CONTINÚA SÁBADO DE RELACIÓN:
INSTRUCCIÓN EN EDUACIÓN
PROGRAMA SUGERENTE
HORARIO			

CONCEPTO			

ACTIVIDADES			

SÁBADO 2 DE JUNIO

RESPONSABLE

9:00-9:15

Apertura

Bienvenida, oración y cantos con- Dir. de Educación y Dir.
gregacionales
de cantos

9:15 –9:35

Sesión de GP- Estudio

Lección de Escuela Sabática por Coordinador y Líderes de
Grupos Pequeños
GP

9:35-9:45

Sesión GP- Evaluación

Tiempo dedicado a la planeación de Líderes de GP
las actividades o proyectos del GP,
reunión de miércoles, jornadas de
evangelismo, distribución de literatura, etc.

9:45-10:25

Instrucción: Seminario
correspondiente

Encontrará el material en el libro de Dir. de Educación
Programas de Escuela Sabática

10:25-10:30

Adorando a Dios con
las Primicias

Encontrará el material en el Revive

10:30 -10:50

Preparación para el culto

Anuncios, lectura de la Biblia, bien- Ancianos y Encargados
venida, momento de alabanza, etc.

10:50-12:00

Culto Divino (Seminario)

La instrucción para este día corres- Dir. de Educación
ponderá al SEMINARIO asignado y Ancianos
en su calendario anual de actividades. Encontrará el material en el
Revive

17:00 –18:30 (o adáptese al horario según la
estación del año)

Sociedad de Jóvenes
Seminario

Encontrará el material en el libro Directiva JA
Generación Transformada

Dir. de Educación

Nota Importante: Este programa debe ser realizado por el Director de Educación y el coordinador de
los GP, en asesoría con los Ancianos y la Junta Directiva de la Iglesia.
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Unión Mexicana de Chiapas

“RAZONES PARA ENVIAR
A SU HIJO A LA ESCUELA ADVENTISTA”

SÁBADO 2 DE JUNIO
CONTINÚA SÁBADO DE RELACIÓN:
INSTRUCCIÓN EN EDUCACIÓN

“No hay nada de mayor importancia que la educación de nuestros niños y jóvenes. La iglesia debe despertarse, y manifestar
un profundo interés en esta obra; porque ahora como nunca antes, Satanás y su hueste están determinados a alistar a la juventud bajo el negro estandarte que conduce a la ruina y a la muerte. Dios ha designado a la iglesia como atalaya, para que
ejerza cuidado celoso sobre los jóvenes y los niños. El Señor quiere usar la escuela de iglesia para ayudar a los padres en la
educación y preparación de sus hijos para el tiempo que nos espera” CPM. 96
La obra en la escuela adventista es de carácter redentivo, Jesucristo, el Restaurador, es el centro de todo el currículo y la razón
de su existencia.
¿POR QUÉ ENVIAR A MI HIJO A LA ESCUELA ADVENTISTA?
1. Los profesores amarán a su hijo: Los educadores cristianos, no solamente están interesados en el conocimiento del
niño, sino que también lo están en el desarrollo de su carácter. Cada maestro cristiano vela por sus alumnos como el
pastor vela sobre su rebaño confiado a su cuidado. En la escuela adventista los alumnos no son vistos como un número
en la lista del maestro, son tesoros que deber ser protegidos con el extraordinario manto del amor. Cada maestro cristiano ve en su alumno, un futuro ciudadano del reino de los cielos.
2. La Biblia se estudia allí: Cada año los estudiantes toman clases de religión enseñadas por profesores que están comprometidos con los principios bíblicos y usan un currículo de religión bien concebido que incluye el cuadro completo
de la historia humana y el plan de la salvación. La Palabra de Dios es un recurso educativo extraordinario porque el
Espíritu Santo obra por medio de cada página.
“Hay peligro de que nuestro colegio se aparte de su propósito original. Dios ha dado a conocer su designio, a saber, que nuestro pueblo tenga la oportunidad de estudiar las ciencias y
al mismo tiempo los requisitos de su Palabra. Deben darse clases bíblicas; y el estudio de las Escrituras debe ocupar el
primer lugar en nuestro sistema educativo” CMPA. 51.
3. Los alumnos son introducidos en una nueva familia: Solamente en una escuela cristiana
comprenderán los estudiantes que ellos son miembros de tres familias: la familia propia, la familia de la iglesia y la
familia de la escuela. Estas dos últimas habrán de permanecer por toda la eternidad.
4. La inspiración es la fuerza que motiva a la institución: Cada componente del programa de una escuela cristiana es planificado
de manera que los ideales supremos de la vida, edificar un carácter cristiano, ocupen el primer lugar. Algunos le llaman “el currículo escondido”. Es esta etapa el profesor cristiano es un tesoro de muy alto precio, su conducta, sus palabras, sus acciones,
inspiran. Los niños miran a alguien que los ayude a formar su propio set de valores y metas para la vida.
5. La disciplina tiene un carácter redentivo: El maestro cristiano convierte una indisciplina en una experiencia de crecimiento, un escalón hacia una mejor comprensión de sí mismo y un aprendizaje de autocontrol. Un profesor cristiano
lo tratará de manera redentora, no punitiva. Es exactamente como Dios nos trata, sobre la base del amor. Esto es una
muestra del carácter de Dios, una mezcla de justicia y misericordia.
6. El ambiente escolar es edificante: El ambiente escolar contribuye a la formación del carácter, conscientes de las distintas presiones que se ejercen en el ámbito social, la escuela adventista procura mantener en alto los valores morales para
el constante crecimiento de sus alumnos, propiciando un ambiente espiritual.
CONCLUSIÓN: Cuando ya hemos dicho, las escuelas adventistas se centran en la sabiduría (la sabiduría de Dios) opuesta
a la adquisición de mero conocimiento humano. Las palabras del sabio son apropiadas “Lo principal es la sabiduría; por lo
tanto, procura sabiduría e inteligencia “ (Prov. 4:7). Esto es lo realmente importante en la Educación Adventista. Vale la pena
luchar para mantenerlo. Es un regalo del cielo que cada uno de nuestros hijos merece recibir.
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