TIEMPO DE SER PADRES – SALMOS 127:3
I. ¿Cuál es el mejor legado de tus padres? (Salmo 127:3). Ilustra tu respuesta con una historia
personal, en parejas o tercetos (Ser: aspectos psicopedagógicos)
II. Justifica la Veracidad o Falsedad de las siguientes declaraciones (Saber: aspectos cognitivos):
#

1.
2.
3.
4.
5.

Premisas

Los padres exitosos están llamados a ministrar a otros hijos en la iglesia. 1 Deuteronomio 4:9
El mejor tiempo para educar a los hijos es cuando éstos son jóvenes. 2
1 Samuel 3:10-14
La familia es el mayor agente educativo que existe en el mundo. 3
Isaías 8:18
El efusivo trabajo misionero fuera del hogar no tiene precio. 4
Isaías 8:17,18
Ahora es el mejor momento para criar más hijos. 5
Mateo 24:22; Apocalipsis 10:5

V-F

III. ¿Qué es lo más significativo que aprendiste? (Sostener: aspectos valorativos)
“Los padres y las madres deben comprender su responsabilidad. El mundo está lleno de
trampas para los jóvenes... No pueden discernir los peligros ocultos o el fin temible de la senda que
a ellos les parece camino de la felicidad… Ana, la mujer que oraba, abnegada y movida por la
inspiración celestial, dio a luz a Samuel, el niño instruido por el Cielo, el juez incorruptible, el
fundador de las escuelas sagradas de Israel... La influencia diaria de la madre sobre sus hijos los
prepara para la vida o la muerte eternas. La madre ejerce en su hogar un poder más decisivo que
el ministro en el púlpito, o el rey en su trono”
Elena G. de White, Conflicto y valor, p. 140
IV. ¿Cómo materializarás lo aprendido? (Hacer: aspectos metacognitivos)
1 “Los cristianos manifiestan un profundo interés en [los niños] que los rodean, quienes a causa de las sutiles
tentaciones del enemigo, están listos para perecer. Padres y madres, si habéis guardado a vuestros propios hijos de las
trampas del enemigo, contemplad a vuestro alrededor para salvar a las almas de los hijos que no han tenido este cuidado”
Elena G. de White, Nuestra elevada vocación, p. 123
2“Eli no administró su casa de acuerdo con los reglamentos que Dios dio para el gobierno de la familia... Muchos están
cometiendo ahora un error semejante. Creen conocer una manera mejor de educar a sus hijos que la indicada por Dios en
su Palabra. Fomentan tendencias malas en ellos y se excusan diciendo: “Son demasiado jóvenes para ser castigados.
Esperemos que sean mayores, y se pueda razonar con ellos”... Los niños crecen sin freno, con rasgos de carácter que
serán una maldición para ellos durante toda su vida, y que propenderán a reproducirse en otros. No hay maldición más
grande en una casa que la de permitir a los niños que hagan su propia voluntad. Cuando los padres acceden a todos los
deseos de sus hijos y les permiten participar en cosas que reconocen perjudiciales, los hijos pierden pronto todo respeto por
sus padres, toda consideración por la autoridad de Dios o del hombre, y son llevados cautivos de la voluntad de Satanás”
White. Conducción del niño, p. 215.
3 “En su sabiduría el Señor ha decretado que la familia sea el mayor agente educativo. En el hogar es donde ha de
empezar la educación del niño. Allí está su primera escuela. Allí, con sus padres como maestros, debe aprender las
lecciones que han de guiarlo a través de la vida: lecciones de respeto, obediencia, reverencia, dominio propio. Las
influencias educativas del hogar son un poder decidido para el bien o para el mal. Son, en muchos respectos, silenciosas y
graduales, pero si se ejercen de la debida manera, llegan a ser un poder abarcante para ver la verdad y la justicia... ¡Cuán
importante, es, pues, la escuela del hogar!” White, La educación cristiana, p. 154.
4 “Hay padres y madres que anhelan trabajar en algún campo misionero; hay muchos que son activos en su obra
cristiana fuera de su hogar, mientras que sus propios hijos son extraños al Salvador y su amor. Muchos padres confían al
pastor o al maestro de la escuela sabática la obra de ganar a sus hijos para Cristo; pero al hacerlo descuidan su propia
responsabilidad recibida de Dios. La educación y preparación de sus hijos para que sean cristianos es el servicio de
carácter más elevado que los padres puedan ofrecer a Dios. Es una obra que demanda un trabajo paciente, y un esfuerzo
diligente y perseverante que dura toda la vida. Al descuidar este propósito demostramos ser mayordomos desleales. Dios
no aceptará ninguna excusa por tal descuido” White, Palabras de vida del gran Maestro, p. 153.
5 “Se me mostró el grupo presente en la Conferencia. Dijo el ángel: “Algunos serán alimento para los gusanos, algunos
sufrirán las siete últimas plagas, algunos estarán vivos y permanecerán sobre la tierra para ser trasladados en la venida de
Jesús”… No es realmente sabio tener hijos ahora. El tiempo es corto, están sobre nosotros los peligros de los últimos días,
y los hijos pequeños serán mayormente arrebatados antes de esto” White, Eventos de los últimos días, p. 35.

