Experimentando la Transformación

CONSOLIDANDO A LA FAMILIA
Principios para la Armonía y la Felicidad en el Hogar
Por: Martín Meza
Para el 05 de Mayo del 2018
Propósito del programa: Aprender y repasar los principios de la verdadera
cortesía cristiana, que contribuyen a la felicidad y la armonía en la familia.
Haciendo de cada hogar, un pequeño cielo en la tierra.
Servicio de Canto
Himnos alusivos a la felicidad en el hogar cristiano, 589, 591, 592, 593 y 596 del
himnario nuevo.
Bienvenida
En toda familia debiera reinar la cortesía cristiana. No cuesta mucho, pero tiene
poder para suavizar naturalezas que sin ella se endurecerían y se llenarían de
asperezas. Una actitud que cultive una cortesía uniforme y la disposición a obrar
con los demás como quisiéramos que ellos obrasen con nosotros, desterraría la
mitad de los males de la vida. Si queremos que nuestros hijos practiquen la
bondad, la cortesía y el amor, nosotros mismos debemos darles el ejemplo. Con
nuestro propio ejemplo estimulemos el trato amable con cada miembro de
nuestra familia. Que cada persona que llegue a nuestro hogar se sienta
bienvenido.
Himno Inicial
Aun en las cosas pequeñas, los padres deben manifestarse mutuamente
cortesía. Una bondad universal debiera ser la ley de la casa. Nadie debiera
expresarse con rudeza ni con palabras de amargura.
Todos pueden poseer rostro animado, voz suave, modales corteses, y éstos son
elementos de poder. Los niños son atraídos por una conducta animosa.
Mostradles bondad y cortesía y ellos manifestarán el mismo espíritu hacia
vosotros y entre sí.
Cuando todos estamos contentos en casa y nos llevamos bien, reina una
atmosfera celestial en nuestra familia. Alabemos al Señor con el himno 591
“Todo es bello en el hogar”.
Oración Inicial
Al hablar bondadosamente a sus hijos y al elogiarlos cuando tratan de obrar bien,
los padres pueden alentar sus esfuerzos, hacerlos muy felices y rodear a la
familia de un círculo encantado que rechazará toda sombra e introducirá la alegre
luz del sol. La bondad y la tolerancia mutuas harán del hogar un paraíso y
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atraerán a los ángeles santos al círculo familiar; pero ellos huirán de una casa
donde se oyen palabras desagradables, irritación y contiendas. La falta de
bondad, las quejas y la ira destierran a Jesús de la morada.
Cada miembro; papá, mamá e hijos hagamos nuestra parte para que los
visitantes celestiales, se sientan a gusto en nuestra casa. Invito a la
congregación a orar
Marcando El Rumbo
Es muy necesario que se cultive el verdadero refinamiento en el hogar. Con él
se da un poderoso testimonio en favor de la verdad. Sea quien sea que la
manifieste, la grosería en las palabras y en la conducta indica un corazón viciado.
La verdad de origen celestial no degrada nunca a quien la recibe, ni le hace
grosero o tosco. La influencia de la verdad suaviza y refina. Cuando los jóvenes
la reciben los vuelve respetuosos y corteses. La cortesía cristiana se recibe tan
sólo bajo la actuación del Espíritu Santo. No consiste en afectación o pulimento
artificial, ni en inclinarse con reverencia y sonrisas artificiales. Esta es la clase de
cortesía que poseen los del mundo, pero carecen de la verdadera cortesía
cristiana. La urbanidad y el refinamiento verdaderos se obtienen tan sólo de un
conocimiento práctico del Evangelio de Cristo. La verdadera urbanidad y cortesía
consiste en manifestar bondad hacia todas las personas; humildes o
encumbrados, ricos o pobres.
Relato Misionero
La esencia de la verdadera cortesía es la consideración hacia los demás. La
educación esencial y duradera es aquella que amplía las simpatías y estimula la
bondad universal. La así llamada cultura que no hace a un joven deferente para
con sus padres, apreciativo de sus cualidades, tolerante con sus defectos, y
solícito con sus necesidades; que no lo hace considerado y afectuoso, generoso
y útil para con el joven, el anciano y el desgraciado, y cortés con todos, es un
fracaso.
“La regla de oro es el principio de la cortesía verdadera cuya ilustración más
exacta se ve en la vida y el carácter de Jesús. ¡Oh, qué rayos de amabilidad y
belleza se desprendían de la vida diaria de nuestro Salvador! ¡Qué dulzura
emanaba de su misma presencia! El mismo espíritu se revelará en sus hijos.
Aquellos con quienes more Cristo serán rodeados de una atmósfera divina. Sus
blancas vestiduras de pureza difundirán la fragancia del jardín del Señor. Sus
rostros reflejarán la luz de su semblante, que iluminará la senda para los pies
cansados e inseguros”. El Discurso Maestro de Jesucristo, pág. 110
Oración por el Repaso
Repaso de la Lección
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Palabras de Clausura
“El cristianismo hará de todo hombre un cumplido caballero. Cristo fue cortés
aun con sus perseguidores; y sus discípulos verdaderos manifestarán el mismo
espíritu. Mirad a Pablo cuando compareció ante los magistrados. Su discurso
ante Agripa es dechado de verdadera cortesía y de persuasiva elocuencia. El
Evangelio no fomenta la cortesía formalista, tan corriente en el mundo, sino la
cortesía que brota de la verdadera bondad del corazón”. El Ministerio de
Curación, pág. 390

Himno de Clausura: Nro. 596 Edifiquemos Familias
Entonemos este hermoso himno como una oración de dedicación a Nuestro
Amante Dios…

Oración Final
“Sobre todas las cosas, los padres deben rodear a sus hijos de una atmósfera
de alegría, cortesía y amor. Los ángeles se deleitan en morar en un hogar donde
vive el amor y éste se expresa tanto en las miradas y las palabras como en los
actos. Padres, permitid que el sol del amor, la alegría y un feliz contentamiento
penetre en vuestro corazón, y dejad que su dulce influencia impregne el hogar.
Manifestad un espíritu bondadoso y tolerante, y estimuladlo en vuestros hijos,
cultivando todas las gracias que alegran la vida del hogar. La atmósfera así
creada será para los niños lo que son el aire y el sol para el mundo vegetal, y
favorecerá la salud y el vigor de la mente y del cuerpo”. Consejos para los
Maestros, 88, 89.
Oremos…
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