Sábado 23 mayo 2020

MATRIMONIO, ¡UN PLAN ORIGINAL!
Por: Nery Susana Tuyub Valdez

Propósito del programa: Afirmar y fortalecer en la juventud que Dios creo al hombre y a la
mujer para formar un hogar de acuerdo a su plan Divino.
Ideas o sugerencias: Realice invitaciones para los jóvenes de su iglesia, coloque el título con letras grandes como
parte de la decoración. Invite con anticipación a un joven y una señorita para participar durante todo el programa, trate
de colocar dos sillones en la plataforma que serán utilizados por los jóvenes que darán la bienvenida, de ser posible,
coloque una mesita con un mantel y un jarrón, para darle un ambiente ameno al escenario, coloque un recipiente
especial como parte de la decoración para recibir peticiones de oración.
Ejercicio de canto:



Himno # 596. Edificamos Familias
Himno # 591. Todo es Bello en el Hogar

Introducción: (Se lee en voz alta la siguiente declaración, al mismo tiempo que entran por la parte de atrás los jóvenes
a los que usted invitó para la Bienvenida y toman sus lugares en los sillones) “Hoy el concepto de familia ha llegado
a ser más “amplio”, por decirlo de alguna manera. Vemos diferentes tipos de familias: poligámicas, monoparentales,
familias ensambladas, familias agregadas, y la lista puede seguir.” Nuestro mundo está en decadencia moral, social,
espiritual, económica… y la lista puede seguir. ¿Sabes por qué? Porque el concepto bíblico de familia está siendo
atacado abiertamente por Satanás porque él sabe que la familia está en el centro del plan de Dios para restaurar su
carácter en la humanidad.
Bienvenida: Se inicia un diálogo de saludo entre los jóvenes de la plataforma, (“EJEMPLO: ¡Que tal Sonia!, ¡hola
Julio, me da tanto gusto verte en la Iglesia esta mañana! Sabes…. El día de hoy comprenderemos mejor la importancia
de tomar buenas decisiones en cuanto a la elección de quien será nuestro esposo (a) para toda la vida, ya que la
Sociedad de hoy en día mira el Matrimonio como algo que ya está anticuado y pasado de moda.
Julio: pero…… ¿será que hay un concepto de familia adecuado?
Sonia: ¡claro! Mira en Gén. 1:26-27, dice lo siguiente: “Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la
tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó;
varón y hembra los creó.” No hay ninguna duda de que Dios desde el principio de la creación, tenía trazado un
Hermoso plan de un Hogar Feliz para nosotros sus hijos. ¡SEAN TODOS BIENVENIDOS!
Himno de alabanza: Himno # 593 Hogar de mis recuerdos
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Lectura bíblica: “Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de
sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo
al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne; ésta será llamada varona,
porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una
sola carne.” Génesis 2:21-24.
Oración de rodillas: (Invite a un matrimonio para realizar la oración, y pídales que enfaticen la importancia que ha
tenido en su hogar el poner en Primer lugar a Dios, como parte del plan que Él tenía para cada uno de ellos)
Nuevo horizonte: Antes de darle paso a quien compartirá en Nuevo Horizonte, los jóvenes quienes han tenido el
dialogo de (bienvenida) nuevamente toman su lugar en los sillones de la plataforma y desarrollan lo siguiente:
(Sonia): “Julio, quiero compartir contigo lo que nuestra hermana Elena G. de White menciona con respecto a la
importancia que tiene el Matrimonio; ¡presta mucha atención! El matrimonio ha recibido la bendición de Cristo y debe
considerarse una institución sagrada. La verdadera religión no debe contrarrestar los planes del Señor. Dios ordenó
que el hombre y la mujer se unieran en santo matrimonio, para establecer familias que, coronadas de honor, pudieran
ser símbolos de la familia celestial. HD 178.1; DG.180.2
Julio: ¡Qué gran amonestación hace El Señor querida Sonia! ¡sin duda, Nuestro Creador nos bendice con la
oportunidad de formar familias, ya que es su deseo derramar ricas bendiciones sobre nosotros a través del sagrado
Matrimonio. (Invitan a quien dará el Nuevo Horizonte).
Himnos de alabanzas o especiales: (Uno o dos solamente) (Podría ser interpretado por una familia) (Puede ser
algún canto de su preferencia que hable acerca del hogar o familia).






Te encontré (Junior Kelly Marchena)
Mi esposa (Abraham Velázquez)
Te diré que si (Edith Aravena)
Nuestro Hogar (Junior Kelly Marchena)
Perfecto amor Himno # 589

Misionero mundial: A continuación, antes de narrar el Misionero, la persona quien lo hará deberá proporcionar
papelitos a los jóvenes o todos aquellos que aún no han formado un hogar, para que ahí escriban una petición. La
petición debe ser dirigida para que soliciten la bendición y dirección de Dios ante la toma correcta de la decisión en
su momento adecuado, y así formen hogares que Honren el nombre de Dios. (al finalizar el programa se orará por las
peticiones).
Informe secretarial: Quien pase a dar el informe secretarial puede motivar a la congregación a trabajar para rescatar
hogares que ya no están en la iglesia.
Actividad de grupo pequeño: “Sonia dice”: La Biblia dice en Efesios 2:19, que la Iglesia es la familia de Dios y que
mejor ejemplo que nuestros grupos pequeños.
“Julio responde”: ¡así es! ¡y ha llegado el momento de que las familias de nuestros grupos pequeños tomen su
tiempo! Invitamos a los líderes que pasen y tomen su lugar.
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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

Himno clausura: Himno # 596 “Edificamos familias”. (Julio o Sonia anuncian el Himno final e invitan a los jóvenes a
colocar sus peticiones en el recipiente especial, durante la entonación del himno).
Oración final: Invite a la pareja con más años de casados para que realice la oración por las peticiones y motive a
los jóvenes solteros a formar familias de acuerdo al plan original y Divino que Dios dejó. (Si es posible queme las
peticiones en este momento, de no ser así puede hacerlo al final del culto Divino o culto Joven).
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