sábado 9 mayo 2020

MAMÁ LO MÁS PARECIDO AL AMOR DE DIOS
Por: Gaby León

Propósito del programa: Reconocer la labor que cada mamá realiza en favor de sus hijos, y que cada familia de la
iglesia este agradecido por el cuidado amoroso que Dios tiene por cada una de ellas.
Sugerencias para el director:





Seis niños o adultos pasan con su respectivo pétalo (el cual tendrá una cualidad de una madre) y lo colocan
en el espacio asignado, hasta que la flor se complete.
El Centro de la flor cera un circulo que diga “Gracias Mamá”.
Adornar como un jardín con diferentes flores que después pueden servir de regalo para las mamas.
Cada hijo puede escribir una carta a su mama y dársela como regalo junto con su flor.

Servicio de canto: Himnos sugerente: #591, #593, #596.
Introducción y bienvenida: “Al rey en su trono no incumbe una obra superior a la de la madre. Esta es la reina de
su familia. A ella le toca modelar el carácter de sus hijos, a fin de que sean idóneos para la vida superior e inmortal.
Un ángel no podría pedir una misión más elevada; porque mientras realiza esta obra la madre está sirviendo a Dios.
Si tan solo comprende ella el alto carácter de sus tareas, le inspirará valor” (El hogar adventista, pp. 206, 207). ¡Qué
privilegio y responsabilidad es ser madre! En esta cita, Elena G. de White la comprara con un ángel por la misión tan
importante que se les ha encomendado, y que cada madre aquí presente se ha esforzado por cumplir esa misión con
amor y dedicación. Por eso hoy, en nuestra iglesia, estamos de fiesta, porque celebramos el amor, la comprensión, el
sacrificio y la responsabilidad que cada madre tiene con sus hijos. “La mujer debe ocupar el puesto que Dios le designó
originalmente como igual a su esposo.
El mundo necesita madres que lo sean no sólo de nombre sino en todo sentido de la palabra. Puede muy bien decirse
que los deberes distintivos de la mujer son más sagrados y más santos que los del hombre. Comprenda ella el carácter
sagrado de su obra y con la fuerza y el temor de Dios, emprenda su misión en la vida. Eduque a sus hijos para que
sean útiles en este mundo y obtengan un hogar en el mundo mejor.” (HC, pág.206)
A través de este programa podremos ver seis cualidades que como madres cristianas debemos desempeñar y que
nos hace más semejantes a Dios. ¡Muchas felicidades, MAMÁS y bienvenidas!
Canto congregacional: (pétalo: Me ama)
Una madre ama a sus hijos: “Por un amor paciente y vigilante, la madre puede encauzar la mente de sus hijos en la
debida dirección, cultivando en ellos hermosos y atrayentes rasgos de carácter” (Educación Cristiana, pág. 61).
Cantemos el himno # 53 ¡OH amor de Dios!
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Lectura bíblica y oración de rodillas: (pétalo: Me enseña). Una madre enseña a sus hijos la Palabra de Dios:
“Los padres han de cooperar con Dios criando a sus hijos en el amor y temor de él. Deben velar cuidadosamente
sobre las palabras y acciones de sus pequeñuelos, no sea que el enemigo adquiera influencia sobre ellos. Es su
intenso deseo lograrlo, para contrarrestar el propósito de Dios. Con bondad, interés y ternura, los padres han de
trabajar en favor de sus hijos, cultivando todo lo bueno y reprimiendo todo lo malo que se desarrolle en el carácter de
sus pequeñuelos”. (HC, pág. 243) Proverbios 31: 10-29 (de preferencia versión Dios Habla Hoy)
Misionero mundial: (pétalo: Me disciplina). Una madre disciplina a sus Hijos con amor: “La obra de la madre le
fue asignada por Dios, a saber, la de criar a sus hijos en la disciplina y admonición del Señor. Debe recordar siempre
a sus tiernos intelectos el amor y temor de Dios. Cuando los corrige, debe enseñarles a considerar que son
amonestados por Dios, a quien desagradan el engaño, la falsedad y las malas acciones. De esta manera el espíritu
de los pequeñuelos podrá relacionarse con Dios en forma tal que todo lo que hagan y digan será para gloria de él; y
en años ulteriores no serán como el junco bajo el viento y no vacilarán continuamente entre sus inclinaciones y el
deber”. (HC. Pág. 240)
Himno de alabanza o especial: (pétalo: Ora por mi). Una madre ora por sus hijos: “Es imposible evaluar el poder
que ejerce la influencia de una madre que ora. Ella reconoce a Dios en todos sus caminos. Lleva a sus hijos ante el
trono de gracia y presentándolos a Jesús le suplica que los bendiga. La influencia de esos ruegos es para aquellos
hijos una “fuente de vida”. Esas oraciones, ofrecidas con fe, son el apoyo y la fuerza de la madre cristiana. Descuidar
el deber de orar con nuestros hijos es perder una de las mayores bendiciones que están a nuestro alcance, uno de
los mayores auxilios que podamos obtener en medio de las perplejidades, los cuidados y las cargas de nuestra vida”.
(La oración, pág. 235) (Canto especial o una poesía)
Nuevo horizonte: (pétalo: Me consuela). Una madre consuela a sus hijos cuando están tristes: “Dios no desea
que quedemos abrumados de tristeza, con el corazón angustiado y quebrantado. Quiere que alcemos los ojos y
veamos su rostro amante. El bendito Salvador está cerca de muchos cuyos ojos están tan llenos de lágrimas que no
pueden percibirlo. Anhela estrechar nuestra mano; desea que lo miremos con fe sencilla y que le permitamos que nos
guíe. Su corazón conoce nuestras pesadumbres, aflicciones y pruebas. Nos ha amado con un amor sempiterno y nos
ha rodeado de misericordia. Podemos apoyar el corazón en él y meditar a todas horas en su bondad. El elevará el
alma más allá de la tristeza y perplejidad cotidianas, hasta un reino de paz”. (El discurso maestro de Jesucristo, pág.
16)
Informe secretarial: (pétalo: Me cuida). Una madre cuida y protege a sus hijos: “Antes de salir de la casa para ir
a trabajar, toda la familia debe ser convocada y el padre, o la madre en ausencia del padre, debe rogar con fervor a
Dios que los guarde durante el día. Acudid con humildad, con un corazón lleno de ternura, presintiendo las tentaciones
y peligros que os acechan a vosotros y a vuestros hijos, y por la fe atad a estos últimos al altar, solicitando para ellos
el cuidado del Señor. Los ángeles ministradores guardarán a los niños así dedicados a Dios” (Conducción del Niño
pág.491).
Trabajo del Grupo Pequeño:
 5’ Bienvenida y saludo a los miembros del GP.
 Repaso de la lección
 20’ Diversas actividades
 Pase de lista
 Llenar informe misionero de la tarjeta
 Lectura del libro Guía de líderes de GP
 Distribución y evaluación de actividades misioneras.
65



Repaso de la lección

Conclusión: Apreciada madre, sigue siendo ese reflejo de verdadero amor que proviene de Dios. Sé ejemplo de fe,
paz, pureza, mansedumbre, gozo, benignidad, esperanza y mucho amor. Instruye al niño en el camino del Señor, y
en el futuro será un gran árbol que rendirá buenos y grandes frutos. Dios te bendiga y te acompañe siempre.
(Entrega de flores y cartas)
Himno final: Himno #590
Oración final:
SUGERENCIAS DE POEMAS A LA MADRE
¡EL AMOR DE UNA MADRE!
A ti mamá que me diste la vida y la humildad
A ti mamá te quiero por toda la eternidad.
Quisiera que sepas que te agradezco de todo corazón,
Todo lo que me enseñaste en esta vida con amor.
Orando día y noche arrodillada en tu cama, tus lagrimas caían
Pidiendo perdón por mis faltas y suplicando por mi vida.
Pidiendo a Dios que me mostrara que él era la verdad y la vida
Que dejara lo malo que me confundía.
A ti mamá te doy gracias por esos días
Gracias a ti encontré la razón de vivir la vida,
ahora guiando a mis hijos con sabiduría,
Es el mejor camino en esta vida,
Con Jesucristo rey de mi vida.
NIÑOS:
Mi mamita es una estrella
y yo soy un lucerito.
Quiero brillar con ella
en el cielo tan bonito.
Con ellas sabe cuidarme
con un amor sin igual.
Y sabe fiel señalarme
el camino celestial.
Yo le pido a Dios de los cielos
que proteja en esta vida
y que guarde con anhelo
a mi mamita querida.
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