Sábado 20 junio 2020

PADRES AL SERVICIO DE CRISTO
Prof. Abel Hernández Muñoz

Propósito: Presentar modelos de padres ejemplares que sirvieron a Dios a lo largo de la historia. Y por medio de
cada ejemplo de servicio reconocer la bendición de la paternidad y recordar a cada padre el privilegio de ser los
sacerdotes del hogar.
Recomendaciones para el director: Distribuir las participaciones del programa con anticipación (1 mes antes). De
preferencia que los padres no participen en la presentación del programa. Deben participar los hijos de los padres que
asisten a la iglesia.





Solicitar a padres de la iglesia que representen a los personajes Bíblicos: Noé, Abraham, Josué, Job, David,
Mardoqueo y José.
También una joven que se vista de Esther para que cante a dúo con su padre adoptivo Mardoqueo.
Elaborar una invitación para entregarla a cada padre un sábado antes del programa.
Preparar un detalle para regalar a cada padre al finalizar el programa y orar por ellos.

Decoración: Se elabora un letrero sencillo con la frase “Padres al servicio de Cristo”. También se pueden colocar
carteles que contengan citas Bíblicas que hagan referencia a Dios como nuestro Padre amado, y distribuirlos en la
plataforma de forma sencilla y estética. Se colocan 7 sillas, una que es donde está sentado Cristo con su corona y las
otras sillas son para que cada personaje se siente. El personaje que representa a Jesús se coloca en el centro de la
plataforma, y a su lado derecho e izquierdo, de forma equitativa se colocan 6 báculos o bastones sobre la plataforma.
Servicio de alabanza: Himnos sugerentes #368, #250, #17.
Bienvenida: Dar la bienvenida por medio de un acróstico que conforme la frase bienvenido papá. O también proyectar
un spot que hayan grabado los hijos para sus padres, pero que incluya un versículo al final y la frase BIENVENIDO
PAPÁ.
Oración inicial: Pasa el personaje Noé y dice: Gracias a que fui fiel a Dios en tiempos en que la tierra estaba llena
de inmoralidad, Dios me libró al igual que a toda mi familia, del diluvio (Gn 6:8). (Al terminar Jesús le entrega su báculo
y lo sienta en la primera silla de su derecha).
Alabaza inicial: Pasa el personaje Abraham y dice: Cuando era avanzado en edad (Gn 24:1), estaba preocupado
por el futuro de mi hijo Isaac. Por lo cual le encomendé a mi criado más viejo que buscara una esposa para mi hijo.
Quien así obedeció y salió a cumplir esta misión y le pidió dirección a Dios para escoger correctamente (Gn 24:1214). Los padres debemos ser guías y consejeros de nuestros hijos para hagan las mejores elecciones para esta vida
y la venidera. Alabemos a nuestro Padre Celestial quien desea lo mejor para nosotros con el himno #437. (Al terminar
Jesús le entrega su báculo y lo sienta en la primera silla de su izquierda).
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Nuevo horizonte: Pasa el personaje Josué y dice: Fui un padre con un solo objetivo, servir a Dios junto con mi
familia (Jos. 24:15). Presenta el tema del Nuevo Horizonte. (Al terminar Jesús le entrega su báculo y lo sienta en la
segunda silla de su derecha).
Alabanza especial: Pasa el personaje Job y dice: Mis hijos se reunían para comer y beber (Job 1:4). Cada que
pasaban los días de las fiestas de mis hijos, los santificaba y ofrecía holocaustos para que cualquier pecado que
hubiesen cometido en esos días fueran perdonados (Job 1:5). Como padre comprendí que soy un intercesor de mis
hijos, aun cuando sean grandes y se aparten de mí o de Dios. Hoy quiero presentar esta alabanza a Dios por haber
escuchado mis oraciones intercesoras por mis hijos. (Puede ser un himno o una poesía). (Al terminar Jesús le entrega
su báculo y lo sienta en la segunda silla de su izquierda).
Misionero: Pasa el personaje David y dice: Cuando mi hijo salomón me habría de suceder en el trono, vine ante
Dios de rodillas y oré con todo mi corazón. Le pedí a Dios que fuera intachable para que guarde todos los
mandamientos y para que continuara el proyecto para construir casa para Dios, que yo había comenzado (1 Cr 29:19).
Mi misión como Padre siempre fue que mis hijos fueran fieles misioneros de Dios en esta tierra… (Se presenta el
misionero o se proyecta el video correspondiente). (Al terminar Jesús le entrega su báculo y lo sienta en la tercera
silla de su derecha).
Especial: Pasa el personaje Mardoqueo y dice: Me conocen más por ser primo de Ester, pero también fui padre
adoptivo, ya que la cuidé desde su niñez cuando quedó huérfana, hasta que llegó a ser reina (Est 2:17). Doy gracias
a Dios porque me permitió tener una hija adoptiva y junto a ella liberar a los judíos de una gran masacre (Est 8:11,
17). (Pueden cantar Mardoqueo a dúo con Esther. Representando a un padre y su hija). (Al terminar Jesús le entrega
su báculo y lo sienta en la tercera silla de su izquierda).
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: Se invita a los padres que pasen al frente y los hijos le entregan el detalle que se ha preparado para
ellos.
Himno final: Se canta el himno #368
Oración final: El personaje Jesús hace una oración especial por los padres. (Lo ideal es que todos los personajes
también estén en la plataforma para que se vea una postal hermosa).
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