EL LENGUAJE
DEL AMOR
Tema: Consagración/Madres

16

DE MAYO
SÉPTIMO SÁBADO

Al director:
Objetivo:
Mostrar cómo Dios usa la Biblia para transmitir
el mensaje de su amor a la humanidad.

Resultado:
Miembros que reconocen el mensaje
del amor de Dios que se encuentra expresado
de diferentes maneras en la Biblia.

Proyecto de las clases de estudio:
«Legado de amor».

Énfasis del Nuevo Horizonte:
Inversión.

Celebramos:
A las madres
Este programa puede ser movido al día
en que se celebra las madres en su país.

Este es un programa de entradas y salidas. A manera de decoración coloque la siguiente frase en diferentes idiomas (con
ayuda de algún traductor en línea) «Dios es amor». También
coloque flores y rosas con el título del programa. Realicen
una actividad para agradar o reconocer a las madres, conforme a su contexto y sus recursos (entrega de certificados, regalos, video con mensajes de sus hijos, entre otros). Se recomienda que los caballeros, los hijos adolescentes y niños
sean los encargados del programa, para que las madres sean
las espectadoras y homenajeadas del programa.

Sugerencias:
3 Si en su iglesia no hay suficientes miembros, los participantes de la apertura pueden tener el relato misionero y la lectura del Nuevo Horizonte y la parte central.
3 Prepare varias partes especiales alusivas a las madres y al
amor de Dios.
3 Prepare regalos para las madres de su congregación y permita que los niños los entreguen (pp. 62-63). Seleccione
jóvenes, adolescentes o niños que no tengan a sus madres
congregadas en la iglesia para que ellos entreguen los regalos a las madres cuyos hijos no estén presentes.
Si desea conocer la persona que relata la historia misionera
de esta semana u obtener más recursos puede visitar:
https://www.facebook.com/ProgramasEscuelaSabatica/
https://web.facebook.com/missionquarterlies/

Para el Nuevo Horizonte puede usar la actividad sugerida al
finalizar su lectura.
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Apertura
Introducción
En este sábado especial, nos alegra tener a cada uno de ustedes en este programa. Como han visto en el título, el
tema central de hoy es el amor expresado por las palabras, y específicamente, por la Palabra de Dios. Y es que nuestro Dios es amor y la esencia de su ser está plasmada en todo lo que hace. Una muestra de esto es la hermosa creación. También se expresa en el sacrificio de Jesús por cada uno de nosotros. Pero no queremos pasar por alto que
Dios compara su amor con el de una madre, porque es la forma más cercana para que nuestras mentes finitas puedan
entender un amor infinito. ¡Extendemos una bienvenida especial a cada uno de los presentes!

Himno
La Biblia expresa que Dios no es ajeno al dolor que sienten sus hijos como consecuencia del pecado. De allí que la
Biblia presente a Dios como el que ofrece consuelo al que sufre. Y para hacernos entender esta afirmación, leamos
el hermoso texto que se encuentra en Isaías 66: 13: «Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a
vosotros, y en Jerusalén recibiréis consuelo». Puestos en pie cantemos el himno nº 474: ¿Qué me importan?

Lectura bíblica
La Biblia nos muestra el amor de Dios, porque no somos merecedores de todo el sacrificio que ha realizado para
llamarnos sus hijos y diseñarnos a su imagen. Él no escatima esfuerzos para mantenernos a su lado. Su relación
es cercana. Leamos 1 Juan 3: 2: «Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos
de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque lo veremos tal como él es».

Oración
La Biblia es un escrito universal. La gracia y el poder de Dios ha permitido que este maravilloso libro haya sobrevivido y hoy esté disponible en diferentes idiomas, para alcanzar al mundo con su mensaje de esperanza: Dios
es amor. No hay barreras idiomáticas que impidan esa comunicación. Tampoco hay barreras del contexto ni de
culturas, porque «De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como
conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que
escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede
por los santos» (Rom. 8: 26-27). Oremos de rodillas.

Alabanzas musicales
«Tanto la naturaleza como la revelación a una dan testimonio del amor de Dios. Nuestro Padre Celestial es la
fuente de vida, sabiduría y gozo. Observemos las maravillas y bellezas de la naturaleza; fijémonos en su prodigiosa adaptación a las necesidades y a la felicidad, no solamente de cada ser humano, sino de todos los seres
vivientes. El sol y la lluvia que alegran y refrescan la tierra; los montes, los mares y las praderas, todo nos habla
del amor del Creador». (El Camino a Cristo, cap. 1, p. 13).
Esto es digno de celebrar y por esto hemos preparado las siguientes alabanzas musicales.

Panorama global
Relato misionero
Cada relato misionero nos presenta cómo el amor y la entrega a Dios hace que personas comunes y corriente se
conviertan en instrumento de la gracia y la misericordia de Dios, por un mundo que perece en la oscuridad. Dios
transmite su amor, cuando somos canales de las verdades bíblicas a los que no tienen esperanza. No pierdas la
oportunidad de ser portador del mensaje más maravilloso que se haya transmitido: Dios ama a la humanidad.
Veamos este interesante relato que nos llega desde __________________________________.
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Actividad sugerida para después de leer el Nuevo Horizonte:
(Prepare once sobres de cartas, y coloque un sello o una imagen de corazón en cada una. Dentro de cada uno colocará y numerará una de las siguientes palabras: «Cada» «día» «procuraré» «demostrar» «mi» «amor» «por» «quien»
«me» «amó» «primero»).
Feliz sábado. Después de este interesante artículo que nos invita a mejorar, queremos entregar un mensaje especial. Algunos de ustedes recibieron un sobre en la entrada que contiene una palabra. Les vamos a pedir que
pasen al frente, para que todos podamos descubrir una interesante frase de afirmación.

Parte central
Actividad
Durante el programa hemos visto cómo Dios hecho todo lo necesario para transmitir su amor a toda la humanidad.
La Biblia es su Palabra y es la carta de amor más antigua y más grande, que se haya podido escribir. La naturaleza
nos habla del amor de Dios. Pero no dejemos de lado que el símil por excelencia es el amor de una madre. Este es
el ejemplo, casi perfecto, de lo que siente Dios por sus hijos.
En la mañana de hoy queremos reconocer a estas mujeres valiosas que son instrumentos del Señor para mostrar su
amor y para servir como maestras e instructoras de la verdad. ¡Qué importante es la labor que se realiza para instruir
a los hijos para toda buena obra!
(Este es el momento para realizar la actividad que como iglesia hayan preparado para agradar/reconocer a las madres)
Vamos a orar por todas las madres del pueblo de Dios.

División en clases
[Uno o varios representantes de la directiva de la Escuela Sabática]

Informe secretarial
En este momento queremos reconocer el trabajo arduo que realizan las madres para llevar y mantener a sus hijos
en el camino del Señor. Ellas se esfuerzan y se mantienen alerta ante cualquier señal de peligro que aleje a sus
hijos del camino del bien. Uno de los trabajos más gratificantes es el que realiza la madre al instruir a sus hijos
en el estudio de la Biblia. Para facilitar esta labor, nuestra iglesia ha preparado diversos materiales y guías, organizados según las edades de los niños. Este valioso tiempo de calidad que pasan las madres transmitiendo las
historias de la Biblia, es una muestra del amor de Dios, que se expresa en el rostro y la voz de una madre.

Tiempo para compartir las clases
Ha llegado el momento de reunirnos en clases. Para hoy tenemos el proyecto «legado de amor».
En el texto de Deuteronomio 32: 46 encontramos el siguiente mensaje: «Les dijo: “Aplicad vuestro corazón a todas
las palabras que yo os testifico hoy, para que mandéis a vuestros hijos que cuiden de cumplir todas las palabras de
esta Ley”». Este es un legado más importante que cualquier bien material o intelectual. En el proyecto de este
sábado realicen una lluvia de ideas sobre los beneficios de transmitir el mensaje a los hijos y a otras personas. El
beneficio para los que reciben el mensaje y el beneficio para el que transmite.
Nota: Este proyecto de clases está basado en las preguntas de discusión al final de la lección.

Clausura del programa
Conclusión
«Tal amor es incomparable. ¡Que podamos ser hijos del Rey celestial! ¡Preciosa promesa! ¡Tema digno de
la más profunda meditación! ¡Incomparable amor de Dios para un mundo que no le amaba! Este pensamiento ejerce un poder subyugador que somete el entendimiento a la voluntad de Dios. Cuanto más es30
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tudiamos el carácter divino a la luz de la cruz, mejor vemos la misericordia, la ternura y el perdón unidos a
la equidad y la justicia, y más claramente discernimos las pruebas innumerables de un amor infinito y de
una tierna piedad que sobrepuja la ardiente simpatía y los anhelosos sentimientos de la madre para con
su hijo extraviado» (El camino a Cristo, pp. 22-23).
«Romperse puede todo lazo humano,
Separarse el hermano del hermano,
Olvidarse la madre de sus hijos,
Variar los astros sus senderos fijos;
Mas ciertamente nunca cambiará
El amor providente de Jehová».

Himno final:
Nº 590: Guía a ti, Señor.

Oración final.

Ideas de tarjeta de presentación

«SUS HIJOS SE LEVANTAN
Y LA LLAMAN BIENAVENTURA,
Y SU MARIDO TAMBIÉN LA ALABA»
(PROVERBIOS 31: 28).

«SUS HIJOS SE LEVANTAN
Y LA LLAMAN BIENAVENTURA,
Y SU MARIDO TAMBIÉN LA ALABA»
(PROVERBIOS 31: 28).

«Romperse puede todo lazo humano,
Separarse el hermano del hermano,
Olvidarse la madre de sus hijos,

FELIZ
DÍA
MAMÁ

Variar los astros sus senderos fijos;
Mas ciertamente nunca cambiará
El amor providente de Jehová».

Feliz día

Madre
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