cosas que toda familia
debe cuidar
Por: Pr. José Luis García López - UMI - Sábado 20 de febrero
Ejercicio de Canto
(8:45 a 9:00)
A) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL
(9:00 a 9:30):

1. Bienvenida.
2. Himnos de alabanza.
3. Lectura bíblica.
4. Oración de rodillas.
5. Nuevo Horizonte.
6. Himnos de alabanza.
7. Misionero mundial.
8. Informe del secretario
(Tabla comparativa).

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO:
09:30 - 09:40
Confraternización y registro de
tarjeta.
09:40 - 10:10
Repaso de la lección.
10:10 - 10:30
Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL:
10:30 - 10:35
Clausura de la
Escuela Sabática.
10:35 - 10:50
Instrucción general del
Crecimiento Integral.
10:50 - 11:00
• ANUNCIOS

• Propósito
Fomentar en las familias la cultura de la integración y sentimiento de seguridad, basado en la espiritualidad,
convivencia con los hijos y la actividad física.

• Sugerencias
• En una mesa se colocará una cadena, una Biblia, un reloj y unos tenis. La cadena representa la seguridad en
la familia, la Biblia la vida espiritual, el reloj el tiempo con la familia y los tenis la salud.
• Cada miembro de la familia explica el significado de cada objeto, de acuerdo a su turno.

• Servicio de canto (8:45-9:00)
Himnos: #596 “Edificamos familias”, #531 “La familia de Dios”, #434 “Jesús es mi vida”.

• Introducción
Una familia cristiana es aquella que se fundamenta con los principios bíblicos y en la que cada integrante
logra y cumple con el cargo que Dios le ha dado.

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 9:00-9:30
• Bienvenida
Una familia cristiana no es únicamente integrada por creyentes. Es una familia donde Cristo es Dios, Creador
y el fundamento es su Palabra como su código moral. La relación familiar perdura por toda la vida, es importante que todos se crean parte integral de esa familia Es ella quien da fundamento a otras relaciones con
familiares, amigos, maestros, cónyuge y compañeros de trabajo. Por tal razón, los adventistas del séptimo
día se preocupan por el fortalecimiento de las familias en cuanto su seguridad, vida espiritual, tiempo en
familia y una salud óptima, que son las cuatro cosas que toda familia debe cuidar. ¡Sean todos bienvenidos!

• Himno de alabanza
Himno #236 “A Jesús entrega todo”.
(Mostrar la cadena) La pertenencia está relacionada con nuestra identidad, vinculado de quiénes somos. Al
saber que somos parte de una familia, que no estamos solos, nos sentiremos amados; aceptados e integrados, esto nos ayuda en nuestra autoestima.
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• Lectura bíblica
Un integrante de la familia que se siente aceptado, o sea, con sentido de pertenencia se muestra colaborador, cariñoso, amistoso y comprensivo con las personas de su entorno.
“Bueno es el Señor; es refugio en el día de la angustia, y protector de los que en él confían”. Nahúm 1:7

• Oración de rodillas
Un miembro de la familia con escaso sentido de pertenencia tenderá a aislarse y a mostrar dificultad para
hacer amigos. Puede ser muy influenciable o muy competitivo. Oremos…

• Nuevo horizonte
(Mostrar la Biblia) Hay quienes piensa que el tener una Biblia en casa es símbolo de santidad. Pero la Biblia
debe ser leída. Si enseña la Palabra de Dios en sus familias, ¡Seguro que van a cosechar muchas bendiciones!

• Himno de alabanza o especial
La espiritualidad de tu familia será un brillo de tu adecuada espiritualidad como padre o madre. La fe no es
solo lo que decimos, sino lo que hacemos. Himno #208 “¡Santa Biblia!”.

• Misionero mundial
(Mostrar el reloj) Nos contentamos con el argumento de las “horas de calidad” que disfrutamos con ellos,
pero es una falsa idea. Nuestros hijos, esposa (o) requieren ambas formas: muchas horas, y de mucha calidad.

• Informe secretarial
REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA

B) ACTIVIDAD DEL GP: 9:30-10:30
▶

09:30-09:40 Confraternización y registro de tarjeta

▶

09:40-10:10 Repaso de la lección

▶

10:10-10:30 Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 10:30-10:35
• Himno final
Pasar tiempo con tu familia es una acción importante dentro del vínculo familiar, pues mientras estés más
con ellos, tendrán muchas ocasiones de comprenderse y reforzar sus valores. Entonemos el himno #591
“Todo es bello en el hogar”.

• Conclusión
(Mostrar los tenis) El ejercicio físico reduce la probabilidad de sufrir enfermedades, formar hábitos de vida
saludable desde pequeños ayudará efectivamente en el crecimiento del cuerpo y de la mente. Les propongo
crear un calendario familiar deportivo anotando cada día la actividad que realizarán. El ejercicio es sano de
por sí, pero lo es más aún si se realiza en familia.

• Oración final
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