Sábado 16 mayo 2020

HIJOS FIELES

Por: Daniela de J. Poot Ríos

Propósito del programa: Que cada padre reflexione en la labor que están desempeñando
con sus hijos y las consecuencias eternas que podría tener el no instruir, educar y formar a
sus hijos en el amor de Jesús.
Sugerencias para el director:





Simular un trono donde estará sentado “Jesús” dando el fallo.
Buscar con anticipación a una familia completa para que esté frente al trono. Solo dramatizarán lo que la voz
vaya diciendo.
Preparar con anticipación los carteles que llevarán los participantes y preparar 8 lugares para que cada
participante lo coloque cuando termine su intervención.
Si fuera necesario, preparar tarjetas compromiso para entregar a cada padre que pase al llamado final.

Servicio de canto: No. 599 “En este bello día”, No. 600 “Cuando venga Jesucristo”, No. 607 “Nítido rayo”
Introducción: “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. En muchos respectos,
son silenciosas y graduales, pero si se ejercen de la debida manera, llegan a ser un poder abarcante para la verdad
y la justicia. Si no se instruye correctamente al niño en el hogar, Satanás lo educará por instrumentos elegidos por él.
¡Cuán importante es, pues, la escuela del hogar!” (HC pág. 161)
Bienvenida: (Se escucha la voz mientras Jesús hace su entrada al trono. Ángeles lo reverencian y uno abre un libro.
Después entra un padre, una madre y dos hijos y se postran delante de Jesús. Se levantan cuando termina la voz.
Puede permanecer esta escena durante todo el programa. Coloquen sillas a la familia para que se sienten delante del
trono).
Voz: En la solemne reunión del último día, a oídos del universo, se leerá la razón de la condenación del pecador. Por
primera vez, los padres sabrán lo que ha sido la vida secreta de sus hijos. Los hijos verán cuántos errores han cometido
contra sus padres. Los padres que han descuidado las responsabilidades que Dios les dio, deben hacer frente a ese
descuido en el juicio. Entonces preguntará el Señor: “¿Dónde están los hijos que te di para que los prepararas para
mí?”
Participante 1: Cuando llegue ese día quiero encontrarme fiel pues quisiera escuchar la voz de mi buen Jesús decir:
Bien hecho siervo fiel, bienvenido, entra en el gozo de tu Señor. Anhelo escuchar esa bienvenida de nuestro Padre
Celestial, pero mientras espero, todos sean bienvenidos a nuestro programa de Escuela Sabática “Hijos fieles”.
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Himno congregacional: No. 594 “Señor, gracias por mi hogar”, (Llevando el cartel “Obediencia”) Padres, una de
las primeras lecciones que necesita aprender el niño es la de la obediencia. Se le debe enseñar a obedecer antes que
tenga edad suficiente para razonar. Si los padres o los hijos reciben alguna vez la bienvenida en las mansiones
celestiales, será porque en este mundo han aprendido a obedecer los mandamientos de Dios. Padres aquí presentes,
supongamos que llegaran al cielo y ninguno de sus hijos estuviera allí. ¿Cómo podrían decir a Dios: “Heme aquí
Señor, ¿y los hijos que tú me diste”? El cielo toma nota del descuido de los padres y se registra en los libros del cielo.
Entonemos las estrofas del himno Nº 594, colocándonos en pie.
Lectura bíblica: (Llevando el cartel “Estudio de la Palabra”) Padres, den a sus hijos la instrucción contenida en la
Santa Palabra de Dios, línea sobre línea, mandamiento sobre mandamiento. Esta es la obra a la que te comprometiste
cuando fuiste bautizado. No permitas que nada de carácter mundanal te impida hacer esta obra. Haz todo lo que
puedas para salvar el alma de tus hijos. Deuteronomio 6: 6, 7 “Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre
tu corazón; y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte
y cuando te levantes”.
Oración de rodillas: (Llevando el cartel “Culto familiar”) Padres, deben enseñar a sus hijos a ser bondadosos,
serviciales, accesibles a las súplicas y, sobre todo lo demás, respetuosos de las cosas religiosas, y deben sentir la
importancia de los requerimientos de Dios. Enséñenles a respetar la hora de la oración; se debe exigir que se levanten
por la mañana para estar presentes en el culto familiar. (Se invita a la congregación a reunirse de dos familias para
orar unos por otros).
Misionero mundial: (Llevando el cartel “Servicio abnegado”) Padres, estudien para aprender a enseñar a los niños a
ser serviciales. Los jóvenes deben acostumbrarse desde temprano a la sumisión, a la abnegación y a la consideración
de la felicidad ajena. Deben enseñarles a subyugar el temperamento impulsivo, a retener la palabra apasionada, a
manifestar invariablemente bondad, cortesía y dominio propio. Escuchemos la historia que trae para nosotros el
Misionero.
Himno de alabanza o especial: No. 603 “Yo temprano busco a Cristo” (Llevando el cartel “Amor y alegría”) Padres,
rodeen a sus hijos de una atmósfera de alegría, cortesía y amor. En el hogar donde habita el amor y se expresa en
miradas, palabras y actos, los ángeles se complacen en manifestar su presencia. Padres, dejen entrar en sus
corazones los rayos de sol del amor, de la jovialidad y del feliz contentamiento, y permitan que su dulce y preciosa
influencia entre y llene su hogar. (Anuncia el himno congregacional o la participación especial)
Nuevo horizonte: (Llevando el cartel “Disciplina”) Padres, dejar a un niño que siga sus impulsos naturales, es
permitirle que su carácter se deteriore y se haga eficiente en el mal. Los padres sabios no dirán a sus hijos: "Sigue tu
propia elección; ve adonde quieras, y haz lo que quieras"; sino: "Escucha la instrucción del Señor". A fin de que no se
eche a perder la belleza de la vida del hogar, deben hacerse y aplicarse reglas sabias en él. (Anuncia el Nuevo
Horizonte)
Informe secretarial: (Llevando el cartel “Laboriosidad “) Padres, enseñen a sus hijos a ser útiles, a llevar cargas de
acuerdo con sus años; luego el hábito de trabajar se automatizará en ellos, y el trabajo útil nunca les resultará penoso.
Escuchemos ahora el producto del trabajo misionero que como miembros de iglesia realizamos la semana pasada.
(Invita a la secretaria a dar el informe)
Actividad del grupo pequeño: (Llevando el cartel “Educación espiritual”) Padres, la educación del corazón es de
mayor importancia que la que se obtiene de los libros. Es bueno, aun esencial, obtener un conocimiento del mundo
en que vivimos. Pero si no tomamos en cuenta la eternidad, sufriremos un fracaso del que no podremos recuperarnos.
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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.
 Repaso de la lección
Conclusión: (Nuevamente aparece la escena del juicio, mientras se escucha la voz, Jesús se levanta y pone la corona
a la familia empezando por los padres y los hijos señalan a la madre con gran gozo)
Voz: Cuando estéis delante del gran trono blanco, entonces aparecerá vuestra obra tal como es. Se abren los libros,
se hace conocer el registro de cada vida. En aquella gran multitud, hay muchos que no están preparados para las
revelaciones que se hacen. En los oídos de algunos, caerán con asombrosa claridad las palabras: "Pesado en la
balanza, y hallado falto". El Juez dirá a muchos padres en aquel día: "Tuviste mi Palabra que te presentaba claramente
tu deber. ¿Por qué no has obedecido sus enseñanzas? ¿No sabías que era la voz de Dios? ¿No te ordené que
escudriñaras las Escrituras para que no te descarriaras? Cuando empiece el juicio y los libros sean abiertos, cuando
sea pronunciado el "Bien hecho" del gran Juez, y colocada en la frente del vencedor la corona de gloria inmortal,
muchos levantarán sus coronas a la vista del universo reunido y, señalando a sus madres, dirán: "Ella hizo de mí todo
lo que soy mediante la gracia de Dios. Su instrucción, sus oraciones, han sido bendecidas para mi salvación eterna”.
Himno final: No. 590 “Guía a ti, Señor”, Con gozo inenarrable, los padres ven la corona, el manto, el arpa que son
dados a sus hijos. Han terminado los días de espera y de temor. La semilla sembrada con lágrimas y oraciones pudo
haber parecido ser sembrada en vano, pero la cosecha es recogida al fin con gozo. Sus hijos han sido redimidos.
Padres, madres, ¿henchirán el canto de alegría en aquel día las voces de vuestros hijos? Entonemos juntos el himno
Nº 590. Colocados en pie.
Oración final: (Hace un repaso de los carteles puestos al frente que son algunas tareas que debemos enseñar a los
hijos para ser fieles) ¿Quisieran repasar su obra los padres en lo que atañe a la educación y preparación de sus hijos,
y considerar si acaso han cumplido plenamente su deber con esperanza y fe para que esos niños sean una corona
de gozo en el día del Señor Jesús? ¿Han trabajado por el bienestar de sus hijos, de tal modo que Jesús pueda
contemplarlos desde el cielo y santificar sus esfuerzos mediante su Espíritu? Padres, a ustedes les toca preparar a
sus hijos para ser útiles en esta vida en el grado más alto, y compartir la gloria final de lo que ha de venir. Invito a los
padres que se quieran tomar de la mano de Dios y comprometerse a educar a sus hijos para la eternidad para que
pasen aquí al frente y oremos juntos para que Dios nos permita ser Padres fieles y tener Hijos fieles.
(Espera a que pasen los padres y ora por ellos. Pueden entregar una tarjeta compromiso a cada padre cuando termine
la oración)
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