Experimentando la Transformación

¿CUÁL ES MI RESPONSABILIDAD EN
MI FAMILIA?
Para el 12 de Mayo del 2018
Objetivo: Dar a conocer las características de un hogar cristiano que provea un
ambiente familiar adecuado para la crianza de los hijos y las responsabilidades
de los padres en el hogar.
Himno Inicial: 593 Hogar de mis recuerdos o el canto “Cristo une nuestro hogar”
Lectura Bíblica: Salmo 127:3
Bienvenida: Organice este acróstico de la palabra FAMILIA con un grupo de
adolescentes, niños o jóvenes.
F e debería ser lo que la Familia vive, para que viva el hecho de que Dios es
quien la Guarda. Porque en el Plan Divino, Dios, autor de la Familia, exige a
diario que la familia sea Sagrada.
Á gape tiene que ser de la familia el Fundamento. Porque tropiezos a granel
querrán desestabilizarla. Pero Dios se ha encargado de velar por la familia y
siempre estabilizarla.
M iremos alto y muy lejos ha de ser visión de la Familia. Porque a Dios le ha
placido alcanzar a las naciones por medio de la familia.
I nsensibles son algunos padres que no entienden a la Familia cada vez más son
más duros e insensibles. Que enferman y deterioran la Familia.
L ibertad integral e ilimitada, Dios le da a la Familia, y es lo que caracteriza muy
próspera a la Familia.
I ndudablemente cierto es la influencia de la Familia para bien o para mal todo
se exhibe en la familia.
A delante y firmemente reedifiquemos la Familia, pues de ella dependen los
pueblos, y Dios, a través de ella, Es que atiende a los pueblos.
Introducción:
(Se recomienda hacer en power point unas láminas con ambas citas) Demos una
mirada reflexiva a la declaración hecha por Mauricio Tiéche en su libro Guía de
Educación Familiar. "Para que un niño venga al mundo en buenas condiciones
y para que crezca física, moral y mentalmente de un modo satisfactorio es
necesario que su cuna, en todos los sentidos de la palabra, haya sido preparada
con largo tiempo de anticipación".
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Fijémonos en la similitud que hay en la cita de Elena de White que dice:
“Los padres no deberían considerar livianamente la obra de educar a sus hijos,
ni descuidarla por ningún motivo. Deberían emplear mucho tiempo estudiando
cuidadosamente las leyes que regulan nuestro organismo. Deberían hacer su
primer objetivo el conocer la manera debida de tratar con sus hijos, a fin de
proporcionarles mente y cuerpos sanos” (HA 21,22)
No hay duda alguna que en nuestra sociedad actual, muchos niños habrían
vivido felices y útiles si sus padres hubiesen hecho la preparación necesaria con
anticipación. No solamente la preparación material, sino aquella que le garantice
a nuestros hijos una vida gozosa en la cual sus más grandes necesidades
encuentren satisfacción y donde puedan disfrutar de un desarrollo equilibrado y
eficiente.
Rumbo
Misionero
Los padres deben crear un ambiente familiar adecuado.
La familia está compuesta por el padre, la madre y los hijos. La familia así
constituida debe convivir en un ambiente familiar adecuado de modo que le
permita a los niños desarrollarse normalmente.
Cuando el ambiente del hogar es tonificante, sano, apacible, entusiasta y alegre,
los niños criados allí serán felices. Por el contrario en un hogar donde los
reproches, las advertencias negativas, las privaciones y el desánimo circundan,
los hijos se verán afectados en su desarrollo integral.
Para contrarrestar las influencias negativas que existen en el medio ambiente y
que de alguna forma entran en el hogar es necesario que demos un vistazo a
algunas de las áreas que debe tener un ambiente familiar que promueva el
desarrollo armonioso de una familia cristiana.












Estudio diario de la Palabra de Dios
Espíritu de servicio
Palabras de aliento, estímulo y encomio
Práctica de la cortesía cristiana
Ternura En el trato uno con otros
Espíritu compasivo y de perdón
Mansedumbre y humildad para reconocer los errores
Reglas claras y consistentes
Aseo, orden y limpieza
Alegría, felicidad
Trato respetuoso

Cuestionario para evaluar tu vida espiritual. (Se recomienda copiar este
cuestionario en forma de tarjeta y entregarlo a cada persona y que cada una de
ellas se evalúe confidencialmente)
¿Dedico tiempo al estudio de la Biblia diariamente?
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Si

No

¿Oro por lo menos una vez al día por mi familia?
Si

No

¿Es la vida espiritual de mi familia una prioridad para mí?
Si

No

¿Estoy mostrando a mis hijos con mi ejemplo la obediencia a Dios?
Si

No

¿Es la asistencia regular a la iglesia una prioridad para nosotros como familia?
Si

No

¿Está mi familia involucrada y participando de los programa de la iglesia?
Si

No

¿Tomamos un tiempo en el día para orar y estudiar la Biblia todos juntos?
Si

No

Responsabilidad de los padres
1. Amar a Jesús de todo corazón y guiar a su familia por el buen camino.
2. Orar por su familia diariamente.
3. Mostrar un modelo de cristianismo que su familia pueda imitar.
4. Ser compasivos, perdonadores y comprensivos.
5. Ser motivadores de sus hijos, animarlos y estimularlos a la superación.
6. Tener un espíritu humilde y presto para disculparse ante las equivocaciones.
7. Practicar la cortesía cristiana con todos los miembros del hogar.
8. Tratarse con respecto.
9. Crear un ambiente de amor, bondad, y amabilidad en el hogar.
10. Enseñar las verdades bíblicas a sus hijos.
Conclusión:
Deuteronomio 6 indica que la enseñanza de los hijos tiene un escenario desde
donde se trasmite; la vivencia diaria. Es en todo lo que se hace, todo lo que se
dice, todo lo que se ve, escucha, toca y prueba.
Se cuenta la historia de una niñita que estaba ayudando a su madre a limpiar los
libros en la biblioteca familiar cuando de pronto se topó con una Biblia. Mirándola
fijamente le preguntó a la madre:
- Mami, ¿este es el libro que habla de Dios?
- Sí hijita, respondió la madre.
- ¿Por qué no se lo devolvemos? – respondió la niña. Aquí nunca lo leemos.
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Así hay muchos hogares donde la lectura de la Biblia, la oración y el trato
cristiano no son una práctica del diario vivir. Algunos llegan a la iglesia sin su
Biblia porque simplemente no saben desde cuándo la perdieron en algún lugar
de la casa. Por consiguiente ese modelo lo van a repetir los hijos, porque si ellos
ven que para sus padres el ser cristianos es de solamente el día de ir a la iglesia
y nada más así serán los hábitos de devoción que van a desarrollar y muy pronto
la iglesia con sus demandas les resultarán aburridas, faltos de interés y de poca
importancia.
Himno Final: 591 Todo es bello en el hogar o el canto “Cristo une nuestro hogar”.
Oración de rodillas de dedicación a Dios por cada Familia allí presente.
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