Unión Mexicana de Chiapas

“LOS PADRES COMO MAESTROS
DE SUS HIJOS”

PROFA. CEILA RAMÍREZ MORALES
ASOCIACIÓN DEL SOCONUSCO
SÁBADO 13 DE OCTUBRE

A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE:
Siga el programa sugerente del libro
1. Cantos congregacionales: (Se pretende que esta actividad se realice con
“Programas de Escuela Sabática 2018”.
toda la congregación).
• Himno: #327 “Jerusalén mi amado hogar”.
Sección II - 09:40 – 10:05
• Himno: #341 “Más cerca del hogar”.
• Anciano Coordinador de GP introduce el tiem• Himno: #593 “Hogar de mis recuerdos”.
po asignado a los GP con una oración.
• Himno: #595 “Feliz hogar”.
• Bienvenida de confraternidad: Líder
2. Bienvenida: (De manera efusiva).
• Registro Devocional: Líder
Dios ha colocado en la vida de cada hombre padre, una gran responsa• Informe de Trabajo Misionero: Líder
bilidad de ser el Maestro de sus hijos. Efesios 6:4 “Y vosotros, padres, no
• Testimonios de Evangelización: (Cada miembro
provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonesde GP, (según el tiempo)
tación del Señor”.
• Promoción de Actividades varias: Líder o asis3. Himnos de alabanza: # 591 “Todo es bello en el hogar”.
tentes.
A TRAVÉS DEL EJEMPLO PERSONAL: Fórmula de Jesús. Mateo
• Promoción de reunión de miércoles: Líder o
4:19 “Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres”.
asistente.
¿Puede usted como padre decir lo mismo, sigan mi ejemplo, que ustedes
serán padres ejemplares?
10:05 - 10:35
¿Está usted dando ejemplo a sus hijos en la forma en que trata a su es• Repaso de la lección: Cada líder
posa, la honra y le da el lugar que ella se merece? ¿Es usted un hombre
honesto en sus negocios? ¿Tiene usted una vida espiritual de intimidad
10:35- 10:40
con Dios?
• Agradecimientos y clausura por el Dir. de EsAlabemos juntos a nuestro Dios.
cuela Sabática.
4. Lectura Bíblica:
• Oración
A TRAVÉS DE LA DISCIPLINA:
Hebreos 12: 5-11 “Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos
Notas Importantes:
se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor,
• El director(a) de la Escuela Sabática no se ausenta de los
ni desmayes cuando eres reprendido por él; Porque el Señor al que ama,
programas sin hacer los arreglos necesarios para el buen
disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo.
funcionamiento del programa. Debe velar porque todo se
Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos; porque ¿Qué hijo
desarrolle de acuerdo a lo recomendado.
es aquel a quien el padre no disciplina?
• Testimonios de evangelización: Es cuando cada miembro
Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes,
según dispongan del tiempo cuente a los otros miembros de
entonces sois bastardos, y no hijos.
qué manera ha compartido el evangelio durante las semaPor otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplina. Esto debe hacerse cada sábado.
naban, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al
Padre de los espíritus, y viviremos?
Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero éste para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad.
Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero después da fruto apacible
de justicia a los que en ella han sido ejercitados.
Sección I – 09:00 – 9:40
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5. Oración de rodillas:
El amor debe ser la motivación más importante en toda disciplina. El propósito central en la disciplina es para el verdadero provecho de los hijos y que lleguen a ser personas que honren a Dios con sus pensamientos, palabras y acciones.
La paz será el fruto que llevará a la verdadera disciplina. (Oración por familias los padres oran por los hijos y los hijos
por los padres).
6. Lectura del folleto, Nuevo Horizonte:
PRINCIPIOS DE DISCIPLINA: Que se preparen cuadros en donde aparezcan (Amor, falta de disciplina, temprano
corrige, disciplina a tiempo, castigo corporal, falta de corrección y descanso. Conforme se van narrando al terminar
se colocan en la pared para que sea parte de la escenografía)
a. AMOR: “No menosprecies, hijo mío, el castigo de Dios, ni te fatigues de su corrección;
Porque Dios al que ama castiga, Como el padre al hijo a quien quiere.” Proverbios 3: 11-12.
b. FALTA DE DISCIPLINA: “Él morirá por falta de corrección, Y errará por lo inmenso de su locura.” Proverbios 5:
23.
c. TEMPRANO CORRIGE: “El que detiene el castigo, a su hijo aborrece; más el que lo ama, desde temprano lo
corrige.” Proverbios 13:2.
d. DISCIPLINA A TIEMPO: Corrección, no destrucción. “Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza; Mas no se
apresure tu alma para destruirlo.” Proverbios 19:18
e. CASTIGO CORPORAL: “No rehúses corregir al muchacho; Porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara, y librarás su alma del Seol. Proverbios 23: 13,14.
f. FALTA DE CORRECCIÓN: “Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu. No tiene rienda.”
Proverbios 25:28.
g. DESCANSO: “Corrige a tu hijo, y te dará descanso, y dará alegría a tu alma.” Proverbios 29:17.
La disciplina no es primordialmente castigo, pero una forma importante de enseñanza. Pues la palabra disciplina significa “hacer un discípulo”. Dios quiere usar a los padres como sus agentes para ejercitar su autoridad y amoroso poder
para que los hijos puedan tener una vida feliz y fructífera.
(Al final se hace un resumen y se da una reflexión).
7. Himno de alabanza: (Especial)
8. Lectura del folleto, Misión Adventista:
A TRAVÉS DEL SACERDOCIO COMO PADRE:
• Presentar a Dios, a sus hijos con el ejemplo, la enseñanza, y la adoración en familia.
• Presentar sus hijos a Dios para que sean usados como Dios quiera.
Dios te bendiga querido padre y te enseñe el camino por donde debes andar en este rol de padre, guiando a tus hijos
por el camino que los llevará a Dios.
9. Canto Congregacional: Canto de los Grupos Pequeños –UMCH- (Con este canto iniciaremos la sección siguiente, el
canto puede encontrarlo en este link) (https://www.youtube.com/watch?v=zly_j-aU0SM)
B. DISCIPULADO Y MISIÓN:
1. Bienvenida:
2. Evaluación de actividades de los miembros del GP:
3. Planeación del Trabajo en GP:
4. Oración para Iniciar el estudio de la lección de la E.S.
5. Estudio de la Lección: (30 minutos en GP, Evite la presentación del estudio de la Lección de manera general)
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•

Comparte Esperanza Mensajes en Red: (Se pide que el director resuma el tema de la lección o del programa y se
comparta delante de toda la congregación para ser enviado en este momento, a amigos, compañeros, familiares,
etc. por diversas redes sociales. Whatpsapps, Facebook, twiter o mensaje de texto: Ejemplo: (“Únete al #gpAdventistaUMCH nuestra #EsperanzaUmch es encontrarnos con Jesús” “La fe en Jesús es #MiEsperanzaUmch” “Jesús
es el factor de #MiEsperanzaUmch” “Cristo te #Ama #Espéralo”

C. CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA:
1. Presentación del Tabla Comparativa:
2. Himno de Clausura: #592 “Si Dios está, ¡feliz hogar!
3. Agradecimientos:
4. Oración Final.
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