Unión Mexicana de Chiapas
CONTINÚA SÁBADO DE RELACIÓN:

SÁBADO 2 DE NOVIEMBRE

INSTRUCCIÓN EN NIÑOS Y ADOLESCENTES

DAPTADO POR: DEPARTAMENTO DE MAYORDOMÍA - UNIÓN MEXICANA
DE CHIAPAS

HORARIO
9:00-9:15

CONCEPTO
Apertura

ACTIVIDADES
Bienvenida, oración y cantos
congregacionales.

RESPONSABLE
Director de Ministerio
Infantil y del Adolescente,
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
las actividades o proyectos del GP, reunión de miércoles, jornadas de evangelismos, distribución de literatura, etc.

Líderes de GP

9:45-10:25

Instrucción: Seminario
correspondiente

Encontrará el material en el libro de
Programas de Escuela Sabática.

Director de Ministerio
Infantil y del Adolescente

10:25-10:30

Adorando a Dios con
las Primicias

Encontrará el material en el Revive.

Director de Mayordomía

10:30 -10:50

Preparación para el culto

Anuncios, lectura de la Biblia,
bienvenida, momento de alabanza, etc.

Ancianos y encargados

10:50-12:00

Culto Divino (Seminario)

La instrucción para este día corresponderá al SEMINARIO asignado en su
calendario anual de actividades.
Encontrará el material en el Revive.

Director de Ministerio
Infantil y del Adolescente

17:00-18:30
(o
adaptese al horario segun la estacion del año)

Sociedad de Jóvenes:
Seminario 5

Encontrará el material en el libro
Generación Transformada.

Directiva JA
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SEMINARIO
INSTRUCCIÓN EN MINISTERIO INFANTIL Y DEL ADOLESCENTE

LA GRACIA Y EL GRUPO DE LOS DOCE PASOS
Texto: “Porque por gracia habéis sido salvos por la fe. Y esto no proviene de vosotros, sino que es el don de Dios. No por obras,
para que nadie se gloríe”.
INTRODUCCIÓN:
Cuando hablo con la gente sobre la necesidad de enseñar a los niños a través de la gracia, a menudo pido que todos cierren sus
ojos y apunten hacia el norte. No dejamos de apuntar hasta que abrimos los ojos. Todo mundo señala hacia una dirección diferente, esta es quizá una de las razones por las que al parecer nos resulta difícil ofrecer a nuestros chicos el ambiente seguro para la
enseñanza en el cual queremos que estén, es que muchos de nosotros no sabemos exactamente hacia cuál dirección encaminarlos
¡Deseamos determinar el resultado con tanta desesperación, que olvidamos que nuestra labor es exaltar a Jesucristo, y es responsabilidad nuestra atraerlos hacia Él!
Solamente después de experimentar el poder de atracción de Dios, podrán los chicos comenzar a entender porqué desean ir a Él.
Lema de los doce pasos:“Hay un solo Dios verdadero, y tú no eres Él”.
DESARROLLO
Ilustración: (Consulte el libro; Sí podemos conservarlos…)
Se cuenta la historia de una niña pequeña que desesperadamente quería ayudar a su padre a reparar la cerca del patio trasero.
Imaginemos, cómo los trataría Dios si estuviera aquí presente.
Como primero necesitaba ir a la tienda para conseguir algunos materiales, el padre le encarga a su hija que primero limpie todo
el terreno alrededor de la cerca. La niña termina su tarea asignada antes de que su padre regrese, así que decide ayudar un poco
más. Con una vieja brocha y un poco de pintura que sobraba, comenzó la tediosa labor de pintar la vieja cerca.
Cuando regresa el padre, al ver lo que había hecho la niña, rápidamente le da las gracias por su deseo de ayudar. Luego le anuncia
que tiene una noticia buena y una mala. La mala es que tiene la intención de derribar la cerca y por eso había ido a la tienda para
conseguir lo que necesitaba. La buena noticia es que ahora ella podrá ayudarlo a reemplazar la cerca, y esta vez trabajará con la
experiencia de él, además de herramientas nuevas y pintura fresca. Juntos construirán una nueva cerca.
Era imposible que aquella niña hubiera tenido éxito, la tarea no era suya, las herramientas estaban dañadas y solo su padre era
capaz de alcanzar el objetivo.
Nosotros que atendemos a los niños y jóvenes tenemos que concentrarnos en lo que Dios nos llama a hacer, como la oración de
la serenidad sugiere, podemos cambiar únicamente nuestras elecciones, nuestras reacciones, nuestro comportamiento. Todo lo
demás lo tenemos que aceptar y dejar enteramente en manos de Dios. Por eso la necesidad de los doce pasos.
DOCE PASOS para rehabilitar a los padres y líderes pecadores que ejercen el trabajo de cuidar y guiar a los niños, adolescentes
y jóvenes de la iglesia. La responsabilidad primordial es la relación con Dios.
PASOS del 1-3
1. Somos incapaces de enfrentar solos (as) el pecado.
Somos incapaces de arreglar, corregir, reconstruir, moldear, restaurar, rescatar, salvar a cualquier persona, incluyendo a
los niños de mi vida. Si me concentro en cualquiera de esos esfuerzos de salvación, tiendo a volver locas a las personas y
generalmente arruino sus vidas.
2. Hay un PODER SUPERIOR que puede devolvernos el sano juicio.
Dios es suficientemente grande como para hacer cumplir su voluntad en las vidas de los chicos conmigo o sin mí. Él me
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3.

permite tener el privilegio de ser un elemento pequeño de su plan de salvación. Cuando le dejo esta labor a Él, estoy mucho
más cerca de ser un mejor líder para los niños y jóvenes.
Entregar nuestra voluntad y vida al cuidado de Dios.
Creer que Él es lo suficientemente grande como para encargarse de nuestras necesidades, así que podemos rendirnos a Él
con toda confianza.

LEMAS BÁSICOS DE ESTOS PRIMEROS 3 PASOS
•
Un día a la vez.
•
Tómalo con calma.
•
No hay mal que dure cien años.
LA TAREA DE DIOS
PASOS del 4 - 7
4. Sincero y minucioso examen de conciencia.
La tentación de ver las faltas de los demás incluidos los niños, adolescentes y jóvenes, sus defectos y debilidades es común.
Buscar que Dios examine nuestros corazones y comportamiento, mantener una relación vertical entre el Señor y nosotros,
hace que la relación horizontal que tenemos con los demás se alinee también.
5. Admitir ante Dios, ante nosotros mismos y ante mis semejantes la naturaleza de mis faltas.
Los padres y líderes de niños no tienen que ser perfectos, pero sí deben mostrar que están creciendo en Cristo. Tienen que
admitirlo abiertamente ante los niños y adolescentes para que estos puedan observar, imitar y cometer menos errores en el
contexto del afecto y la fe.
6. Disposición para que Dios elimine los defectos de carácter.
Cuando nuestros niños ven que admitimos nuestras debilidades, las dificultades y el dolor que estas causan, entonces es más
probable que –capten- los valores que nosotros con tanta desesperación queremos que posean.
7. Con humildad rogar a Dios que nos libre de culpas.
Lo que resulte de un corazón nuevo es solo obra de Dios y los niños podrán visualizarlo de este modo.
AYUDAR A ALGUIEN MÁS A SUBIR LA ESCALERA
PASOS del 8 - 10
8. Hacer una lista de personas a quien he perjudicado y disposición para reparar el mal ocasionado
La oración más difícil para la mayoría es cuando se confiesan las ofensas. En la oración por la noche, tomar pluma y papel
y hacer una lista de las personas que lastimamos durante el día, sin olvidar a los niños.
9. Reparar el daño en la medida de lo posible
Practicar lo que se predica es una de las formas más efectivas de enseñar los principios divinos. Una disculpa humilde es
efectiva, y prueba a la juventud que Dios en verdad sí da segundas oportunidades.
10. Hacer examen de conciencia para admitir la falta
Dios es fiel para mostrarme que he estado en lo incorrecto. Practicar este paso por cuenta propia podría resultar en ofensas
insospechadas que muchas veces empeora mediante una confesión mal aconsejada
DIOS SIGUE DIRIGIENDO MI VIDA
PASOS 11 Y 12
11. Mediante la oración el estudio de la Biblia y la meditación se mejora la relación con Dios, pidamos la capacidad para reconocer su voluntad y las fuerzas para cumplirla.
12. Habiendo logrado un despertar espiritual como resultado de estos pasos, animemos a otras personas a practicar estos principios en el diario vivir.
La gracia y la vergüenza son opuestas. Los individuos en una familia llena de gracia, o iglesia o grupo, reciben mensajes
constantes de amor, aceptación y estima, para que sepan que no están solos para enfrentar la vida.
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UNA IGLESIA QUE PRÁCTICA LA GRACIA
1. Reconoce en voz alta a los individuos, todos se sienten apoyados y a nadie se le hace a un lado o se le ignora.
2. Están orientados hacia la gente en vez de los resultados.
3. Establecen reglas y expectativas claras, en lugar que las personas se den cuenta al transgredirlas.
4. Se comunican mutuamente con claridad y honestidad, en vez de optar transmitir mensajes velados o indefinidos.
5. Creen que Dios es la fuente de su fuerza y abiertamente le dan el crédito por lo que ha hecho en sus vidas.
6. Disfrutan a los niños en lugar de meramente tolerarlos hasta que por fin se hacen mayores.
7. Enseñan la responsabilidad individual y piden cuentas mediante el discipulado.
8. Animan a usar la mente para aprender, no para defender ni discutir.
9. Creen que los sentimientos son válidos y útiles y no una señal de debilidad.
10. Enseña que la apariencia externa de una persona sea igual de congruente que su apariencia interior.
Necesitamos relacionarnos unos con otros, y necesitamos una fuerte relación con Dios. Las relaciones y el afecto, importan.
CONCLUSIÓN:
1. Hoy vendrán adelante todos los padres, los líderes de la iglesia. Voy a pedir a un niño, un adolescente y un joven que oren
por nosotros.
2. Somos tan frágiles como cualquier otra criatura sobre esta tierra, somos pecadores, somos imperfectos.
3. Los niños, adolecentes y jóvenes tienen como padres, como maestros o líderes a gente imperfecta. Hoy queremos pedirles
que nos perdonen, porque indudablemente les hemos fallado. Pero con la ayuda de nuestro Dios haremos de hoy en adelante, lo mejor para ellos.
4. Terminen con un buen momento de confraternización.
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