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HORARIO
9:00-9:15

CONCEPTO
Apertura

ACTIVIDADES
Bienvenida, oración y cantos
congregacionales.

RESPONSABLE
Director de Vida Familiar, y
director de canto .

9:15-9:35

Sesión de GP- Estudio

Lección de Escuela Sabática por
Grupos Pequeños.

Coordinador y líderes de 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 evangelismos, distribución de literatura, etc.

9:45-10:25

Instrucción: Seminario co- Encontrará el material en el libro
rrespondiente.
de Programas de Escuela Sabática.

Director de Vida Familiar

10:25-10:30

Adorando a Dios con las Encontrará el material en el Revive.
Primicias.

Director de Mayordomía

10:30 -10:50

Preparación para el culto

Ancianos y encargados
Anuncios, lectura de la Biblia,
bienvenida, momento de alabanza, etc.

10:50-12:00

Culto Divino (Seminario)

La instrucción para este día correspon- Director de Vida Familiar
derá al SEMINARIO asignado 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 5

Encontrará el material en el libro
Generación Transformada.

Directiva JA

Programas de Escuela Sabática 2019

SEMINARIO INSTRUCCIÓN EN VIDA FAMILIAR

DIOS, EL ARQUITECTO DE LA FAMILIA
Base bíblica: Génesis 2:18-25
El propósito de Dios al crear a la familia, fue precisamente que la pareja viviera en plenitud y gozara de felicidad. No es la voluntad del Creador de la familia, que el hogar se convierta en un lugar desagradable. La familia es un sistema único y en constante
cambio. Se mueve hacia su desarrollo, de acuerdo a sus propias necesidades, de acuerdo a sus etapas, de acuerdo a su entorno, de
acuerdo a su cultura, de acuerdo a sus metas y proyectos. Aunque cada familia es única, forma parte de la sociedad y de una manera u otra, esta influye en sus procesos y desarrollo. Pertenecer a una familia, es indispensable para el buen funcionamiento de los
individuos. Por eso cada sistema familiar es único y singular, todas tienen un toque de originalidad. La familia es una idea de Dios.
Creador y conocedor de nuestra naturaleza, Dios diseñó a nuestra familia como el único espacio íntimo en que el ser humano
puede satisfacer todas sus necesidades físicas, emocionales, espirituales e intelectuales. El hogar está destinado a ser la mejor escuela de aprendizaje para la vida y las siguientes generaciones. El mejor taller para reparar vidas. El clima más agradable para
sentirnos seguros y amados. El centro social más dichoso por su compañerismo. Un templo de adoración al Creador, un anticipo
de la eternidad.
LA EXISTENCIA DE LA FAMILIA, RAZONES BÍBLICAS.
A. Desarrollar compañerismo
a. En la familia nadie debe sentirse solo o excluido. Si existe un lugar seguro para nuestros sentimientos y emociones
debiera ser nuestro hogar. El hogar debiera ser un sitio cálido para refugiarnos de la frialdad del exterior. Un lugar
donde se comparten momentos agradables y dolorosos de la vida. Necesitamos a alguien a quien confiar los detalles
íntimos de los recovecos del alma. Esta compañía evita la soledad, la depresión, incluso la enfermedad, la tristeza y la
inestabilidad emocional.
b. Los esposos debieran ser excelentes compañeros.
c. El compañerismo satisface la necesidad de comprensión, ternura, intimidad y aceptación.
d. Un matrimonio con alto nivel de felicidad, es un matrimonio donde los cónyuges son muy buenos compañeros.
e. El compañerismo debe extenderse al resto de la familia.
f. El compañerismo es la extensión de uno mismo hacia su cónyuge.
g. El concepto de “ayuda idónea” (ēzer kenēgdo): similar a él, su equivalente, compañera. Tiene la idea no de una sierva,
una esclava, alguien inferior o superior, sino de alguien a su nivel, alguien apropiado, alguien de su naturaleza y semejanza, alguien que ofrecería una ayuda correspondiente.
h. Presupone sumisión. Pero:
a) La persona ayudada recibe un beneficio.
b) La expresión evoca ventajas recíprocas.
c) Necesitan apoyo el uno del otro.
d) Creados tanto para dar y recibir ayuda.
B.

Proveer cuidado
Los seres humanos somos los únicos seres de la creación que necesitamos cuidarnos entre nosotros mismos para toda la
vida.
Para algunas especies de animales solo bastan algunas horas después del nacimiento para ponerse de pie e iniciar su camino
a la independencia. Pero nosotros no. El ser humano necesita cuidado, apoyo, protección, seguridad.
La familia debe proveer el soporte y la fortaleza para los momentos de crisis.
La familia es la generadora de la resiliencia que sus miembros necesitan para enfrentar los distintos cambios previsibles e
imprevisibles de la familia.
Ninguna otra institución ofrece tan desinteresadamente el cuidado y la protección tan especial que provee la familia.
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Los hijos necesitan sentir que en su hogar hay seguridad y protección, en medio de un mundo hostil.
El esposo también debe experimentar ese cuidado y seguridad en la familia.
La esposa debe experimentar que su hogar es el único lugar seguro para sus emociones.
Cada uno de los miembros recibe en un momento dado el cuidado y la protección que necesita.
Los miembros entre si deben ayudarse y protegerse.
La familia es donde se origina, se construye, y donde además se reparan vidas.
Nadie está más interesado en el bienestar y la recuperación de sus miembros que la misma familia.
Mediante el amor, la comunicación y la extensa paciencia, la familia ayuda a sus miembros a salir adelante.
Es en la familia donde se recibe el impulso para llegar lo más alto posible.
Es la familia que pone las bases para el destino de sus miembros.
Es la familia la que construye una autoestima sana en sus miembros.
La familia es el gran taller para reparar vidas descalabradas.
C. Recibir y dar amor
Todos tenemos la necesidad de amar y ser amados. Un matrimonio sano facilita el contexto ideal para llevar a cabo ese
amor.
El amor entre los hermanos, entre los padres y los hijos, y de los padres entre sí, es la fuerza que mueve a la familia hacia la
prosperidad y el equilibrio.
La conexión íntima que existe en una familia se nutre mediante el amor incondicional.
La persona se siente protegida y aceptada, y está dispuesta a sacrificarse por su familia y sus seres amados.
Si los lazos de amor incondicional se rompen con algún miembro de la familia, sufren todos, y aparece el fantasma del
desamparo y el abandono.
El amor en la familia brota y se desarrolla de manera natural, nada es obligado, nada es por conveniencia ni por ambición,
todo ocurre por el amor.
El amor cubre multitud de faltas y protege el círculo íntimo de la familia.
“El amor no es un acto glandular o sentimental. Es una decisión. No es un asunto de emoción, sino un acto de voluntad”.
(Fulton Sheen)
“El amor no es, como algunos lo pintan, una eterna luna de miel; es más bien una combinación de dulce y amargo, de éxtasis y angustia, de gustos y disgustos, de llorar y reír, de encantos y desencantos, de ofensas y de perdón”. (Walter Burghardt)
El amor en la familia permanece para toda la vida. (1 Corintios 13: 13)
Dios desea que cada familia de la tierra sea un símbolo de la familia del cielo. Los padres y los hijos debieran tener en mente esto
todos los días, para que las relaciones mutuas en el hogar sean de auténticos miembros de la familia de Dios.
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