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Objetivos
1. Enfatizar la necesidad de realizar el culto familiar en cada hogar de la iglesia.
2. Sembrar en la mente de los miembros de la Escuela Sabática la importancia de volver a los cultos de hogar. (Culto
matutino y culto vespertino).

3. Dar ideas de cómo hacer un culto familiar.

Sugerencias
Al final del programa hacer un llamado a cada hogar a pasar al frente y hacer un pacto con Dios de reconstruir el Altar
Familiar. (Usar la hoja del pacto del culto familiar.)

Servicio de cantos
Introducción
"Si queréis ser santos en el cielo, debéis ser santos primero en la tierra ... La obra de transformación debe hacerse
ahora. Nuestra vida diaria determina nuestro destino ... Dios quisiera que nuestras familias fuesen símbolos de la familia
del cielo" (El hogar cristiano, pp. 12,13). Esto solo se puede llevar acabo cuando le damos importancia al culto familiar.

Bienvenida
Salmo 127. (Leer)
Este salmo debería ser leído todos los días en nuestros hogares; esa es la recomendación dada por Dios para que
recordemos la importancia de darle el primer lugar en nuestras vidas.
Por eso en esta mañana les damos una cordial bienvenida a todas las familias que nos honran con su visita y nos
sentimos especialmente gozosos de tener a nuestro Dios con nosotros.

Himno inicial
"Tu pueblo jubiloso" (Himnario adventista, no. 28).

Lectura bíblica
1 Reyes 18:30.

Oración inicial
Acerquémonos a Dios juntos como sus hijos amados buscándolo en oración. Recomendamos orar por la necesidad de
los cultos matutinos y vespertinos de cada hogar de la iglesia.

Informe de progreso
Sugerimos que la secretaria dé algunas estadísticas de cómo va el estudio de los folletos de la Escuela Sabática y de
los cultos, según vienen en el libro Enséña/es a amar, p. 1 72.

Relato misionero
Tema

EL CULTO EN EL HOGAR
• El altar familiar es el lugar donde se hace el pacto con Dios para el día.
• Abrahán y Dios renovaban diariamente el pacto (Génesis 12:7, 17:4,7-9).
• "Guardarás mi pacto, tú y tu descendencia".
• El altar familiar es un plan de Dios.
• Según la orden divina, debía ser diario, matutino y vespertino. Deuteronomio 6:2,6,7.

EL CULTO MATUTINO
• Deuteronomio 6:7: "tu casa" (nuestra familia ... allevantarte).
• Es el momento de consagrar nuestras familias a Dios para ese día, pedirle a Dios que edifique nuestro hogar.
• Partes del culto: Alabanzas, petición de bendiciones (oración), la meditación en diferentes formas para cada
día y, sobre todo, renovar el pacto con Dios para ese día.

EL CULTO VESPERTINO
• Deuteronomio 6:7: "al acostarse".
• Es el momento de agradecer a Dios por el milagro de la vida en un mundo tan inseguro. Por su cariño,
protección, cuidados y la seguridad de la salvación.
• Por último, el perdón de nuestros pecados y el cuidado en la noche de descanso.
• Partes del culto: Alabanzas, oración, testimonios por los cuidados del día, meditación, el perdón de nuestros
pecados y las oraciones pidiendo el poder descansar en paz con los hombres y con nuestro Padre Dios.

ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA EL CULTO FAMILIAR
1.

Que sea corto. Debe durar entre 15 y 20 minutos.

2.

El culto debe ser sencillo.

3.

Debe adaptarse a las necesidades de los hijos.

4.

Debe ser sabroso, agradable, gozoso, interesante.

5.

Que la lectura de la Biblia sea la parte más importante del culto.

6.

Tiene que ser muy espiritual.

7.

Variado.

Alabanza especial
Marcando el rumbo
Oración por los maestros
Repaso de la lección
Conclusión
Nuestro gran desafío hoy en el año 2007 es preparar un pueblo que esté listo para que cuando Jesús vuelva pueda ir al
reino de los cielos. Para eso debe seguirse el cometido por el cual existe la Iglesia Adventista. "Él convertirá el corazón
de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres" (Malaquías 4:6). Eso solo se logra cuando convertimos
nuestros hogares en pequeñas iglesias alrededor del altar familiar, reconstruido y edificado, donde todas las mañanas y
todas las noches se viva para honrar y glorificar el nombre de Dios.

Himno final
"Todo es bello en el hogar" (Himnario adventista, n° 509).

Pacto del Culto Familiar
Nosotros, la familia nos comprometemos a elevar al cielo las llamas del altar familiar. Escogemos alabar a Dios tal
como él lo merece celebrando el culto familiar de mañana y de tarde. Confesaremos nuestros pecados y le
agradeceremos por colmarnos diariamente de sus bendiciones; por lo tanto, invocamos su presencia al adorar su nombre.
Fecha _____________________________________________
Firma _____________________________________________

Oración final

