
Ideas

1. PUNTUALIDAD - Es una muy buena costumbre el empezar a la hora que dices y terminar también a la
hora que digas. Los jóvenes llegarán también a tiempo conforme se den cuenta de que se empieza a
tiempo
2. INCENTIVOS - Siendo que los jóvenes siempre tienen hambre, pudieras ofrecer alguna fruta o algún
aperitivo el Sábado por la mañana. Las donas son siempre un buen incentivo para que los muchachos
lleguen a tiempo
3. SALUDA A LOS JÓVENES - Toma el tiempo para saludar a cada joven que llega a la Escuela Sabática.
Sonríe y salúdalos con energía y alegría
4. DEJA QUE ELLOS DIRIJAN - Como líder de la Escuela Sabática de Jóvenes, es tu responsabilidad de
que se lleve a cabo la clase pero no quiere decir que tú tienes que hacerlo todo. La mejor manera de
que los muchachos se interesen en algo es involucrándolos. Invítalos a que ellos dirijan las diferentes
partes de la Escuela Sabática incluyendo el repaso de la lección
5. PRIORIDADES - Lo mas importante de la Escuela Sabática no es la lección, ni el misionero, ni el
ejercicio bíblico, ni la ofrenda. Lo más importante son los muchachos. Si durante la Escuela Sabática
alguno de los jóvenes platica acerca de si mismo o de algún problema que esta afrontando, no lo
apresures. Ese tiempo puede ser mucho más valioso que todo lo demás
6. DIVERSIÓN - La Escuela Sabática de Jóvenes no tiene que ser aburrida. Puede y debe ser divertida
para que los muchachos aprendan y deseen volver. Cuando ellos se divierten invitan a otros. Incluye
actividades misioneras, servicio comunitario y eventos sociales fuera del Sábado. 
AMBIENTE - Es muy importante que los muchachos vean que el lugar de reunión es un espacio de ellos
y para ellos. Invítalos a que ellos arreglen y decoren su salon o lugar de reunión. No seas muy rígido
con esto, deja que ellos tomen el liderazgo con esto. De vez en cuando salgan a un parque, a la playa, o
algún lugar afuera para tener el programa al aire libre
8. PROGRAMA - A continuación presento un programa sugerido de Escuela Sabática Juvenil

            9:30 - 9:45 am       Tiempo para saludar y platicar entre ellos. Donas y aperitivos
            9:45 - 10:00 am     Oración inicial y actividad rompehielos 
            10:00 - 10:30 am   Repaso de Lección de Escuela Sabática**
            10:30 - 10:35 am   Oración final

9. LECCION** - El repaso de la lección la deben dirigir los muchachos. Tú como 
líder, estarás allí para apoyarles, animarles y contestar las preguntas difíciles. 
Dales oportunidad para que ellos contesten y hagan preguntas. No siempre 
tiene que ser una discusión en grupo. Se puede hacer un juego como Kahoot 
o alguna otra actividad diferente y divertida. 

por Pastor Manny Cruz

SABÁTICA DE
PARA DIRGIR LA ESCUELA 

            Al iniciar la Escuela Sabática de Jóvenes es importante que como líder estés bien preparado. 
Si dejas todo para última hora, los jóvenes se darán cuenta y podrán pensar que ellos no te interesan.
Es importante que te prepares con tiempo. Aquí te presento algunas ideas para la Escuela Sabática 
de Jóvenes:


