían delante de ellos el desafío de seguir con la obra de predicar y la 

responsabilidad de hacer discípulos. La orden era, en todas las naciones, ellos pasarían de 

discípulos a discipuladores. Lucas es claro al mencionar que para cumplir esta obra de la 

misión como tal y que era demandada por Jesús, requería lo que fuera necesario y eficaz, dado 

que esta obra no es meramente humana. Él da la esencia significativa para llevar a cabo este 

plan y solamente con el Espíritu Santo se podría avanzar y tener los resultados positivos, él 

menciona en el libro de los Hechos; pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros 

el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo 

último de la tierra. (Hch 1:8).  

Poder en griego se lee como, (dúnamis), esta palabra se puede traducir al castellano 

como (fuerza, capacidad, poder) La palabra “dinamita" deriva de dúnamis. Lucas al utilizar la 

palabra (dúnamis), se está refiriendo al poder sobrenatural que reciben únicamente aquellos 

sobre quienes desciende el Espíritu Santo, este poder que es necesario para testificar de Cristo 

y proporciona tres elementos importantes para la persona. 

Proporciona (1) poder interior, (2) poder para proclamar el Evangelio, (3) poder para 

llevar a otros a Dios. Aunque Jesús ya no estaría de forma física en la tierra, sus discípulos por 

medio de éste poder continuaría con la obra que había comenzado en la tierra y se harían obras 
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aún mayores, el testimonio presentado por el Espíritu sería una señal distintiva de la iglesia 

cristiana.76  

Los evangelios registran está orden dada por Jesús, cada evangelio pone un énfasis 

diferente, pero la idea es la misma en el fondo del mandato, ellos tenían que ir a cumplir con 

esta obra, no era fácil, pero la promesa era: “yo estoy con ustedes”, (Mt 28:20), esta, es la 

esperanza que motiva a cada obrero que se dedica a cumplir con la misión dada por Jesús. 

Para este estudio, se analizará la gran comisión expuesta en el evangelio de (Mt 28:16, 

17, 18, 19,20). (16). Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les 

había ordenado. (17). Y cuando le vieron, le adoraron; pero algunos dudaban. (18). Y Jesús se 

acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. (19).  Por 

tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del 

Hijo, y del Espíritu Santo; (20). Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; 

y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.     

 La gran comisión está situada en el segundo de los tres eventos que constituyen la 

médula del evangelio: que son la crucifixión, la resurrección, y la ascensión.77 

 Teniendo en cuenta entonces la importancia de esto, es necesario poder dividir en tres 

partes la orden de la gran comisión. Éstas quedarían así, la ocasión de la comisión (ver. 16, 

17), la autoridad para la comisión (ver. 18), el contenido de la comisión (ver. 19,20).   

1.- La ocasión de la comisión: al aparecérseles Jesús ocasionó dos reacciones entre los 

discípulos y la multitud que estaba presente, éstas fueron: adoración y temor entre algunos de 

ellos, en esta aparición fue donde se dio la orden de la gran comisión. La visión que se tiene de 

 
76 F. D. Nichol, ed., Comentario bíblico adventista del séptimo día, Tomo 6, trad. Víctor E. Ampuero 

Matta (Buenos Aires: ACES, 1995). 
77 Antonio Estrada, Comentario Bíblico Mundo Hispano, Tomo 14 Mateo, (EE. UU. de A: Editorial 

Mundo Hispano, 1986), 250. 
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Cristo y el acto de adoración son requisitos para que el creyente pueda oír el mandato de 

Cristo, entenderlo y obedecerlo. 

2.- La autoridad para la comisión: la palabra autoridad traducida del griego es 

(exousía). Jesús voluntariamente se había limitado de su autoridad plena, para así revestirse a 

las limitaciones de la humanidad; ahora en virtud de la resurrección Jesús una vez más poseía 

toda la autoridad que había tenido antes de venir a esta tierra, se puede entender entonces que 

esta autoridad se refiere a la libertad, derecho y poder para actuar sobre la tierra para efectuar 

la extensión de la predicción del evangelio. 

También, se puede destacar cuatro puntos importantes de la voluntad de Dios 

presentada en estos versículos: éstos son el (vr. 18)  que presenta una autoridad absoluta, el 

(vr. 19) que presenta el alcance y la amplitud que debe tener el evangelio, esto es a todas las 

naciones, y el (vr 20) que muestra la amplitud del mensaje todas las cosas y la esperanza que 

su maestro a través del Espíritu Santo estaría acompañándolos todos los días. En el versículo 

(18) se encierra las palabras de Jesús con las cual se introdujo para hablar de la gran comisión. 

Se analizará el contenido de la gran comisión (vr. 19,20), porque compone el fin divino 

para realizar la predicación del evangelio para testimonio a todas las naciones. No sólo incluía 

el mandato, sino también la provisión de su presencia personal, por medio del Espíritu Santo, 

esto involucra a todos los creyentes hasta el fin mundo78. Éste es el plan divino de alcanzar a 

todas las personas y así de esta forma desarrollar el carácter de Cristo en la persona.79  

 
F. D. Nichol, ed., Comentario bíblico adventista del séptimo día, Tomo 5, trad. Víctor E. Ampuero Matta 

(Buenos Aires: ACES, 1995) ver también como referencia El Comentario Bíblico Mundo Hispano, Tomo 14 sobre 

el evangelio de Mateo. 
79 Paulo S. Godinho, ABC Do Discipulado: Descubra como Ser, Fazer e Multiplicar Discípulos, 1ª ed. 

(Brasil: Editorial Massoni, 2018), 21.  
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Es importante dar un vistazo a los términos de los versículos 19 y 20, ya que estos 

contienen el mandato y cómo se ha de hacer, para esto es necesario verlos en el original 

griego. 

(Vr.19) Πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ 

ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος. (Vr. 20) διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν 

πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν· καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾽ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς 

συντελείας τοῦ αἰῶνος. (Mt 28:20 NA27). Al leer estos versículos en castellano en muchas 

ocasiones no se ve la claridad que se debe tener y la compresión que se le debe dar ya que éste 

es el foco que alumbra el cómo se debería y se debe hacer la misión, no se analizará por 

completo los textos, sólo se analizarán cuatro verbos que son los que resaltan en los versículos 

y nos centraremos en uno, que es el que centra la acción de la idea.  

En los versículos (19 y 20), aparecen cuatro verbos, de los cuales tres están en modo 

participio, estos tres enfatizan el aspecto del proceso de cómo hacer las cosas y sólo hay uno 

que está en imperativo por lo que se convierte en el foco de la orden dada.80  

Los tres participios, Id, bautizándolos, enseñándoles, presentan como es el proceso por 

el cual se harán los discípulos, yendo predicándoles, bautizándoles y enseñándoles, 

entendiendo que el proceso no termina con el bautismo, sino que éste es el comienzo de la 

etapa de aprendizaje del discípulo, entonces la forma de hacer discípulos es: relacionándonos, 

bautizándoles y enseñándoles.   

El imperativo haced discípulos, es el centro de la misión por lo tanto hace que el verbo 

se convierta en lo principal, éste es considerado como una traducción del griego (µαnτhαnο) 

que describe la forma de enseñar la acción a la realidad, se puede decir que hacer discípulo es 

 
80 Walter Alaña, Manual de Discipulado Adventista, (Perú: Editorial Imprenta Unión de la Universidad 

Peruana Unión, 2013), 19. 
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la forma de desarrollar al creyente en un estilo de vida y ésta se convierte en una disciplina. 

Esto entonces significa que la persona que es discipulada entra en una disciplina de 

aprendizaje cuyo modelo de enseñanza es el de Jesús como maestro, entonces se apega a él, 

para poder aprender de él, de esta manera, se puede decir que la finalidad del proceso de 

discipulado es que la persona acepte la maravillosa obra del Espíritu Santo y desarrolle una 

disciplina y un estilo de vida que refleje el carácter de Cristo Jesús su maestro.81    

Daniel Wallace y Daniel S. Steffen, al hacer un estudio sobre los participios y el 

imperativo dicen lo siguiente: El participio que es (πορευθέντες Id) éste está precediendo al 

verbo principal aoristo que está en modo imperativo, gramaticalmente no se le puede dar al 

participio una manera de idea temporal. Cuando se busca información en la literatura sobre la 

narrativa del participio más el aoristo imperativo, el resultado será un participio de 

circunstancia acompañante y esto se destaca mucho en el evangelio de Mateo. Uno de cada 

dos ejemplos del participio aoristo de πορεύομαι seguido por un verbo principal en aoristo 

(éste puede ser en indicativo o en imperativo), se muestra claramente una circunstancia 

acompañante, los otros dos participios (βαπτίζοντες, διδάσκοντες) no son tomados como de 

circunstancia acompañantes, estos dos están en tiempo presente y van después del verbo 

principal, además que estos tienen un sentido de participio de medios, enfatizando así el medio 

por los cuales los discípulos harían discípulos, sería entonces a través del bautismo y luego a 

través de la enseñanza .82 

Jesús al darles la gran comisión a sus discípulos no sólo proyectó su obra, sino que les dio su 

mensaje, enseñar lo que Cristo les había enseñado no sólo en persona sino a través de las 

 
81 Ibíd., 19. 
82 Daniel Wallace y Daniel S. Steffen, Gramática Griega Sintaxis del Nuevo Testamento 2ª Ed, (Miami, 

Florida: Editorial Vida, 2011, 2015), 527. 
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enseñanzas del AT. En tal obra no había lugar para la enseñanza humana, ésta tendría que 

excluirse ya que no hay lugar para la tradición, las teorías y las conclusiones humanas. 

Ninguna ley ordenada por los hombres es incluida en la gran comisión, los discípulos no 

debían de enseñar cosas humanas sino lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, la ley 

de los profetas, junto con el relato de las propias palabras y acciones de Cristo, éstas eran el 

tesoro confiado a los discípulos para ser dado al mundo.83  

El mandato para los discípulos fue claro, su responsabilidad era llevar el evangelio a 

todas las naciones, esto implicaba que no se haría acepción de personas, todos deberían 

escuchar las buenas nuevas de salvación, no sería fácil, pero el maestro estaría con ellos, ésta 

es la mayor esperanza para los que se dedican a cumplir con la misión de ser mensajero de 

Cristo como ya estaba dicho. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres 

nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que 

dice a Sion: ¡Tu Dios reina! (Isa 52:7).  

El discípulo, la gran comisión y la IASD. 

En cada etapa de la historia de este mundo lleno de pecado, Dios ha tenido un pueblo 

para dar a conocer la verdad a la humanidad y que ésta se vuelvan a su Creador, así como los 

llamados por Dios tenían la responsabilidad de presentar a Dios a otros y así como los 

discípulos tenían la responsabilidad de hacer discípulos, la Iglesia Adventista del Séptimo Día 

de la División Sudamericana, ha estado de forma sucesiva incluyendo un plan de discipulado 

en las iglesias para cumplir con la misión dada por Jesús. 

 
83Elena G. de White, El Deseado de Todas las Gentes. 4ª ed., 3ª reimp. (Buenos Aires: ACES, 2017), 

766. 
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La IASD mientras venga Jesús, tiene la solemne responsabilidad de reproducir en 

nuestras propias vidas las enseñanzas que están en la Biblia y asimismo transmitirlas al mundo 

para que las personas lleguen a ser parte del reino de Dios.84  

El mandato que fue dado en (Mt 28:18-20), de hacer discípulos, incluye a los cristianos 

de todos los tiempos. El centro de la predicación debe ser hacer discípulos, pero la promesa es 

que Jesús está con los que deciden obedecer éste mandato. La escritora Elena White escribió 

una cita muy solemne, ella dijo: “cada alma que Cristo ha rescatado está llamada a trabajar en 

su nombre para la salvación de los perdidos”.85   

Para la IASD, cumplir con la misión de haced discípulos sé ha convertido en un tema 

de importancia.  Sintiendo la necesidad de predicar el mensaje las iglesias locales de forma 

continua, en algunos departamentos de la iglesia, han avanzado con el programa de 

discipulado. En el ministerio de familia, su filosofía presenta que en el proceso de discipulado, 

la familia es el campo central, (Jn 13:35) porque es el principal lugar para desarrollar la 

capacidad de amar y de intimar con Dios y con otros seres humanos y porque es allí donde se 

transmiten los valores cristianos de una generación a otra.86  

Tiene como objetivo ser una fortaleza y un apoyo para que cada familia Adventista sea 

el principal campo para desarrollar y formar discípulos profundizando la comprensión de lo 

que significa ser y hacer discípulos en una forma de relaciones interpersonales que tengan una 

relación con Cristo.87 Otro ministerio de la IASD que hace discipulado es él ministerio del 

niño y adolecente que se ha sumado para así incorporar el discipulado, entendiéndose la 

 
84Walter Alaña, Manual de Discipulado Adventista, ((Perú: Editorial Imprenta Unión de la Universidad 

Peruana Unión, 2013), 11. 
85 Elena White, Servicio Cristiano, (Buenos aires: ACES, 1981), 15. 
86 Iglesia Adventista del Séptimo Día, Secretaría de la División Sudamericana Reglamentos Eclesiástico 

y Administrativos, (Buenos Aires: ACES, 2010), 335. 
87 Ibíd. 336.  
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filosofía, de llevar a los niños y adolescentes a ser seguidores de él. (Mc 10:13,14) Comisiona 

a la iglesia a discipular a los niños y adolescentes, fortaleciéndolos en su crecimiento espiritual 

con el propósito que puedan tener una relación de por vida con Dios.  Su objetivo se centra en 

promover el desarrollo de la fe en el ambiente espiritual, emocional e intelectual de los niños y 

adolescentes para puedan cumplir con la misión al relacionarse con otros.88  Más, se puede 

considerar a uno de los departamentos de la IASD más amplio para desarrollar el discipulado, 

teniendo en cuenta a lo mencionado por la escritora Elena White con referencia a la ES. Se 

han confiado responsabilidades sagradas a los obreros de la escuela sabática, la cual debería 

ser un lugar donde, mediante una comunión viva con Dios, los hombres, las mujeres, los 

jóvenes y los niños sean discipulados de tal manera que sean una fortaleza y una bendición 

para la iglesia. Ellos deberían ayudar a la iglesia a elevarse y avanzar cuanto les sea posible, 

acrecentando de continuo su poder.89  

La ES y el Ministerio Personal, de la División Sudamericana y de la Asociación 

General de los Adventistas del Séptimo Día fueron establecidos con el propósito de que sean 

el principal vehículo de instrucción religiosa de la iglesia.90 Es por eso que se entiende 

entonces que el hacer discípulos es el cumplimiento del mandato dado por Jesús. La IASD 

entiende que, en este tiempo, ella es la responsable de cumplir este mandato, así se convierte 

entonces en la clave de hacer discípulos.  

Para cumplir con este mandato cada creyente de la IASD debe desarrollar habilidades 

que lo involucren en la misión. Jesús al dar el mandato involucró a todo creyente dice el 

escritor Alejandro Bullón. La misión se debe hacer incluyendo a cada creyente como 

 
88 Ibíd. 306, 307. 
89 Elena, G. White, Consejo Sobre la Obra de la Escuela Sabática, (Buenos Aires: ACES, 1992), 20.  
90 Iglesia Adventista del Séptimo Día, Secretaría de la División Sudamericana Reglamentos Eclesiástico 

y Administrativos, (Buenos Aires: ACES, 2010), 371. 
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misionero, el plan de Dios es que cada creyente trabaje en beneficio de su prójimo. 

Involucrando a cada creyente en el plan de discipulado, el crecimiento de la iglesia se vería 

más rápido y la predicación también se extendería más rápido a las naciones.91   Hacer 

discipulado ayuda a que la persona se establezca espiritualmente y tenga una relación con 

Jesús y que con su estilo de vida pueda imitarlo como su maestro. Se puede decir entonces que 

hacer discípulos es intencional, individual e inspirado92.  

Ser discípulo es aprender cada día del maestro, es ser transformado al carácter del 

maestro (Jesús), esto es un proceso a largo plazo que refleja en su diario vivir del creyente las 

características del discipulado bíblico.  

La IASD de la División Sudamericana desarrolla el discipulado en tres dimensiones 

conocidas como (Comunión, Relación y Misión).  Éstas ayudan a comprender y a practicar de 

forma integrada el discipulado, y ayuda al discipulador y al discípulo a mantener un estilo de 

vida que se desarrolla en comunión delante de la presencia de Dios, y a través del 

relacionamiento se vive una vida de comunidad y fortalecimiento al prójimo y misión. Vivimos 

cumpliendo la misión usando los dones espirituales que Dios da a cada creyente con el objetivo 

de dar a conocer las buenas nuevas del evangelio de Jesús.  

El proceso de discipulado se comienza con la comunión con Dios y se refleja en un 

relacionamiento con el prójimo, y de ésta forma se apunta a realizar la Misión93.  

Secuencia histórica de las escuelas de instrucciones bíblicas 

El sistema de educación ha acompañado al pueblo de Dios desde los israelitas (Dt 

11:18,19; Pr 6:20-23) y ha tenido el propósito de grabar en la mente las verdades eternas a 

 
91 Alejandro Bullón, Todo miembro Involucrado: un llamado A servir, (Lima: Universidad Peruana 

Unión, Fondo Editorial, 2017),   
92 Alice Fiyling, Creators of Disciples Handbook, (Downers Grove: Inter Varsity Press, 1989), 18. 
93Álvaro F. Rodríguez y Roy E. Graf, 151, 152. 
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sus hijos (Mt 5:1,2; 2 Ts 2:25.).94 El propósito de fortalecer y dar enseñanza al pueblo no 

es de nuestro tiempo sino viene desde el pueblo de Israel y lo podemos encontrar en (Dt 

6:6-9).95  

Los profetas desempeñaban un papel importante en la educación del pueblo. Los 

profetas, sacerdotes y reyes ejercían responsabilidades únicas como figuras nacionales. En 

relación con el sistema religioso sacrificial, los sacerdotes tenían la función más 

importante. En relación con la organización político religiosa, el rey tenía la función más 

importante. Pero en la práctica diaria, el profeta desempeñaba el papel más importante en 

la educación. El profeta era la figura central en la educación nacional, debido a sus 

constantes exhortaciones y recordatorios concernientes al propósito y a la voluntad de Dios 

para con la nación hebrea y su necesidad de vivir una vida recta y justa.96 Las escuelas de 

los profetas fueron instituidas por Samuel obedeciendo al mandato de Dios, éstas escuelas 

tenían un propósito primario y fueron establecidas con el único objetivo que sirvieran de 

“barrera contra la corrupción que se propagaba por todas partes, atender al bienestar 

mental y espiritual de la juventud, y estimular la prosperidad de la nación, proveyéndola de 

hombres preparados para actuar en el temor de Dios.97 

En el NT, la enseñanza se centró en dos sentidos, el primero de ellos tenía como 

función principal servir como el vehículo para comunicar y conservar una nueva tradición, 

que consistía en una tradición cristiana. Semejante a aquella tradición oral de los judíos, 

esta nueva tradición tenía que ver con las palabras, dichos y hechos de Jesús, 

 
94Hayward Armstrong. Bases para la educación cristiana, (Texas: Casa Bautista de Publicaciones, VII 

Ed. 2002), 12. 
95 Duane L. Christensen, Deuteronomy 1-11, WBC 6a, 137-146. 
96 Hayward Armstrong. Bases para la educación cristiana, 14,15. 
97 Elena G. de White, La Educación, (Buenos Aires: ACES, 2009), 39. 
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especialmente en cuanto a su muerte y resurrección. La segunda tenía que ver con el 

bautismo. Esta instrucción formal se centraba en ayudar al nuevo creyente a entender lo 

que hacía al bautizarse y lo que tenía que hacer después del bautismo. Tal instrucción le 

servía durante toda la vida como un modelo para su vida diaria.98 

Historia de la escuela dominical 

La Biblia presenta que el hogar es el mejor sistema de educación (Dt 6: 4-9; Pr 22:6), 

el hogar se convierte en el indicado para influenciar en el desarrollo de una persona, 

capacidades que forman valores, como el respeto, obediencia, dominio propio, amor a Dios y 

amor al prójimo.99 Para reforzar estas enseñanzas se han formado escuelas para ayudar en el 

desarrollo de las enseñanzas de la Biblia a los niños, adolecente,  jóvenes, y la población.  Con 

la llegada de la reforma y sus enseñanzas estas se fueron enraizando en Europa.  

Con el objetivo de enseñar la Biblia, Martin Lutero se vio preocupado por el método de 

enseñanza del escolasticismo y que podría corromper a los jóvenes, por la mezcla entre las 

obras clásicas con la Biblia. Estableció un currículo de enseñanza donde se proponía un 

estudio bíblico para que todos pudieran estudiar la Biblia sin confusión. Su forma de 

enseñanza debería ser con amor y templanza, de esa forma poder formar jóvenes con 

disciplina y obedientes.100  

Seguidamente surgieron escuelas a las que se les llamaron (escuelas dominicales),101 

que fueron formadas con un énfasis parecido a las de la Reforma, que pudieran ser un medio 

 
98 Hayward Armstrong, Bases para la educación cristiana, 41,42. 
99 Gladys Pinero, Historia y Filosofía de la Educación Cristiana, 2013, 3, extraído el 21 de mayo del 

2020. https://es.slideshare.net/gladysp/la-historia-de-la-educacion-cristiana. 
100 Hayward Armstrong, Bases para la educación cristiana, (Texas: Casa Bautista de Publicaciones, VII, 

Ed, 2002), 72,73. 
101 Se les llama dominicales ya que se reúnen los días domingo que se reúnen como escuela para enseñar 

de la Biblia a grupos etarios. 

https://es.slideshare.net/gladysp/la-historia-de-la-educacion-cristiana
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de enseñanzas bíblicas para los más jóvenes. Para el año 1780, el periodista Roberto Raikes  

que es conocido como (el padre de la escuela dominical), empezó su trabajo en este campo en 

Gloucester, Inglaterra.102 La delincuencia, el crimen, el vandalismo que se había desatado 

entre los mismos jóvenes, preocupaba a los ciudadanos, estos jóvenes trabajaban seis días a la 

semana, pero los domingos aprovechaban para deambular por las calles, de ésta forma se 

abandonaban en los vicios y delincuencia. De allí que los ciudadanos pidieron a Raikes que 

como periodista publicara en el periódico lo que estaba pasando con los jóvenes, entendiendo 

la gravedad por la que estaba pasando los jóvenes cuyos padres no disciplinaban a estos 

jóvenes dándoles buenos valores y estos crecían sin reglas y sin atención por parte de sus 

padres. Viendo que no daría resultados positivos publicar lo que estaban viviendo los jóvenes 

en el diario, en vez de publicarlo, decidió contratar un maestro y comenzar los domingos ya 

que era el único día que tenían libres los jóvenes y así comenzar a darles clases donde se 

incluía el estudio de la Biblia y de esta forma ayudar a los jóvenes involucrados en el crimen y 

disminuir el vandalismo. De esta forma se estableció las escuelas que crecieron y acogieron a 

muchos jóvenes y niños para salvarlos de la delincuencia.103 El resultado del trabajo de Raikes 

impactó no sólo a su ciudad, sino que se difundió en otras ciudades que también acogieron 

esta idea y comenzaron a formar escuelas. Por ejemplo en 1785 el Bautista William Fox formó 

la primera organización para promover escuelas dominicales que servirían, para prevenir el 

vicio, dispersar la obscuridad de la ignorancia, difundir la luz del conocimiento y ayudar al 

hombre a entender su lugar social en el mundo; éstas escuelas servirían mayormente para las 

personas de bajos recursos de ésta forma los niños aprendieron a leer el libro base que era la 

 
102  Hayward Armstrong, 87. 
103 Hayward Armstrong, Bases para la educación cristiana 87. ver también: Verónica Reátegui 

Yesquén, Historia de Escuela Dominical, 1. 
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Biblia.104  Rápidamente esta idea traspasó y raizó en América, con un énfasis muy parecido y 

casi la misma forma y política de las de Inglaterra avanzaron las escuelas en América, lo que 

había comenzado como un movimiento para enseñar y ayudar a salir de la delincuencia a los 

niños y jóvenes llegó a ser la columna educacional y evangelista de las iglesias protestantes y 

evangélicas en los Estados Unidos, éstas escuelas jugaron un papel importante en el avance 

del evangelio en las iglesias protestantes.105  El resultado de ésta enseñanza metodológica de 

estudio de la Biblia con niños, adolescentes y jóvenes, de forma sistematizada por las Escuelas 

Dominicales, abrió camino y se raizó también en la iglesia bautista del séptimo día y así para 

en el año 1740 en Ephrata, Lancaster, Pensilvania se formara la primera escuela sabática, por 

un alemán de nombre, Ludwig Hacker, de la iglesia bautista del séptimo día.106  

De esta forma fueron avanzando las Escuelas con el objetivo de ayudar a los más 

pequeños a librarse de los vicios y la delincuencia y pudieran llegar a ser mejores ciudadanos 

y a cambio poder darles a través del estudio de la Biblia valores y disciplina. 

Surgimiento de la ES en el desarrollo de la IASD 

Corría el año 1852 cuando Jaime White viajaba desde Rochester Nueva York, a 

Bangor Maine, junto a su esposa Ellen White, mientras viajaban Jaime dirigió su mente hacia 

los jóvenes y niños que estaban en peligro de perder sus propias vidas pero más aún estaban a 

punto de perder el reino de los cielos, los White se detuvieron para almorzar a la sombra de un 

árbol, ató a su caballo cerca de donde podría pastar, en ese momento usando la lonchera como 

escritorio y sacando tinta y  papel y comenzó a escribir, allí bajo la sombra del árbol este 

maestro certificado escribió las primeras lecciones iniciales de la ES, con el método de 

 
104 Hayward Armstrong, Bases para la educación cristiana, 87. 
105 Ibíd. 87. 
106Heyssen J. Cordero Maraví, «Historia de La Escuela Sabática Adventista», 

https://es.slideshare.net/Heyssen1844/historia-de-la-escuela-sabtica-adventista. Extraído el 21 de mayo del 2020. 

https://es.slideshare.net/Heyssen1844/historia-de-la-escuela-sabtica-adventista.%20Extraído
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preguntas y respuestas, en agosto de ese mismo año fueron publicadas las primeras cuatro 

lecciones en la edición inaugural de The Youth's Instructor. A medida que la feligresía 

comenzó a crecer en número,  Jaime comenzó la tarea de educar y capacitar al creciente grupo 

que más tarde sería la Iglesia Adventista del Séptimo Día.107 Jaime motivado por la 

preocupación del destino de los niños y jóvenes similar a las de Robert Raikes (el padre de las 

Escuelas Dominicales), con énfasis en la protección de los niños y jóvenes y ayudarlos en a la 

formación religiosa, la diferencia está en que. Raikes le preocupaba principalmente el 

comportamiento moral de los niños, esto lo motivó a establecer clases los días domingos; por 

otro lado, lo que motivó a Jaime White fue principalmente la preparación para la vida no sólo 

en esta tierra sino en la venidera y la salvación de los niños y jóvenes. Para Jaime los niños 

deberían tener una lección propia, una que les interese e instruya, Jaime tenía una convicción 

que Dios está trabajando entre los niños que tienen padres o tutores creyentes, y muchos de 

ellos se están convirtiendo, y necesitan ser instruidos en la verdad presente, pero también 

había una parte de los niños que tenían padres o tutores creyentes, y que están descuidados y 

no tienen la instrucción correcta, por lo tanto, no manifiestan mucho interés por su propia 

salvación.108 Corría el año 1853 y en Rochester New York en la casa de los esposos White 

dieron el ejemplo dirigieron la primera ES, se llevó a cabo, asimismo otras reuniones de ES en 

diferentes partes, estas fueron en el año 1854 por John B Byington en Bucks Bridge, New 

York, así mismo para el año 1855 la tercera ES se realizó por M. G. Kellogg en Battlle Creek, 

Michigan. Entre la primera ES dirigida en la casa de los esposos White en 1853, hasta la 

organización de la iglesia en 1863 transcurrieron alrededor de diez años. La ES se puede decir 

 
107 Juan Salazar Riquelmes, Escuela Sabática el Corazón de la Iglesia, (Impreso en Chile: 2016), 8,9. 

Ver también, «La historia de la escuela sabática | Biblioteca digital adventista», extraído el 21 de mayo 2020.  

 108«La historia de la escuela sabática | Biblioteca digital adventista», extraído el 21 de mayo de 2020, 

https://adventistdigitallibrary.org/features/sabbathschool. 
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que contribuyó mucho en el crecimiento de la IASD.109 Estas lecciones se caracterizaban por 

ser una forma donde se podía memorizar las Escrituras110, Las primeras lecciones de ES por 

Adelia Patten preparadas para niños salieron en el año 1863, así mismo el mismo año 

aparecieron las lecciones para adultos escritas por Uriah Smith, en la Review and Herald.111 

Después el Maestro, G.H. Bell preparo una serie de lecciones para niños basadas en historias 

del  AT,  y otra para jóvenes sobre el libro de Daniel, estas se publicaron por separado en el 

año 1869, las cuales fueron unidas en ocho series anuales diferentes y se publicaron como 

pequeños libros.112 La ES contaba sólo con dos divisiones las cuales eran una para niños y otra 

para adultos, se convirtió en una preocupación, ya que no se veía interés los maestros o los 

encargados a menudo cancelaban el programa de la ES para suplir otra programación.  

La pregunta era como hacer que las iglesias fortalecieran este programa de ES. En una 

noche de reunión sobre la ES se encontraban los maestros en Battle Creek, donde fue el 

momento apropiado que vio Bell para sugerir que se estableciera una asociación de ES en el 

Estado, y de esta forma, que la escuelas más fuertes animaran y ayudaran a las más débiles y 

así fortalecerse, esta propuesta, tuvo una respuesta positiva, para el año 1877 en agosto 

formalmente se organizó el departamento de ES con la formación de la primera Asociación de 

las ES para todo el estado de California. Una semana después en Michigan se tomó la 

iniciativa de formar otra Asociación. Y para marzo del año 1878 por los delegados de la 

Asociación general se organizó la Asociación general de la ES, la cual sería dirigida por el 

presidente D. M. Canright, y así poder unir las diversas organizaciones de ES de los 

 
109 Ibíd. 3.  
110 Juan Salazar Riquelmes, Escuela Sabática el Corazón de la Iglesia, (Impreso en Chile: 2016), 9. 
111 Manual de la  escuela sabática Pautas para la directiva de la Escuela Sabática 

Edición 2006, 3. 
112«Desarrollo histórico del departamento de escuela sabática - pdf Free Down load», extraído 25 de 

mayo de 2020, https://docplayer.es/7505992-Desarrollo-historico-del-departamento-de-escuela-sabatica-1853-

2013.html. 
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estados.113 En 1879 se organizaron las primeras ES filiales en la IASD.114 La primera 

Asociación de la ES fuera de Norte América fue en Suiza en el año 1883, otra también fue en 

Inglaterra en el año 1886, para este mismo año (1886), se cambió el nombre de Asociación 

General a Asociación Internacional de ES. Los miembros de la ES se mostraban interesados 

en las crecientes misiones, así que para el primer trimestre del año 1885 la ES de Oakland, 

California tomo la decisión de donar las ofrendas semanales para ayudar a establecer la Misión 

del adventismo en Australia. Esta decisión de la escuela de Oakland, floreció y pocos meses 

después las Asociaciones de Columbia Superior y California votaron por hacer lo mismo. 

Rápidamente esta idea enraizó y para el año 1887 la Asociación General pidió a todas las ES 

que dieran sus ofrendas para ayudar a establecer la primera estación misionera adventista en 

África. Se pudo reunir $10.615 dólares.115  

Cuando la  Asociación General fue reorganizada en 1910, la Asociación Internacional 

llego a ser el Departamento de ES de la Asociación General.116 Ya en 1885 la Asociación 

General publicó un pequeño periódico trimestral cuyo título tenía Sabbath School Worker 

(obrero de la ES), que contenía artículos sobre la organización y los métodos de enseñanza, 

años más tarde, una campaña de economía relegó este material a un suplemento del Instructor. 

Sin embargo, en 1890 el Worker regresó, esta vez como periódico mensual, e incluía artículos 

sobre las misiones y ayudas para la lección, así como material promocional.117 Queriendo 

avanzar con la misión en otros lugares los niños y adultos trabajaron unidos y reunieron ($12, 

 
113 Richard W. Schwarz y Floyd Greenleaf, Portadores de luz: Historia de la Iglesia Adventista del 

Séptimo Día, 1ª ed, 2ª reimp. (Buenos Aires: ACES, 2012), 156,157. 
114 Manual de la  escuela sabática Pautas para la directiva de la Escuela Sabática 

Edición 2006, 3. 
115 Richard W. Schwarz y Floyd Greenleaf, Portadores de luz, ver también, Manual de la escuela    

sabática. 
116 Manual de la escuela sabática. 3. 
117 Richard W. Schwarz y Floyd Greenleaf, Portadores de luz. 156.  
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000 dólares americanos en ese tiempo) para la construcción de un barco Pitcairn misionero, así 

se navegaron hasta la isla Pitcairn donde había personas que aguardaban ser bautizadas y 

unirse a la IASD. El barco continuó con dirección a Tonga, las Islas de Cook, y también 

Samoa y Fiyi, esta misión continuó por varios años, este proyecto motivaba a los niños 

entusiasmándolos en la misión.118 En 1889 se comenzó a tener correspondencia con la 

Sociedad Internacional de Tratados de Battle Creek, en esta fecha se pensó en iniciar la obra 

en Sudamérica, pero para este proyecto se necesitaba tener fondos, así que se designaron las 

ofrendas que se reunirían  durante la primera mitad del año 1890 para la Misión 

Sudamericana, se reunió un poco más de $8.000 dólares.119 A comienzo del año 1890 cuatros 

familias ruso alemanas que eran agricultores, de Kansas, dirigidas por George Riffel, 

decidieron ir a Argentina como obreros de sostén propio.120 En 1894: Jorge Riffel dirigió la 

primera ES organizada en América del Sur (Crespo, Entre Ríos, Argentina). La Hna. María 

Thurston de Westphal fue la directora de la primera ES organizada en Buenos Aires. Era el 

año 1894. La primera ES se organizó en una de las casas construidas para los empleados 

ingleses y sus familias, cerca de la antigua estación sola, del ferrocarril que va a la Plata. 

Nuestros primeros obreros, el Dr. Gregory y señora, juntamente con su hija Alma, el pastor 

Westphal y señora, son su hijo Carlos, quien con el tiempo llegaría a ser el Dr. Carlos 

Westphal, director de nuestro sanatorio, y la Srta. Luisa Post, primera instructora bíblica, 

alquilaron una casa en ese barrio, e inauguraron la primera ES.121 Así  comenzó la ES en 

Sudamérica con el trabajo de los colportores y misioneros, así para el año 1994, por el pedido 

 
118 Manual de la escuela sabática, 5. 
119 Richard W. Schwarz y Floyd Greenleaf, Portadores de luz. 220. 
120 Ibíd. 221. 
121«Desarrollo histórico del departamento de escuela sabática - pdf Free Down load», extraído 25 de 

mayo de 2020, https://docplayer.es/7505992-Desarrollo-historico-del-departamento-de-escuela-sabatica-1853-

2013.html. 
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de las colonias de los Riffel y también por el pedido de los colportores la Asociación General 

decidió enviar al pastor F. H. Westphal para dirigir el desarrollo de la obra adventista que 

había comenzado en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Para esa fecha los colportores 

habían vendido un valor de $ 10.000 dólares de publicaciones en Argentina y el sur del Brasil, 

y había probablemente unas cien personas adventistas en Argentina. Pero para la llegada del 

pastor había un problema ya que en ese tiempo no existía ninguna conexión marítima directa 

entre los Estados Unidos y Argentina. Los Westphal viajaron vía Inglaterra, acompañados por 

el hermano y la cuñada de la Sra. de Westphal, al mismo tiempo los esposos W. H. Thurston, 

viajan también hacia Río de Janeiro, con el fin de abrir allí un depósito de libros adventistas. 

El desafío de esta familia consistía en que Thurston no hablaba portugués ni tenía 

publicaciones en portugués; de modo que se sostuvo vendiendo libros en inglés y en alemán. 

Los primeros meses fueron difíciles para los esposos Thurston; en una ocasión fueron salvados 

del hambre extrema por un misionero de otra denominación que les dio un préstamo que ellos 

no habían solicitado.122 La ES, es probablemente el departamento que abarca un grupo de 

personas más amplio de todos los departamentos de la IASD, desde muy tempranamente el 

departamento, adoptó a cada miembro de la IASD como miembros de la ES, con un lema 

particular (la iglesia en estudio), a medida que este departamento tomaba forma, casi todas sus 

actividades giraron en torno a sus esfuerzos para mejorar la calidad de las ES como la cantidad 

de personas que asistían regularmente.123 En el año 1901 la Asociación Internacional llegó a 

ser el “Departamento de la ES de la Asociación General y se nombró a W.A. Spicer como el 

director y Flora Plummer como secretaria, luego de la reorganización de 1901,  

 
122Richard W. Schwarz y Floyd Greenleaf, Portadores de luz. 221.  
123 Ibíd. 323. 
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La secretaria de ES de la Asociación General, Flora Plummer, influyó profundamente 

en la obra de ES de la IASD alrededor del mundo. Estuvo conectada con la obra de la ES 

durante tres décadas y media.124 Con el aporte de Flora Plummer la ES avanzó de forma rápida 

y segura. A medida que los participantes fueron aumentando el Departamento decidió hacer 

mejoras que consistían en preparar más a los maestros, así introdujeron un curso especial de 

instrucciones, en el año 1910, salieron guías de estudio y varios libros los cuales sirvieron de 

ayuda para los maestros pudieran  organizaran él material correctamente, y así pudieran 

entregar el mensaje de forma que los alumnos interiorizaran las enseñanzas y puedan llevarlas 

a la práctica, con este objetivo el Departamento mejoró la calidad de las lecciones semanales, 

así para el año 1922 estaban disponibles dos series básicas una para adultos, con una versión 

adaptada para jóvenes, y una segunda para niños, que estaba dividida en lecciones para tres 

niveles de edad que beneficiara a los niños. A la vez se promovieron grandes recursos de 

enseñanza desde mesas de arena, figuras y libros de colores hasta tarjetas con los versículos de 

memoria y manuales con juegos digitalizado, al mismo tiempo un plan de registro que tenía 

como propósito tener una mejor asistencia y mejorar la calidad de participación. Se motivaba a 

los miembros a llegar temprano y los que llegaran temprano cada semana durante un periodo 

de tres meses y estudiaran diariamente la lección recibirían una tarjeta de honor la cual se 

podía intercambiar por un señalador de seda.  

En el año 1913 Flora Plummer fue nombrada secretaria departamental de la ES de la 

Conferencia General y ocupó el puesto hasta el año 1936, sentía una responsabilidad especial 

para que la Escuela Sabática se convirtiera en un centro de reclutamiento de voluntarios para 

el servicio del Señor, se promovía la ES como una herramienta de evangelización de la 

 
124 Ibíd. 324. 
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iglesia125. Los líderes de la iglesia consideraron entonces que la ES era la ideal para recolectar 

fondos, en 1901 cuando la Asociación General se estableció el Departamento de ES a través 

de las ofrendas misioneras semanales había reunido millones de dólares para las misiones en 

1911, para 1920 se alcanzó la cifra de un millón por año y para 1921 tres cuartas partes de 

todas las ofrendas misioneras denominacionales entraban a través de la ES, así fue entonces 

que para 1912 la junta de la Asociación General estableció la ofrenda del décimo tercer 

Sábado con propósitos para establecer proyectos especiales.126 En 1995. El congreso de la 

Asociación General disolvió el Departamento de Ministerios de Iglesia y restableció el 

Departamento de la ES en combinación con el Ministerio Personal.127 Para el año 2003, El 

Departamento de ES de la División Sudamericana inició la publicación de una serie de revistas 

para entrenar a maestros y líderes titulada: Enriqueciendo la ES.128  

La ES actualmente promueve cuatro ofrendas llamadas Ofrendas misioneras regulares. 

(1). Ofrenda del décimo tercer sábado (2). Ofrenda del fondo de inversión, (3). Ofrendas de 

Cumpleaños o de agradecimiento, (4). Ofrenda semanal.129  

 
125 Ibíd. 323. 
126 Ibíd. 325. 
127 Manual de la escuela sabática. 5. 
128«Desarrollo histórico del departamento de escuela sabática - pdf Free Down load», extraído 26 de 

mayo de 2020, https://docplayer.es/7505992-Desarrollo-historico-del-departamento-de-escuela-sabatica-1853-

2013.html. 
129Manual de la escuela sabática, 6,7. (1). Ofrendas del Decimotercer Sábado, es recogida habitualmente 

el decimotercer sábado de cada trimestre; un porcentaje de esta ofrenda es para ciertos proyectos misioneros 

preestablecidos. (2). Los miembros son invitados a hacer una “inversión” para las misiones con algunos proyectos 

que produzcan ganancias, y dar los beneficios como una ofrenda especial.  Esta idea de inversión se viene siguiendo 

desde 1880. (3). Los miembros son invitados a traer una ofrenda en agradecimiento por otro año de vida o por una 

bendición personal específica recibida, en dos ocasiones Ellen White en relación a la gratitud. En 1890 “En 

ocasiones de cumpleaños se debería enseñar a los niños a razonar y agradecer a Dios por su bondadoso amor de 

conservar sus vidas durante otro año” para 1894 dijo “No solo en los cumpleaños... sino también en Navidad y Año 

Nuevo, deberían ser momentos cuando cada familia debería recordar a su Creador y Redentor... no deje pasar los 

días sin llevar ofrendas de agradecimiento a Jesús”. (4) esta se recogen semanalmente una parte de esta se queda 

en las iglesias locales. 
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Podemos notar la importancia de la ES en el desarrollo de la iglesia, Elena White 

reconoce: La ES, es un campo misionero, y debería manifestarse muchísimo más espíritu 

misionero en esta importante obra del que se ha manifestado en lo pasado; La influencia 

creciente que emana de la obra de la ES debería mejorar y aumentar la iglesia; pero en ningún 

caso se debería permitir que se desvíe de los intereses de la iglesia.130  

Los intereses de la IASD en el 2020, se resume en las palabras comunión, 

relacionamiento y misión. Teniendo como fin fortalecer la espiritualidad de los miembros. 

Estos están vinculados en la filosofía, misión y propósito de la ES. 

Filosofía de la Escuela Sabática 

El departamento de ES de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día es 

uno de los principales medios de instrucción de la Iglesia. Favorece el crecimiento espiritual, 

relacional, misionero y el discipulado.  

Misión de la ES 

Hacer discípulos a través de comunión, relacionamiento y misión.  

Propósito de la ES 

Con base en el discipulado, promover el desarrollo espiritual de los miembros de todas 

las franjas de edad para el cumplimiento efectivo de la misión, así como motivar, entrenar y 

capacitar a los directores de ES de las Uniones/Asociaciones/ Misiones.  

Objetivos de la ES 

1. Estudio de la Biblia:  

 

Estimular el crecimiento espiritual mediante la adquisición de la lección de la ES en 

todas las franjas de edad para el estudio diario y sistemático de la Palabra de Dios.  

 

 
130 Elena White, Consejo sobre la Obra de la Escuela Sabática, 10. 
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2. Confraternización: 

Fomentar una relación de compañerismo y amor en la Unidad de Acción. Junto 

con el director de Ministerio Personal, promover la integración de las unidades de 

acción con los Grupos pequeños.  

 

3. Testimonio:  

a. Servir a la comunidad con el objetivo de atraer a las personas a Cristo. Los 

Grupos pequeños, cuando están integrados a las unidades de acción, constituyen 

una influencia poderosa de la iglesia en la comunidad.  

b. Promover las ES filiales como una estrategia adecuada para el plantío de 

iglesias.  

c. Fomentar, dentro de las unidades de acción, la constitución de parejas 

misioneras para actuar en el cumplimiento de la misión junto a la comunidad.  

4. Misiones mundiales:  

a. Promover las actividades misioneras mundiales, despertando en cada miembro 

el compromiso de sostener tales proyectos por medio de las ofrendas para las 

misiones. 

b. Inculcar en los niños, jóvenes y adultos la responsabilidad de servir en la 

predicación del evangelio en todas partes del mundo.131  

 
131 Iglesia Adventista del Séptimo Día - Secretaría de la División Sudamericana. Reglamento 

eclesiástico-administrativo. (Dirigido por Walter E. Steger / Peyerl Uesley. – 3a ed. – Buenos Aires: ACES, 

2018), 441-442 
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Comunión 

En esta parte analizaremos el constructo (Comunión, Relacionamiento, Misión), como 

el plan de llevar acabo el discipulado en la IASD y para ello es necesario analizarlos de forma 

individual. Comenzaremos analizando la comunión y la importancia para el discípulo en su 

relación vertical para de esa forma desarrollarse como discípulo. La IASD tiene convicción 

que esta comunión es importante en el desarrollo del discipulado, es por eso importante 

analizarla. Al hacer una obra sagrada es necesario que el que la ejerza debe estar en plena 

comunión con Dios.  

La IASD en el cumplimiento del mandato dado por Jesús de la gran comisión en (Mt 

28:19,20), hacer discípulos; es importante producir un reavivamiento y una reforma en sus 

miembros, si se quiere cumplir con esta obra es necesario; aceptar el llamado al reavivamiento 

y reforma, y el cumplimiento del mandato de hacer discípulos, se necesita vivir en comunión, 

en nuestro diario vivir depender de Dios, buscándolo todos los días en la primera hora, en 

oración y estudio de la Biblia  y en forma continua y permanente.132  

Se debe producir a través de la comunión estos dos efectos en la persona, el 

reavivamiento y la reforma, estas son diferente unas de la otra. Hablando sobre el 

reavivamiento Elena White expresa que es una gran necesidad de la iglesia: la gran y más 

urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en 

nuestro medio, procurarlo debería ser nuestra primera obra.133 Esto significa entonces que el 

reavivamiento es una renovación de la vida espiritual, un avivamiento de las facultades de la 

mente y el corazón, una resurrección de la muerte espiritual y esto se obtiene sólo a través de 

 
132Asociación Ministerial, «Documento Rumbo al Hogar», Pastor Adventista (blog), 12 de diciembre de 

2017, Extraído el 04 de junio del 2020. http://pastor.adventistas.org/es/documento-rumbo-al-hogar/.  
133Elena White, Mensajes Selectos, tomo 1, (Buenos Aires: ACES, 2012), 141. 
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la comunión con Dios.134 La reforma significa una reorganización, un cambio en ideas y 

teorías, en hábitos y práctica. La reforma no producirá el buen fruto de justicia a menos que 

esté conectada con el reavivamiento del Espíritu Sato.135 

Elena White, se refiere a los que se les ha encargado esta obra de ES: se han confiado 

responsabilidades sagradas a los obreros de la escuela sabática, la cual debería ser un lugar 

donde, mediante una comunión viva con Dios, los hombres y las mujeres, los jóvenes y los 

niños se preparen de tal manera que sean una fortaleza y una bendición para la iglesia. Ellos 

deberían ayudar a la iglesia a elevarse y avanzar cuanto les sea posible, acrecentando de 

continuo su poder.136  

Definición 

El término hebreo está relacionado con la idea de amistad y conocimiento profundo.137 

En el griego generalmente se la conoce cómo Κοινωνία (Koinonía), y se traduce como 

(asociación, comunión, participación, compañerismo, compartir algo con alguien).138 La 

comunión revela en la vida del creyente un sentimiento de unidad que lleva a los cristianos a 

sentirse un sólo cuerpo en Jesucristo.139 (Jn 17: 20,21). 

Comunión, la fortaleza del discípulo 

Comunión es la relación íntima que se desarrolla entre el discípulo y su maestro, por la 

cual el discípulo conoce a su maestro, y camina con él; en (1 Jn 1:3); “lo que hemos visto y 

oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra 

 
134Elena White, Eventos de los Últimos Días, (Buenos Aires: ACES, 2004), 162. 
135Ibíd. 162. 
136 Elena, G. de  White. Consejos sobre la obra de la escuela sabática (Buenos Aires: ACES, 1992), 11. 
137Alfonso Lockward, Nuevo diccionario de la Biblia (Miami, FL: Editorial Unilit, 1999), 239. 
138 Diccionario Bíblico Adventista (DBA), 1995, ver “Comunión” 
139 Claudionor Correa de Andrade, Diccionario teológico: Con un Suplemento Biográfico de los 

Grandes Teólogos y Pensadores (Miami, FL: Patmos, 2002), 86. 
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comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo”. Dios quiere vivir con 

cada uno de nosotros, en la cercanía continua.140 En (Jn 15:4, 8); la permanencia del discípulo 

en comunión con su maestro era lo que les daría el éxito en el momento de llevar a otros a los 

pies de Jesús. Sólo estando en comunión con él diariamente y permaneciendo en él cada hora 

es como hemos de crecer en la gracia.141  

En el AT se encuentra expresada la comunión como: una expresión de experiencia con 

Dios, el salmista expresa una comunión continua a través de la oración; tarde y mañana y a 

mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz, (Sal 55:17),  el primer trabajo del discípulo 

consiste en la consagración, Elena White dice: conságrate a Dios todas las mañanas haz de 

esto tu primer trabajo.142  

La oración es fundamental e importante en la comunión, Elena White dice: es 

necesario dedicar mucho tiempo a la oración secreta en íntima comunión con Dios únicamente 

así puede ganarse las victorias, la eterna vigilancia es el precio de la seguridad.143 La oración 

es la primera característica de la comunión efectiva, que expresa que les dio la victoria a los 

hombres bíblicos. La segunda característica: está en el Estudio de la Escritura. El salmista 

dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medió de mí corazón; 

(Sal 40:8; Jn 8: 31); Si vosotros permaneciereis en mi Palabra, seréis verdaderamente mis 

discípulos; en la armadura de Dios, Pablo menciona, por tanto, tomad toda la armadura de 

Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo estar firmes, y tomad el 

yelmo de la Salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, (Ef 6:13,17), la 

 
140Álvaro F. Rodríguez y Roy E. Graf, editores, Discipulado: Reflexiones, Bíblicas, Teológicas y 

prácticas, 126. 
141Elena White, El Camino a Cristo, (Buenos Aires: ACES, 2004), 69. 
142Ibíd, 70. 
143Ibíd. 245. 
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palabra de Dios es una poderosa defensa contra el enemigo, en la tentación en el desierto fue 

la defensa de Jesús; vete Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él sólo 

servirás, (Mt 4:10), el discípulo vive aprendiendo de las Escrituras y en ellas busca la 

sabiduría y de ellas depende y se educa (2 Ti 3: 15-17). Una tercera característica está en el 

amor del discípulo, el discípulo en su vida refleja el amor de Dios, Jesús les dijo; si me amáis, 

guardad mis mandamientos (Jn 14:15), el discípulo muestra su amor tanto para con Dios y su 

prójimo; y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda mente y 

con toda tus fuerzas; amaras a tu prójimo como a ti mismo, (Mc 12:30,31), el discípulo debe 

tener este mandamiento como importante porque expresa lo que ha aprendido de su maestro en 

su comunión los discípulos deben expresar su comunión en el amor y la misión, en la orden 

dada  a los discípulos en la gran comisión la comunión la dependencia de Dios, si los 

discípulos querían cumplir con este mandato la primera condición era estar en comunión con 

Dios de esto depende todo el resto, si se descuida esto, seremos como címbalos que resuenan 

(1 Co 13:1).  

Necesidad del creyente 

El discípulo debe ser formado por su creador; (Jer 18:4-6), vr. (4), la vasija de barro 

que él hacía se echó a perder en su mano; y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor 

hacerla; vr. (6), ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice 

Jehová, he aquí que, como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh 

casa de Israel. Sólo estando en la comunión directa con Dios se puede saciar esta necesidad de 

ser formado al carácter de Jesús, el que mejor puede formar es Dios, ya que de ahí depende la 

espiritualidad del discípulo.      
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Los discípulos tenían como necesidad antes de salir a la misión, primero estar con su 

maestro. Antes de emprender su misión los discípulos fueron llamados al monte con Jesús, 

antes del poder y la gloria de pentecostés, vino la noche de comunión con el Salvador, la 

reunión en un monte de Galilea, la escena de despedida en el monte de los Olivos, con la 

promesa de los ángeles y los días de oración y de comunión en el aposento alto.144 En el 

sermón sobre el monte Cristo enseñó a sus discípulos preciosas lecciones en cuanto a la 

necesidad de confiar en Dios.145 Mañana tras mañana cuando los heraldos del evangelio se 

arrodillan delante del Señor y renuevan sus votos de la consagración, él les concede la 

presencia de su Espíritu con poder vivificante y santificador, y al salir para dedicarse a los 

deberes diarios tienen la seguridad de que el agente invisible del Espíritu Santo los capacita 

para ser colaboradores juntamente con Dios.146 

Beneficios de la Comunión 

Cuando el creyente decide vivir en comunión con Dios tiene grandes resultados y se 

reflejan en la vida práctica del creyente, una vez el creyente entre en comunión con Dios su 

vida nos será la misma; venid luego dice Jehová y estemos a cuenta: si vuestros pecados 

fueren como la grana, como la nieven serán emblanquecidos; si fueran rojos como el carmesí, 

vendrán a ser como blanca lana. 

Cuando la mente del hombre se pone en comunión con la mente de Dios, el ser finito 

con el infinito, el efecto sobre el cuerpo, la mente y el alma es superior a todo cálculo, en esa 

comunión se halla la más elevada educación, es el método de Dios para desarrollar en los 

hombres amistades con él.147 La comunión con Dios nos hace crecer, en sabiduría, en gracia 

 
144Elena White, El Colportor Evangélico, (Buenos Aires: ACES, 2012), 225. 
145Elena White, El Camino a Cristo, 123. 
146Elena White, Los Hechos de los Apóstoles, (Buenos Aires: ACES, 1977), 46. 
147Ibíd. 103. 
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para con Dios y los hombres; (Lc 2:52). En la vida de Jesús vemos claros ejemplos de 

comunión, Elena White menciona: De las horas pasadas en comunión con Dios él volvía 

mañana tras mañana, para hacer la luz del cielo a los hombres. Diariamente recibía un nuevo 

bautismo del Espíritu Santo. En las primeras horas del nuevo día, Dios lo despertaba de su 

sueño, y su alma y sus labios eran ungidos con gracia para que pudiese impartir a los demás. 

Sus palabras le eran dadas frescas de las cortes del cielo, para que las hablase en sazón al 

cansado y oprimido.148 Podemos sacar cuatro lecciones de beneficio para cada creyente que 

pase en comunión con Dios; (1) Recibiremos el bautismo del Espíritu Santo diariamente. (2) 

nos prepara para comunicar la luz del cielo a la gente.  (3) Nuestros labios serán ungidos con 

gracia para transmitirla a los demás. (4) Las palabras que vienen directamente de los atrios 

celestiales, nos serán dadas para que las pasemos a los necesitados.149 La comunión con Dios 

es la vida del alma. No es algo que podamos interpretar, algo que podamos vestir con 

hermosas palabras pero que no nos da la genuina experiencia que hace nuestras palabras de 

real valor. La comunión con Dios nos da una experiencia diaria que de veras hace que nuestro 

gozo sea cumplido; los que tienen esta unión con Cristo lo demostrarán en espíritu, en palabra 

y en obra. La profesión [de fe] no es nada a menos que se manifieste buenos frutos en palabra 

y en obra; el alma purificada, nacida de nuevo, tiene un testimonio claro y distinto para dar.150  

Se concluye esta parte diciendo que, comunión es estar en íntima relación con el 

maestro (Dios), esto no quiere decir que la comunión está limitada a pasar sólo las primeras 

horas en comunión con Dios, ni tampoco a un momento de estudio de la Escritura, la 

comunión consiste en nutrir la relación y la cercanía con Dios a lo largo de todo el día, pero es 

 
148 Elena White, Palabras de Vida del gran Maestro (Buenos Aires: ACES, 1977), 105. 
149Álvaro F. Rodríguez y Roy E. Graf, editores, Discipulado: Reflexiones, Bíblicas, Teológicas y 

prácticas, 132. 
150 Elena White, En los lugares celestiales (Buenos Aires: ACES, 1968), 75. 
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fundamental comenzar con una buena actitud y disposición en las horas primeras del día de 

esta manera como discípulos recibiremos grandes beneficios, se impactará la vida del 

discípulo y lo preparará para que el discípulo impacte la vida de otros. Así estaremos 

preparados diariamente para el regreso de Jesucristo.151 

Relacionamiento  

En esta parte analizará el relacionamiento y su importancia en el contexto de cumplir la 

misión de hacer discípulos. Si se acepta el llamado al reavivamiento y la reforma, y el 

mandato de hacer discípulos, y se decide vivir en relacionamiento con los que queremos 

discipular, haciendo de la ES (unidad de acción) un estilo de vida práctica que, siguiendo el 

modelo apostólico, fortalezca nuestros vínculos y, al mismo tiempo, nos permita alcanzar a 

otros.152  La forma más apropiada para poder cumplir con el mandato de hacer discípulos, es 

vivir en constante relación con las personas, pero es muy importante la relación íntima que 

desarrollemos con Jesús ya que él es el dueño de la obra. Para ello es importante mantener una 

relación vertical (Comunión con Dios) y también una relación horizontal (relación con el 

prójimo). 

Definición 

Cada ser humano fue creado para vivir en relación con Dios y con el prójimo. Cuando 

nos relacionamos con amigos y hermanos, pasamos a formar parte de una vida en comunidad 

que nos hace más felices y más fuertes. Por eso, necesitamos robustecer nuestra relación con 

Dios, con los demás miembros de la iglesia y con la familia.153  En el libro de Génesis se 

puede ver este principio de relacionamiento, al Dios crear al hombre y después crear a la 

 
151Álvaro F. Rodríguez y Roy E. Graf, 125,126. 
152Asociación Ministerial, «Documento Rumbo al Hogar», Pastor Adventista (blog), 12 de diciembre de 

2017, Extraído el 07 de junio del 2020. http://pastor.adventistas.org/es/documento-rumbo-al-hogar/.  
153 Ibíd. 

http://pastor.adventistas.org/es/documento-rumbo-al-hogar/
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mujer; y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él, 

(Gn 2:18); aunque el hombre fue creado como un individuo solitario. Sin embargo, no era el 

propósito de Dios que él estuviera solo largo tiempo. Como la soledad sería perjudicial para el 

bienestar del hombre, Dios le iba a dar una compañera, con la cual se pudiera relacionar,  

como humanos somos por naturaleza sociables, la relación interpersonal es una necesidad para 

los individuos.154  Elena White afirma sobre lo valioso que es nuestra conexión con los demás. 

El hombre no fue creado para vivir en la soledad debía tener una naturaleza sociable, sin 

compañía las bellas escenas y las encantadoras  ocupaciones del Edén no habrían podido 

proporcionarle perfecta felicidad; aun la comunión con las Ángeles no podrían satisfacer su 

deseo de amor y compañía no existía nadie de la misma naturaleza y forma a quien amar y de 

quien ser amado.155   

Propósito del Relacionamiento 

Para predicar el evangelio y cumplir con el mandato de hacer discípulos es necesario 

estar en relacionamiento con las personas, es a través del relacionamiento que podemos 

descubrir las necesidades de las personas y podemos satisfacer sus necesidades, Elena White 

escribió; no nos mantengamos apartados de nuestros prójimos, sino acerquémonos a ellos 

porque sus almas son tan preciosas como las nuestras.156 

Necesidad del Relacionamiento en el discipulado 

Jesús enseñó la necesidad del relacionamiento primero con el Padre (Lc 10:22), 

después con sus discípulos (Mc 3:13-19), con la sinagoga (Lc 4:16), y la comunidad (Lc 

19:10). De esta forma Jesús al relacionarse con su Padre podía relacionarse en la tierra con los 

 
154F. D. Nichol, ed., Comentario bíblico adventista del séptimo día, Tomo 1, trad. Víctor E. Ampuero 

Matta. 
155 Elena White, Historia de los Patriarcas y Profetas, (Buenos Aires: ACES, 2007), 25. 
156 Elena White, Testimonio para la Iglesia, tomo 4, (Buenos Aires: ACES, 2004), 76. 
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demás y hacerles el bien. Es necesario acercarse a la gente por medio del esfuerzo personal, si 

se dedicara menos tiempo a sermonear y más al servicio personal se conseguiría mayores 

resultados hay que aliviar a los pobres atender a los enfermos consolar a los afligidos y 

dolientes instruir a los ignorantes y aconsejar a los inexpertos hemos de llorar con los que 

lloran y regocijarnos con los que se regocijan.157  

La ES como espacio de relación 

La ES, es un espacio donde se puede avanzar con pasos seguros en el relacionamiento 

por sus objetivos el estudio de la Biblia, la confraternización, el testimonio y la misión 

mundial, la ES, es un grupo de pocas personas que se reúnen por unidades permitiendo así que 

los maestros puedan establecer lazos sociales con cada alumno y entre ellos mismos. Es donde 

cada maestro y hermano puede relacionarse y conocer al prójimo.158  Es en la ES donde los 

maestros pueden lograr que cada alumno participe activamente en una clase o en un Grupo 

Pequeño. De esta forma será más sencillo pastorearlos y ayudarlos a que vivan en comunidad. 

Si logra que cada miembro viva un relacionamiento genuino con su prójimo, su comunión con 

Dios y la misión encomendada, serán fortalecidas también.159 

Pablo exhorta para que haya una mejor relación entre los miembros él dice en (Ro 

14:13). Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner 

tropiezo u ocasión de caer al hermano.  

El deseo de Dios es que dependamos de él y seamos interdependientes, de esa forma 

poder vivir en comunidad implica el pueblo de Dios trabajando, comiendo y sirviendo juntos. 

Jesús nos ha llamado a practicar nuestra fe cristiana. Somos criaturas sociales y nuestro 

 
157 Elena White, El Ministerio de Curación, (Buenos Aires: ACES, 2004), 102. 
158Álvaro F. Rodríguez y Roy E. Graf, 138. 
159 Javier César Tula Llanos, Discipulado radical y expansivo (Lima: Universidad Peruana Unión Fondo 

de Editorial, 2019), 123. 
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Creador ha puesto en nuestro ser el anhelo por relaciones interpersonales.160 El 

relacionamiento ayuda al más débil en la fe; así los fuertes en la fe deben soportar las 

flaquezas de los débiles; cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para 

edificación. (Ro 15:1).  Las relaciones sanas dentro del cuerpo principian con las relaciones 

correctas entre los miembros y sus líderes ayuda a un desarrollo más efectivo de la obra y el 

crecimiento de la iglesia. Muchas iglesias no crecen, porque existe una pared de separación 

entre los miembros unos a otros y entre los líderes.161 

Entonces por relacionamiento se entiende vida en comunidad a través de una red de 

discipulado, esto quiere decir que el miembro necesita estar en constante relación, establecer 

vínculos con otros miembros de fe y con aquellos que no son de la fe, con aquellos que los 

rodean. Esta puede ser practicada de diferente manera, dependiendo la necesidad y la 

habilidad de cada persona, al apoyarnos unos a otros, podemos fortalecer la fe de otros y la 

nuestra también y además que nos estaremos preparando para el regreso de Jesús.162 

Misión  

Los discípulos tenían la gran tarea de hacer discípulos (Mt 28:19,20), en esta parte 

analizaremos el cumplimiento de la misión. Si aceptamos el llamado al reavivamiento y la 

reforma, y el mandato de hacer discípulos, y decidimos vivir en cumplimiento de la misión, 

Para cumplir efectivamente la misión es importante que los creyentes conozcan cuál es su don 

y usarlo en el cumplimiento de la misión y los recursos de manera tal que cada hijo de Dios 

 
160 Joel Comiskey, El discípulo relacional: Cómo Dios usa la Comunidad para Formar a los Discípulos 

de Jesús, 14. 
161Ken Hemphill, El modelo de Antioquia: Ocho características de una iglesia efectiva (Casa Bautista de 

Publicaciones, 1996), 81. 
162Álvaro F. Rodríguez y Roy E. Graf, 125. 
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lleve, cada año, por lo menos una persona a Jesús, al bautismo y a la iglesia.163  La iglesia de 

Cristo es la intermediaria elegida por Dios para Salvar a los hombres, su misión es el llevar el 

Evangelio al mundo, esta obligación recae sobre todos los cristianos, cada uno de nosotros, 

hasta donde lo permitan sus talentos y oportunidades, tiene que cumplir el mandato del 

salvador.164  La misión de Dios en el contexto del discipulado es el imperativo para los 

creyentes de hoy. La misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día se lleva adelante en el 

contexto del gran conflicto y la pronta venida de Jesús.165 

La IASD deberá destacarse entre todos los que profesan ser cristianos, en cuanto a 

levantar a Cristo ante el mundo.166 Después de la entrada del pecado en la tierra Dios siempre 

ha tenido un pueblo que es su representante, el cual ha llevado la luz y el estandarte de la 

verdad de Dios, (Gn 12:1-3). 

Después de la dispersión de Babel, la idolatría llegó a ser otra vez casi universal, y el 

Señor dejó finalmente que los transgresores empedernidos siguieran sus malos caminos, 

mientras elegía a Abraham del linaje de Sem, a fin de hacerle depositario de su ley para las 

futuras generaciones.167 Al llamar a Abraham Dios se interesaba en bendecir a las naciones y 

poder habitar con la humanidad en la tierra. Más adelante con el pueblo cautivo parece que el 

plan de Dios había fracasado, pero Dios una vez más dio un libertador para que el pueblo 

saliera y fuera quien diera la luz de Dios a las otras naciones, Dios envió a Moisés.  

Elena White dice: El mandato divino halló a Moisés sin confianza en sí mismo, tardo 

para hablar y tímido. Estaba abrumado con el sentimiento de su incapacidad para ser el 

 
163Asociación Ministerial, «Documento Rumbo al Hogar», Pastor Adventista (blog), 12 de diciembre de 

2017, Extraído el 08 de junio del 2020. http://pastor.adventistas.org/es/documento-rumbo-al-hogar/. 
164 Elena White, El Camino a Cristo, 81. 

 165Christian Varela, La Misión de la Iglesia en el Marco del Gran Conflicto, (Unión Argentina, 2019), 

2. 
166 Elena White, Obreros Evangelios, (Buenos Aires: ACES, 2004), 164. 
167 Elena White, Historia de los Patriarcas y Profetas, 103. 
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portavoz de Dios ante Israel. Pero una vez aceptada la tarea, la emprendió de todo corazón, 

poniendo toda su confianza en el Señor. La grandeza de su misión exigía que ejercitara las 

mejores facultades de su mente. Dios bendijo su pronta obediencia, y llegó a ser elocuente, 

confiado, sereno y apto para la mayor obra jamás dada a hombre alguno, este es un ejemplo de 

lo que hace Dios para fortalecer el carácter de los que confían plenamente en él y sin reserva 

alguna cumplen sus mandatos.168 Sigue hablando de la obra de Moisés: toda la vida Moisés y 

la gran misión que cumplió como caudillo de Israel dan fe de la importancia de la obra de una 

madre piadosa, ninguna otra tarea se puede igualar a esta, en un grado sumo la madre modela 

con sus manos el destino de sus hijos.169  Una vez el pueblo de Israel estuvo en la tierra 

prometida la idolatría se vio notar, la cual influenció para que se separaran de Dios. (11). 

Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los baales. 

(12). Dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se 

fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales 

adoraron; y provocaron a ira a Jehová. (Jue 2: 11,12). El pecado de Israel no sólo consistía en 

haberse apartado de Dios, al que habían prometido adorar, sino también en haber mostrado 

una vil ingratitud por su liberación de la atroz servidumbre que habían sufrido en Egipto. De 

esa servidumbre nunca se podrían haber librado por su propio poder. Debían adoración al 

verdadero Dios por lo que él era y por lo que había hecho. Sus obras en favor de su pueblo le 

daban el derecho a la lealtad de éste.170 No obstante Dios trabajo por la liberación de su 

pueblo, los hombres que se elegían, su misión era librar al pueblo de la idolatría. No obstante, 

Dios no abandonó por completo a su pueblo. Siempre hubo un remanente que permanecía fiel 

 
168 Ibíd. 230. 
169 Ibíd 222. 
170F. D. Nichol, ed., Comentario bíblico adventista del séptimo día, Tomo 2, trad. Víctor E. Ampuero       

Matta. 
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a Jehová; y de vez en cuando el Señor suscitaba hombres fieles y valientes para que 

destruyeran la idolatría y libraran a los israelitas de sus enemigos. Pero cuando el libertador 

moría, y el pueblo quedaba libre de su autoridad, volvía gradualmente a sus ídolos. Y así esa 

historia de apostasía y castigo, de confesión y liberación, se repitió una y otra vez.171 Dios 

siempre ha tenido un plan para cumplir la misión, la Biblia presenta claramente el propósito de 

Dios de tener un pueblo el cual le responda en fe y obediencia y que sea una fuente de 

bendición para la humanidad como lo fueron los hombre a quien llamó en su momento, 

aunque el pueblo de Israel se rebeló contra Dios, Dios mantuvo un remanente (Is 37:31; Miq 

2:12; 5:7,8; Sof 3:13). A través de este remanente se cumpliría el plan de Dios para redimir a 

las naciones. Así mismo en el  NT se continúa describiendo la intención divina de tener un 

pueblo escogido por Dios, un objetivo que se cumple en el establecimiento de la iglesia 

cristiana.172 Dios está constantemente en misión, y su método característico de acercarse a los 

seres humanos es utilizando a alguien para que hable en su lugar, envió a su hijo con una 

misión bien definida, el hijo envió a los doce, más tarde envió a los 70 con un mensaje 

referente al reino de Dios, después de la resurrección Jesús ordenó la gran comisión y envió a 

sus discípulos, para hacer discípulos.173  

Misión de la IASD 

Si bien a la iglesia no se le define primeramente en relación a sus funciones, no 

significa que estás no se han importantes, la iglesia no fue llamada con un fin en sí misma, 

sino para cumplir con el propósito de Dios es decir cumplir con la misión del Señor en este 

mundo, si vemos entonces a la iglesia desde esa perspectiva se puede decir que la iglesia no 

 
171 Elena White, Historia de los Patriarcas y Profetas, 529. 
172Raoul Dederen, Tratado de Teología Adventista Del Séptimo Día, tra. Castellano, Aldo D. Orrego 

 (Buenos Aires: ACES, 2009), 607.  
173 Ibíd 618. 
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tiene una misión, sino que la iglesia es la misión.174 La iglesia es el medio señalado por Dios 

para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el 

Evangelio al mundo.  

Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz 

admirable, han de revelar su gloria, la iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de 

Cristo y mediante ella se me manifestará con el tiempo aún a los principados y potestades en 

los lugares celestiales.175 La misión es la esencia de la existencia de la iglesia es por eso que el 

cumplir con la misión debe ser el foco que debe estar inmerso en toda las iniciativas de la 

iglesia.176  Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo, como llamó al antiguo Israel, para que 

se destaque como luz en la tierra por la poderosa cuña de la verdad, los mensajes de los tres 

ángeles. La ha separado de las iglesias y del mundo para colocar en sagrada proximidad, a sí 

mismo la ha hecho depositaria de su ley y le ha confiado las grandes verdades de la profecías 

para este tiempo.177  

La misión de la  IASD, siempre ha sido llevar el evangelio de Jesucristo hasta los 

confines del mundo, a los miembros de la iglesia se los ha llamado a salir del mundo, para ser 

enviados nuevamente al mundo con una misión y un mensaje, especial e inequívoco del Señor 

de la iglesia.178 

Beneficios de cumplir la Misión 

A medida que la iglesia cumpla la misión ayudará a la edificación de sus miembros.179 

Pablo explica: Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; 

 
174 Ibíd 618. 
175 Elena White, Consejos para la Iglesia, 436.  
176Álvaro F. Rodríguez y Roy E. Graf, 145, 146. 
177 Elena White, Testimonio para la Iglesia, Tomo 5, (Buenos Aires: ACES, 2012), 431. 
178Raoul Dederen, Tratado de Teología Adventista Del Séptimo Día, 618. 
179 Ibíd 619. 
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a otros, pastores y maestros; a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para 

la edificación del cuerpo de Cristo; hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 

conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud 

de Cristo; para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de 

doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del 

error; sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto 

es, Cristo. (Ef 4:11-15). La iglesia gozará de unidad entre sus miembros se nutrirá con la 

Biblia, fortalecerá su vida espiritual y los problemas de la iglesia se aliviaran, y esto ayudará a 

cada individuo a crecer espiritualmente y también a la iglesia.180 Los dones de cada miembro 

se unirán para la predicación del Evangelio esto beneficiará a la iglesia grupal y a cada 

persona la acerca más a Cristo y la asemeja más a él y sobretodo así como los discípulos, los 

hace más dependiente de Dios, une y se centran en un sólo propósito y objetivo. Los miembros 

se unirán en parejas misioneras, uno maduro en la fe con otro que no tenga mucha experiencia 

en la fe y allí se desarrolla el discipulado, con el fin de trabajar en favor del prójimo que aún 

no ha conocido de Cristo. Les permitirá testificar, se puede lograr que los creyentes 

desarrollen sus dones talentos y los usen para la salvación de él y de otros y también su 

comunión con Dios y el relacionamiento con el prójimo se fortalecerá.181 La iglesia que está 

compuesta por discípulos que se multiplican e impactan a la comunidad donde actúan, que 

hacen su trabajo personal de testificar a familiares, amigos, vecinos, barrios, villas y ciudades, 

esa iglesia recibirá el Espíritu Santo de acuerdo con la promesa de Dios.182  

 
180Iglesias Adventista del Séptimo Día. Asociación general, Manual de iglesia. Dirigido por Walter E. 

Steger, 7º edición., (Buenos Aires: ACES, 2015), 124, 125. 
181 Javier Llanos, 123. 
182Extraído del link https://escuelasabatica.s3.amazonaws.com/2014/revista-escuela-de-esperanza.pdf el 

28 de mayo de 2020. 
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Elena de White escribió: Cuando nos hayamos consagrado plenamente y de todo 

corazón al servicio de Cristo, Dios lo reconocerá por un derramamiento sin medida de su 

Espíritu; pero esto no ocurrirá mientras que la mayor parte de la iglesia no colabore con 

Dios.183  

En el cumplimiento de la misión sólo el método de Cristo dará resultado; la comisión 

divina no necesita ningún cambio no se puede mejorar el método de Cristo para presentar la 

verdad, el Salvador les dio lecciones prácticas a los discípulos al enseñarles cómo trabajar de 

tal manera que las almas se regocijaran en la verdad.184 Sólo el método de Cristo será el que 

dará éxito para llegar a la gente, el Salvador trataba con los hombres como quien deseaba 

hacerles bien, les mostraba simpatía, atendía a sus necesidades y se ganaba su confianza 

entonces les decía: seguidme.185 Esta misión sólo aplicando el método de Cristo podrá dar 

resultado, destaquemos seis principios de esta cita. 

1. Trataba con los hombres (totalidad).                      Relacionamiento  

2. Como quien deseaba hacerles bien.                      Compartía, servicio  

3. Les mostraba simpatía.                                      Compasión  

4. Atendía a sus necesidades.                                 Compromiso  

5. Se ganaba su confianza.                                   Se familiarizaba  

6. Les decía: seguidme.                                      Conversión  

 

Es importante saber que el discipulado es un proceso a largo plazo y el cumplir la 

misión se debe considerar los siguientes ochos pasos; (1) Contacto; (2), relacionamiento, 

 
183 Elena White, El Servicio Cristiano, 314. 
184 Elena White, Consejos para la Iglesia, 560. 
185Elena White, Consejos Sobre el Régimen Alimenticio, (Buenos Aires: ACES, 2004), 551. 
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Amistad; (3), Estudio bíblico; (4), La apelación, (5), Decisión  (6),  Bautismo (7), Integrar   

(8), Multiplicación de discípulo.186  

Finalmente, podemos resumir la misión diciendo: la misión es de Dios que se la 

encargó a los creyentes para que fielmente la cumplan, usando los dones que el Espíritu da a 

cada creyente, estando en comunión con Dios y en relacionamiento con el prójimo, se requiere 

el involucramiento de los creyentes que siguiendo el ejemplo de Cristo cumplirán fielmente 

con esta misión cómo lo hicieron los discípulos en su momento, trabajando en favor  del 

prójimo, a través del servicio crecerá en su vida espiritual, preparando a otros y también él 

para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo.187 

La ES una oportunidad para discipular 

La IASD ha contado con un plan de discipulado por medio de la ES, esta, por muchos 

años fue el eje movilizador de la iglesia, antes que se formase oficialmente, los maestros 

resaltaban mucho en sus alumnos la memorización de las Escrituras, siempre tuvieron como 

plan el discipular a los alumnos que asistían a las clases. James White tenía en su mente 

educar y de esta forma resguardar a los niños y jóvenes pero también a los adultos, en el 

camino que los llevaría al cielo, es por eso importante, entender que la ES no es meramente 

una estructura o un programa de Sábado por la mañana, o cumplir metas, se debe tener en 

cuenta que lo más importante son las personas, es ahí donde está la esencia de discipulado 

bíblico. Jesús lo demostró al venir a la tierra; Jesús vino por personas, murió por personas, y 

volverá por personas. No se debe perder este objetivo en la ES.188  

 
186 Walter Alaña, De Espectador a Discípulos, 53. 
187Álvaro F. Rodríguez y Roy E. Graf, 126. 
188 Javier César Tula Llanos, Discipulado Radical y Expansivo, (Perú: Universidad Peruana unión Fondo 

Editorial, 2019), 104,106 
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La escritora Elena White menciona algo muy al punto con respecto al trabajo de 

acompañamiento por los maestros hacía los alumnos. “Debería hacerse mucha obra personal 

en la ES. La necesidad de esta clase de obra no es reconocida ni apreciada como debe ser. Con 

corazón lleno de gratitud por el amor de Dios que ha sido comunicado al alma, debería el 

maestro trabajar con ternura y fervor por la conversión de sus alumnos”.189 Cada iglesia debe 

ser una escuela práctica de educación para sus miembros. Sus miembros deberían aprender 

cómo dar estudios bíblicos, cómo dirigir y enseñar clases en la ES, cómo auxiliar al pobre y 

cuidar al enfermo, y cómo trabajar en pro de los inconversos. En cada iglesia debería haber no 

sólo enseñanza teórica, sino trabajo práctico bajo la dirección de instructores 

experimentados.190 La ES surgió por la integración que tenía sus miembros en el estudio de la 

Biblia y en la preparación para cumplir la misión.191   

Definición 

Elena White dice al respecto: Nuestras ES no son nada menos que sociedades bíblicas 

y tienen la sagrada obra de enseñar las verdades de la palabra de Dios.192 Se entiende por ES al 

espacio que se dedican para el aprendizaje en clases por grupos etarios, cuya base es el 

Estudio de la Biblia a través de las lecciones semanales y cuyo énfasis es preparar a las 

personas para enseñar, compartir e impartir el mensaje del evangelio. Asimismo, ofrece un 

espacio dinámico y eficaz, en donde se estimula la fe y el compañerismo, complementándolo 

con el ideal de compartir los conocimientos a la comunidad. De igual forma, incentiva un 

 
189 Elena de White, Consejos sobre la Obra de Escuela Sabática, (Buenos Aires: ACES, 1992), 68. 
190 Elena, G. White, El Ministerio de Curación, (Buenos Aires: ACES, 1959), 107.  
191Extraído del link https://escuelasabatica.s3.amazonaws.com/2014/revista-escuela-de-esperanza.pdf el 

28 de mayo de 2020. 
192 Ibíd. 15. 
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espíritu de servicio en favor del prójimo y logrando a la vez, la unidad doctrinal de todos sus 

miembros193.  

Filosofía 

El departamento de ES de la División Sudamericana de la Asociación General de los 

Adventistas del Séptimo Día fue establecido con el propósito de que sea el principal vehículo 

de instrucción religiosa de la iglesia, está para enseñar y proclamar a todas las personas el 

evangelio de Jesucristo, en el contexto del mensaje de los tres ángeles de (Ap 14:6-12), en 

respuesta a la orden del Maestro de ir a predicar. Para honrar ese propósito original, el 

departamento continúa comunicando las buenas nuevas con la finalidad de ganar, retener, 

recuperar y capacitar hombres, mujeres, niños y jóvenes para Jesús, en todo el territorio de la 

División Sudamericana.194  

Misión 

La misión de la ES, es la de ser un sistema de instrucción religiosa, de discipulado y de 

crecimiento espiritual de la iglesia local Asimismo forma parte de la misión de la ES el 

fortalecimiento del culto la fe, la fraternidad, la generosidad y la acción misionera, de igual 

manera, estimula los aspectos prácticos de la vida diaria. De este modo, se puede observar con 

claridad que en esta misión están inmersos los elementos vitales del discipulado.195 

Objetivos 

La ES tenía objetivos claros, enseñar de forma clara las verdades de la palabra de Dios 

y preparar personas para que acepten la Salvación, hoy se tiene como declaración oficial de la 

 
  193 Javier Llanos, Discipulado Radical y Expansivo, 107. 

    194«Sobre nosotros», Escuela Sabática (blog), extraído 1 de junio de 2020, 

https://www.adventistas.org/es/escuelasabatica/sobre-nosotros/. 
195 Javier Llanos, Discipulado Radical y Expansivo, 109. 
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IASD, expresada en el manual de iglesia, la ES, es el principal sistema de educación religiosa 

de la iglesia. Al mismo tiempo tiene como propósito el estudio sistemático y diario de la 

Biblia, la confraternización, compartir la fe con la comunidad y dar énfasis a la misión 

mundial de la iglesia.196 

La ES como base estructural del discipulado 

En el primer simposio de la ES de la IASD en el año 2016, se consideró, utilizar la ES 

como una plataforma estratégica para el discipulado, teniendo en cuenta  el origen por 

voluntad divina del ministerio de la ES; el papel histórico y relevante de la ES, su vocación 

bíblica, su contribución a la unidad y su función en el desarrollo misiológico de la iglesia; los 

grandes beneficios y aportes de la ES al crecimiento de la iglesia; el papel fundamental en el 

proceso del discipulado, que conduce a cumplir la misión de hacer discípulos a través de 

Comunión, Relacionamiento y Misión.197 La ES, es el espacio donde los miembros pueden ser 

discipulados, siendo que la ES, es la base estructural para desarrollar un buen discipulado en 

los miembros, no se debe desligar sino más bien unificar los Grupos Pequeños o las Unidades 

de Acción, al unificarlo con la ES se hace más sencillo el desarrollo del discipulado.198 Elena 

 
196 Iglesias Adventista del Séptimo Día. Asociación general, Manual de iglesia. (Dirigido por Walter E. 

Steger, 7º edición., Florida: Asociación Casa Editora Sudamérica, 2015), 94. La Escuela Sabática a través de 

estos propósitos, educa, y fortalece, a sus alumnos, también les ayuda a edificar la fe y los motiva para que los 

desarrollen de forma práctica en sus vidas (Primer propósito). La Escuela Sabática ayuda a los alumnos a crecer 

espiritualmente a través de las lecciones que direccionan al Estudio de la Biblia y el Espíritu de Profecía. Y a 

desarrollar un plan de oración, y les enseñará cómo interpretar y aplicar los principios de las Escrituras en sus 

vidas. (Segundo propósito). La confraternización o compañerismo, para que la misión avance es importante que 

la iglesia goce de un buen vínculo de confraternidad y compañerismo entre sus miembros, esto puede desarrollar 

proyectos para atraer nuevas personas a los pies de Cristo y aún más a los que se han retirado de la 

iglesia. (Tercer propósito). La Escuela Sabática ayudará a los alumnos a entender la visión de la misión de la 

iglesia a favor de la comunidad, entrenándolos para el servicio e inspirándolos para testificar. Desarrollará 

programas para involucrarlos en las actividades de ganancia de almas. (Cuarto propósito). La Escuela Sabática 

presentará una visión clara de la misión global de la iglesia. Promoverá un personal sistemático, con un 

compromiso abnegado al apoyo de las misiones mundiales y fomentar un deseo de ayudar a cumplir la comisión 

evangélica. 
197Documento y seminario del I Simposio de la Escuela Sabática, 2016. Extraído el 01 de junio de 2020, 

http://escuelasabatica.s3.amazonaws.com/2016/Documento_simposio.pdf 
198 Javier Llanos, Discipulado Radical y Expansivo, 110,112. 
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White menciona: el llamado a hacer discípulos, este llamado tiene el propósito de unir más 

personas a las filas del Cristianismo, y no a crear desunión, trabajando juntos por una misma 

causa.199 En este plan se necesita que todos los miembros estén relacionados pastoreándose los 

unos a los otros. La ES se convierte en la estructura del discipulado por cinco razones, (1) por 

sus objetivos claros y que abarcan a los miembros en su totalidad a los miembros, (estudio de 

la Biblia, confraternización, testificación, la misión mundial), (2) históricamente es un baluarte 

de fe y ha sido un centro de discipulado, (3) también por su alcance, la ES se preocupa por la 

educación de cada grupo etario y es la que no ha variado en el crecimiento de la IASD, (4), 

sistema de evaluación o registro. El sistema de registro de la ES sirve para medir a través de 

un diagnóstico, para saber en qué está fallando y en que no y cómo está el crecimiento de sus 

miembros, (5), sus maestros, cada sábado tiene la responsabilidad de discipular, no sólo se 

limitan a dar la clase, son responsables que los alumnos crezcan en el discipulado. Para 

emprender un discipulado maduro y con éxito la ES, se convierte en la estructura más amplia 

y abarcante para el desarrollo del discipulado.200   

El papel del pastor en la ES 

 El pastor cumple un papel importante en la integración del maestro de la ES en el 

discipulado. Fortalecer proyectos de interacción y pastoreo fuera del horario regular de la ES. 

Inscribir a todos los miembros de la iglesia como alumnos de la ES. Tener un proceso 

permanente de formación de maestros de ES y líderes de Grupos pequeños con énfasis en el 

discipulado, hacer de la ES un lugar donde la gente cuide de gente, revitalizar la clase de 

maestros, fortaleciendo la capacitación en las áreas, bíblica, pedagógica, relacional y 

 
199 Elena de White, Alza tus ojos (Buenos Aires ACES, 2003), 102. 
200 Extraído del link http://pastoresdegrupospequenhos.blogspot.com/2019/02/la-escuela-sabatica-

estructura-del.html el 9 de junio del 2020. 
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misionera; formar maestros de ES con perfil discipulador (enseñanza, cuidado, visitación, 

movilización, preparación de nuevos líderes, dones espirituales, ganancias de almas). 

Mantener el énfasis en la misión de la iglesia, tanto en proyectos misioneros como en acciones 

solidarias201.  

Él pastor, así como Jesús, debería entrenar y discipular a un grupo de personas adultas 

para que enseñen y discipulen a otros, que se produzca la transformación en las vidas de las 

personas, que es para lo que fue escrita la Biblia, la que es enseñada en la ES semana a 

semana.202 Respecto de la mejor ayuda que se les puede brindar a los miembros, la escritora 

Elena White dice: La mejor ayuda que los predicadores pueden dar a los miembros de nuestras 

iglesias, no consiste en sermonearlos, sino en trazarles planes de trabajo. Dad a cada uno un 

trabajo que ayude al prójimo. Enseñad a todos que, por haber recibido la gracia de Cristo, 

tienen el deber de trabajar por él. Especialmente a las personas que hace poco aceptaron la fe, 

debe enseñárseles a colaborar con Dios. Si se los pone a trabajar, los abatidos se olvidarán 

muy pronto de su desaliento; el débil se tornará fuerte; el ignorante, inteligente; y todos 

aprenderán a presentar la verdad tal cual es en Jesús. Hallarán una ayuda segura en aquel que 

prometió salvar a quienes se allegan a él.203  A medida que los pastores comiencen a entrenar a 

los miembros, estos obrarán y se edificará el cuerpo de Cristo.204  

Se debe tener un plan bien organizado para el empleo de obreros a fin de que éstos 

vayan a todas nuestras iglesias, grandes y pequeñas, para instruir a los miembros sobre cómo 

trabajar por la edificación de la iglesia, y también por los no creyentes. Es educación, 

 
   201Documento y seminario del I Simposio de la Escuela Sabática, 2016. Extraído el 01 de junio de 2020, 

http://escuelasabatica.s3.amazonaws.com/2016/Documento_simposio.pdf 
202Eduardo Franco Silva, Proyecto de Entrenamiento y Discipulado para Maestros de Escuela Sabática. 

Extraído el 02 de junio el 2020. 
203 Elena White, Joyas de los Testimonios tomo 3, (Buenos Aires: ACES, 2004), 323. 
204 Walter Alaña, De Espectador a Discípulo Reflexiones y Sugerencias para Cumplir la Agenda de 

Dios, (Perú: Ediciones Theologika Faculta de Teología Universidad Peruana Unión, 2004), 21.   
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preparación, lo que se necesita. Los que trabajan en visitar las iglesias deben dar a los 

hermanos y hermanas instrucción en los métodos prácticos de realizar obra misionera.205  

El discipulado debe ser práctico, para un mejor impacto de discipulado se necesita 

primero ser nosotros mismos discípulos de Cristo, necesitamos aceptar la invitación de Cristo 

el sígueme  para estar con él aprender de él y que su carácter se desarrolle en nosotros, y 

recibir de él la autoridad de ir y formar discípulos. Se debería prestar atención al informe que 

Cristo Jesús dio a su padre que está registrado en (Jn 17:12), Cuando estaba con ellos en el 

mundo, yo los guardaba en tu nombre; a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se 

perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. En su labor misional en 

esta tierra, eligió a doce discípulos para que estuvieran con él, el tubo un cuidado de estos los 

guardó y como líder referente transformó sus vidas (aunque uno se perdió no significa que 

fracasó, Judas no permitió que Jesús transformara su carácter y su vida) pero a estos once 

Jesús da su informe y los entrega al padre y ahora ellos están preparados para ir hacer otros 

discípulos, esto indica entonces que en la formación de discípulos siempre debe ser Jesús el 

ejemplo y bajo ese modelo formar discípulos, vemos que Jesús hizo un trabajo practico con 

ellos dedicó tres años para ellos, esto indica que el discipulado es un proceso y en todo este 

proceso Jesús los amó, los guardó, los cuidó y les acompañó a cada uno de sus discípulos, 

hasta que se perfeccionen en su carácter y como resultado de ello, ninguno se perdió, por el 

contrario estaban cada vez más prestos para recibir al Espíritu Santo y continuar con el legado 

de su maestro.206  

La forma más segura y eficaz de avanzar en la predicación del evangelio como lo 

demostró Jesús y después sus aprendices es haciendo discípulos, la historia cristiana nos revela 

 
205 Elena G. White, Servicio Cristian, (Buenos Aires: ACES, 2012), 75. 
206 Javier Llanos, Discipulado Radical y Expansivo, 125. 
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que los primeros cristianos luego de la ascensión de Cristo Jesús, vivían con toda convicción 

un discipulado transformador.207 La esencia del discipulado bíblico, ha trascendido los 

tiempos hasta hoy. Sigue siendo el único mandato enérgico para su iglesia. El fin supremo del 

discipulado es la salvación del hombre.208 

La ES involucra a todos los creyentes en la predicación del evangelio, cada miembro 

debe estar haciendo la obra encomendada por Jesús. Elena White dice: Cada verdadero 

discípulo nace en el reino de Dios como misionero.209 El mandato que dio el Salvador a los 

discípulos incluía a todos los creyentes en Cristo hasta el fin del tiempo. Es un error fatal 

suponer que la obra de salvar almas sólo depende del ministro ordenado. Todos aquellos a 

quienes llegó la inspiración celestial, reciben el Evangelio en cometido. A todos los que 

reciben la vida de Cristo se les ordena trabajar para la salvación de sus semejantes. La iglesia 

fue establecida para esta obra, y todos los que toman sus votos sagrados se comprometen por 

ello a colaborar con Cristo.210 Cada alma que Cristo ha rescatado está llamada a trabajar en su 

nombre para la salvación de los perdidos.211 Si queremos que la ES cumpla con el propósito 

por lo cual se estableció, se debería dar más importancia y más énfasis a las personas que 

asisten. Nuestras ES no son lo que el Señor quiere que sean, pues se depende demasiado de las 

formas y la maquinaria, mientras que el poder vivificador de Dios no se manifiesta para la 

conversión de las almas por las cuales Cristo murió. Si nuestras escuelas cumplen el propósito 

de su existencia, este estado de cosas tiene que cambiar. Cuando los directores y maestros se 

entreguen sin reserva a Dios, no sólo harán resoluciones, sino que las pondrán por obra. Tan 

 
207 Ibíd. 126.  
208 Ibíd. 129. 
209Elena White, El Deseado de Todas las Gentes, (Buenos Aires: ACES, 2004), 166. 
210Ibíd. 761. 
211 Elena White, Palabras de Vida del Gran Maestro, (Buenos Aires: ACES, 1871), 150. 
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pronto como los obreros de las ES y de las escuelas diarias emprendan su obra debida con 

pleno reconocimiento de su dependencia de Dios, la gracia de Cristo será provista para unirse 

con sus esfuerzos humanos.212 Es importante que cada obrero comprenda que la convicción y 

conversión de las personas, si se trabaja en relación con Jesús, si se combina el poder divino 

con el esfuerzo humano, no habrá fracaso en la predicación del evangelio.213 Esta es la forma 

que garantiza la victoria en cada paso del discipulado. Entonces se puede decir que la ES, es la 

base estructural de las iglesias para desarrollar el discipulado bíblico ya que es la que reúne los 

grupos etarios en clases, el gran desafío es que el pastor, el director y cada maestro sean 

influenciados por el Espíritu Santo y sea un discípulador.214 El desafío que tienen los 

encargados de ES en las iglesias locales, es diferenciar entre movilización a formar discípulos, 

no es lo mismo, movilizar a los creyentes a una actividad misionera, que no es en su totalidad 

discipulado, los creyentes que son movilizados a un proyecto o una campaña no son 

necesariamente discípulos comprometidos que viven una vida dedicada al maestro.215 Formar 

discípulos es más que movilizar al creyente a cumplir un programa, es lograr que el creyente a 

través de la comunión con Dios refleje a Cristo en su diario vivir y así puedan tener una 

experiencia personal con su creador.  Y que a través de esta experiencia que tiene con Dios a 

través de la comunión, que se forma en el estudio de la Biblia y la oración, en este 

naturalmente nacerá el deseo de testificar, y desee utilizar sus dones para cumplir la misión, y 

comience a reproducir con otros lo que ha aprendido de su relación con Dios.216 

 
212Elena White, El Deseado de Todas las Gentes, 176.  
213 Ibíd. 750. 
214Javier Llanos, Discipulado Radical y Expansivo, 111 
215Extraído del link https://escuelasabatica.s3.amazonaws.com/2014/revista-escuela-de-esperanza.pdf el 

9 de junio de 2020. 
216 Ibíd. 
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La iglesia necesita invertir en el proceso de madurez espiritual de los convertidos y en 

su participación en la misión, de acuerdo con los dones espirituales. Como resultado, habrá 

una multiplicación de las fuerzas para la predicación del evangelio y una disminución de la 

apostasía. La ES ayudará en la madurez espiritual de los creyentes, siendo el ciclo del 

discipulado una estrategia establecida para que los miembros de la IASD, se desarrollen y 

maduren en su fe cristiana. Los dirigentes de la ES pastoreando a los miembros y 

acompañándolos y transfiriéndoles por ejemplo y precepto su conocimiento de Cristo. La ES 

ayudará también en el aspecto cognitivo, la cual ayudará a cada miembro a desarrollarse en las 

clases relacionándose con otros miembros apoyándose unos a otros y de esta forma cumplir la 

misión.217 La ES, es la estructura para desarrollar el discipulado a través de sus indicadores, el 

CRM que ya se explicó en la parte de arriba.218  El maestro se convierte entonces en un 

discípulador, no se limitará solo a presentar la lección todos los sábados, sino que se forma en 

un estilo de vida enfocado en el bienestar de las personas.219  

 
217Extraído del link https://escuelasabatica.s3.amazonaws.com/2014/revista-escuela-de-esperanza.pdf el 

9 de junio de 2020. 
218Heyssen J. Cordero Maraví, «Guía para la Clase de Escuela Sabática- conectados by Pr. Heyssen J, 

extraído el 9 de junio del 2020 https://es.slideshare.net/Heyssen1844/gua-para-la-clase-de-escuela-sabtica-

conectados-by-pr-heyssen-j-cordero. 
219Ibíd. 

https://escuelasabatica.s3.amazonaws.com/2014/revista-escuela-de-esperanza.pdf
https://es.slideshare.net/Heyssen1844/gua-para-la-clase-de-escuela-sabtica-conectados-by-pr-heyssen-j-cordero
https://es.slideshare.net/Heyssen1844/gua-para-la-clase-de-escuela-sabtica-conectados-by-pr-heyssen-j-cordero
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CAPÍTULO III 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El objetivo de esta investigación fue determinar el impacto del discipulado en su 

constructor comunión, relacionamiento y misión en los alumnos de la ES de adultos de las 

iglesias adventistas de la ciudad de la Serena, 2020. 

En el primer capítulo abordamos la hipótesis de investigación y los objetivos para 

nuestro estudio. De la misma manera se hizo una introducción a las variables discipulado y 

ES. 

En el capítulo dos se realizó un análisis del discipulado desde una perspectiva 

veterotestamentario y neotestamentario bíblica. El discipulado en el veterotestamentario 

aparece de una manera esporádica, a diferencia del neotestamentario que presenta un 

discipulado desarrollado y enseñado por Jesús. 

En el desarrollo de la iglesia apostólica, el Señor Jesucristo ya no estaba presente con 

los discípulos, pero si estaba a través del Espíritu Santo como agente fundamental en el 

cumplimiento de la misión. Ante este escenario los discípulos avanzaron con el mandato de 

“id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y 

del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy 

con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo” (Mt 28:19-20). 

La misión dada por Jesús de “id y hacer discípulos”, la IASD la ha entendido a través 
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de tres acciones como son; comunión, relación y misión. 

La IASD considera que la estructura para la comunión, relación y misión se da de 

manera fundamental a través de la estructura de la ES, siendo a través de esta instancia que se 

da comunión por medio del estudio de la Biblia y la oración mediante la guía de estudio de la 

lección de la ES. Por otro lado, el relacionamiento se desarrolla a través de las reuniones de 

los grupos pequeños durante la semana. Y finalmente, se hace misión por medio de los 

estudios bíblicos que imparten durante la semana los miembros de las Unidades de Acción. 

El capítulo tres describe la metodología a ser usada en esta investigación, pero se 

descartó su aplicación debido a la emergencia sanitaria del Covid-19.       

Conclusiones 

En la presente investigación hemos concluido que el discipulado tiene base bíblica 

tanto en el AT como en el NT.  Y que en Jesús el discipulado es un mandato para su iglesia 

apostólica y actual. Por ende, concluimos que hacer discipulado es la orden que el Señor ha 

dado para su iglesia la cual se puede desarrollar de manera significativa a través de la 

estructura de la Escuela Sabática. 

Recomendaciones 

Siendo que la ES, es la estructura donde se puede desarrollar de manera positiva el 

discipulado se recomienda a la Asociación/Misión, pastores, directiva de la ES, maestros, no 

convertir a esta estructura de la ES en un mero centro de estudio, que los programas tengan 

intencionalidad de discipular a los alumnos.    

A. Recomendaciones en el área administración de la Asociación/Misión: 

• Seguir profundizando en la caminata del discipulado en la ES. 

•  Estimular la presencia y la participación activa de los pastores en el 

programa de discipulado en la ES. 
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B. Recomendaciones en el área del pastorado:  

• Utilizar la ES como una plataforma estratégica para el discipulado. 

• Fortalecer el discipulado a través de un plan de trabajo con la directiva de las 

ES de las iglesias y con la participación del maestro de las Unidades de acción 

en un proceso de discipulado para el fortalecimiento de los alumnos. 

• Realizar una planificación cuadrienal con énfasis en el discipulado en la ES 

y con un enfoque en traer hacia Cristo a aquellos que aún no le conocen a 

través de diferentes medios misioneros, tanto personales y públicos para 

compartir la fe. 

• Capacitar a los maestros a tener una mejor manera de enseñar y una 

capacitación en el área del discipulado a los maestros. 

C. Recomendaciones en el área de los maestros y directores de la ES. 

 

• Los directores hacer programas que aprovechen la ES como plataforma del 

discipulado.  

• Tener planificaciones de aprendizaje junto con el pastor. 

• Hacer que las clases sean acción misionera vinculando las clases con los 

GP. 

D. Recomendaciones en el área de los alumnos adultos de la ES. 

 

• Que se involucren en un proceso discipulador y formen redes de 

discipulado para avanzar en la predicación del evangelio.   

• Utilizar sus dones y talentos al servicio de la misión dada por Jesús. 
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ANEXO 1. 

ENCUESTA 

Gracias por participar en esta investigación que tiene como propósito aportar datos 

útiles para el Departamento de Escuela Sabática. El tema en estudio es El Impacto del 

Discipulado en su constructo Comunión, Relacionamiento y Misión en los alumnos de la 

Escuela Sabática de Adultos de Las Iglesias Adventistas de La Serena, Año 2020. 

El investigador principal le describirá este estudio y le contestará todas sus dudas con 

respeto a la encuesta.  

Es importante que sepa que al participar de este estudio no correrá ningún tipo de 

riesgo de verse perjudicado. Los datos obtenidos serán confidenciales, estando protegidos por 

la Ley N° 19.628 de protección de la vida privada o de datos de carácter personal, y no se 

usarán para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación 

Su participación es completamente voluntaria, pero sí de mucha importancia para este 

estudio. 

 Si usted decide ser partícipe en esta encuesta, es importante informarle que es 

anónima. Esto significa que no llevará su nombre o referencia alguna que lo identifique, no 

tendremos forma de saber su nombre, esta información será utilizada de forma responsable 

sólo para esta investigación. Dado a la emergencia sanitaria que vive el país por el Covid-19 

no se podrá hacer presencial la encuesta será aplicada vía online será con la aplicación de 

formularios de Google. www.google.com/intl/es-419cl/forms/about/.  

  Los resultados obtenidos serán analizados y la información estará a disposición 

de los interesados.   

 La encuesta dura aproximadamente 20 minutos.  

 Al contestar las preguntas de este cuestionario usted está indicando que, “Ha 

sido informado de lo que contiene la carta de Consentimiento y reconozco que, al completar y 

regresar esta encuesta, estoy dando mi consentimiento para participar en este estudio”.  

 

Muchas gracias por su colaboración.  

Yosman Ferney Córdoba Serna. 
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CUESTIONARIO 

El propósito de esta investigación es aportar un conocimiento en la dinámica del 

desarrollo del discipulado en la Escuela Sabática y cómo este está impactando a los alumnos 

adultos. 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS Y DE PARTICIPACIÓN EN ESCUELA 

SABÁTICA: 

Primera sección: En esta sección no hay escala. Únicamente marque con una “X”, o escriba 

en el espacio respectivo lo que se le pide según sea el caso.  

A. Género:  Femenino    Masculino 

 B. ¿Cuál es su estado civil?                            Soltero       Casado Otro    

C. ¿Cuál es su edad en años cumplidos?         

D. ¿Cuántos años continuos tiene en la Iglesia Adventista?                                                                                                                              

E. ¿Cuál es su nivel de estudios?                                         Primario 

                                                                           Secundario 

                                                                           Técnico/ especialista    

                                                                            Universitario 

                                                                             Posgrado  

F. ¿Cuántos años ha sido miembro de la Escuela Sabática?  

G. Indique con qué frecuencia asiste usted a la Escuela Sabática 

 Semanalmente 

 2 a 3 semanas dentro del mes 

 Alrededor de 1 vez al mes 

 Con una frecuencia menor a una vez al mes 

H. ¿Está usted inscrito en la escuela sabática?  Sí    No 

 

 

 

 

 

4.  

Segunda sección: Encierre en un círculo el número en la escala que indique la alternativa que 

más se asemeje a su realidad. 
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NIVEL DE COMUNIÓN 

N° ITEM ESCALA 

1 
Los maestros de Escuela Sabática me ayudan a tener 

una mejor comprensión de la Biblia. 
1 2 3 4 5 

2 
La Escuela Sabática me ayuda a conseguir mi propia 

guía de estudio de la Escuela Sabática. 
1 2 3 4 5 

3 
La Escuela Sabática me motiva a estudiar la Biblia 

regularmente. 
1 2 3 4 5 

4 
Mi maestro de Escuela Sabática me motiva para estudiar 

diariamente la lección.  
1 2 3 4 5 

5 
La lección de Escuela Sabática trimestral me ayuda a 

crecer espiritualmente. 
1 2 3 4 5 

6 
La Escuela Sabática me enseña a tener una devoción en 

oración diaria con Dios. 
1 2 3 4 5 

7 
Los maestros de Escuela Sabática me instan con su 

ejemplo a ser fiel a Dios con mis recursos financieros.  
1 2 3 4 5 

8 
El estudio diario de la lección de Escuela Sabática me 

ayuda a edificar mi fe. 
1 2 3 4 5 

9 
La Escuela Sabática me anima a tener una comunión 

personal con Dios. 
1 2 3 4 5 

10 
La Escuela Sabática me enseña a entender los principios 

de la Biblia y aplicarlas en mi vida. 
1 2 3 4 5 

 

 

 

 

ESCALA DE FRECUENCIA 

NUNCA RARA VEZ A VECES CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE 

1 2 3 4 5 
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NIVEL DE RELACIONAMIENTO 

N°                                                        ITEM ESCALA 

1 
La Escuela Sabática me prepara para poder visitar a 

otras personas. 
1 2 3 4 5 

2 La Escuela Sabática permite hacer nuevos amigos. 1 2 3 4 5 

3 
Las partes del programa de Escuela Sabática me 

motivan a llegar temprano. 
1 2 3 4 5 

4 
La Escuela Sabática me relaciona con los programas de 

la iglesia. 
1 2 3 4 5 

5 
La Escuela Sabática me insta a ser parte de un grupo 

pequeño.  
1 2 3 4 5 

6 
El maestro de Escuela Sabática me visita cuando no 

asisto a la clase. 
1 2 3 4 5 

7 
La Escuela Sabática me enseña a liderar un grupo 

pequeño.  
1 2 3 4 5 

8 
La Escuela Sabática genera instancias de convivencia 

con los demás miembros. 
1 2 3 4 5 

9 
La Escuela Sabática me ayuda a participar en una 

escuela de líderes.  
1 2 3 4 5 

10 
La Escuela Sabática me integra en los proyectos con la 

comunidad. 
1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

NIVEL DE MISIÓN  

N°                                                ITEM ESCALA 

1 
La Escuela Sabática me prepara para predicar el 

Evangelio. 
1 2 3 4 5 

2 Soy parte de una pareja misionera en mi iglesia. 1 2 3 4 5 

3 La Escuela Sabática me involucra en la obra misionera. 1 2 3 4 5 

4 La Escuela Sabática me prepara y me motiva a predicar. 1 2 3 4 5 

5 La Escuela Sabática me enseña a dar estudios bíblicos. 1 2 3 4 5 

6 
La Escuela Sabática me ayuda a tener una mejor visión 

de la obra misionera hacia la comunidad. 
1 2 3 4 5 

7 La Escuela Sabática me enseña a testificar de Cristo. 1 2 3 4 5 

8 
La Escuela Sabática me capacita para ser un ganador de 

almas. 
1 2 3 4 5 

9 
El programa de Escuela Sabática me motiva a llevar 

visitas. 
1 2 3 4 5 

10 
La Escuela Sabática me capacita para ser un instructor 

bíblico de iglesia. 
1 2 3 4 5 
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NIVEL DE DISCIPULADO 

N° ITEM ESCALA 

1 Entiendo el concepto de discipulado. 1 2 3 4 5 

2 La Escuela Sabática hace Discipulado. 1 2 3 4 5 

3 
Siento que en la Escuela Sabática se cumple la misión 

dada por Jesús de hacer discípulos. 
1 2 3 4 5 

4 
Siento que la Escuela Sabática me ha ayudado en el 

crecimiento espiritual. 
1 2 3 4 5 

5 Siento que he sido discipulado en la Escuela Sabática. 1 2 3 4 5 

6 La Escuela Sabática me anima a ser líder de la iglesia. 1 2 3 4 5 

7 
Considero que la Escuela Sabática tiene una estructura 

de discipulado. 
1 2 3 4 5 

8 
La Escuela Sabática considera que el discipulado es un 

estilo de vida. 
1 2 3 4 5 

9 
La Escuela Sabática ha influenciado para que yo sea 

discipulador de mi prójimo. 
1 2 3 4 5 

10 

Siento que el discipulado que se hace en la Escuela 

Sabática ha ayudado a disminuir la Apostasía en la 

Iglesia.  

1 2 3 4 5 

11 
Creo que la Escuela Sabática tiene un objetivo claro de 

discipulado. 
1 2 3 4 5 

 

5.  

6.  
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ANEXO 2  

7. CARTA PIDIENDO PERMISO PARA APLICAR LAS ENCUESTA  

 

PASTOR  AARÓN CASTILLO  

 PRESIDENTE   

MISIÓN CHILENA DEL PACÍFICO     

CHILLÁN, MAYO 2020.     

DE MIS CONSIDERACIONES:    

Por medio de la presente; yo Yosman Ferney Córdoba Serna, con número de cédula 

269963727. Estudiante de Quinto año de la Facultad de Teología de la Universidad Adventista 

de Chile, me dirijo a su persona para solicitarle AUTORIZACIÓN para implementar una 

investigación que tiene como título: “EL IMPACTO DEL DISCIPULADO EN SU 

CONSTRUCTO COMUNIÓN, RELACIONAMIENTO Y MISIÓN EN LOS ALUMNOS DE 

LA ESCUELA SABÁTICA DE ADULTOS DE LAS IGLESIAS ADVENTISTAS DE LA 

SERENA, 2020”. Esta investigación se realizará aplicando un instrumento evaluativo tipo 

encuesta a los alumnos adultos de la Escuela Sabática de la respectiva ciudad indicada 

anteriormente.    

Es importante señalar que aquellos que participen de este estudio no correrán ningún 

tipo de riesgo de verse perjudicados por la información entregada, debido a que los datos 

obtenidos serán confidenciales y protegidos por la Ley N° 19.628 de protección de la vida 

privada o de datos de carácter personal. A la vez, no se usarán para ningún otro propósito 

fuera de los de esta investigación.      

El propósito de esta investigación es para obtener el título de Licenciado en Teología.      

Esperando una respuesta positiva de vuestra parte, Atentamente          

 

 

 

Alumno Teología UNACH.   

Yosman Córdoba. 
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ANEXO 3 

CARTA DE APROBACION DEL CAMPO DE LA MICHP PARA APLICAR 

LA ENCUESTA 

 

 

 

 

8.  

9.  

10.  

11.  

 

12.  
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13.  

ANEXO 4 

VALIDACIÓN DEL INTRUMENTO 

14.   
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