
¡Cuidado con el Club Satánico Después de Clases!
 www.buscadedios.org /cuidado-con-el-club-satanico-despues-de-clases/

Vida y Relaciones

El “Club Satánico” después de clases, “Satan’s Club”, podría estar llegando a su área, así que es mejor que nos
preparemos.

Un artículo reciente en el Washington Post (en inglés) y el Nuevo Herald (en español) explica un nuevo club
aterrador que está empezando en algunas escuelas de todo el país. El grupo se llama el “After School Satanás
Club”, o sea el “Club de Satanás (o satánico) después de clases”, y es para las escuelas primarias públicas. Esto
es muy importante que todos los padres de niños en todas partes sepan, no importa cuál sea su afiliación religiosa.
Esto es lo que necesita saber:

La intención es que sea una alternativa a los Clubes Bíblicos Después de la Escuela.  “Están aquí
conspirando para traer su sabiduría a los niños de primaria públicas de la nación. Señalan que los grupos
evangélicos cristianos ya han infiltrado en la vida de los niños de Estados Unidos a través de la
programación religiosa después de clases en las escuelas públicas, y parecen decididos a dar a los
estudiantes jóvenes una opción:. Jesús o Satanás.”

Realmente no se trata del culto o adoración a Satanás . “El plan del grupo para los niños escolares
públicos no es realmente acerca de la promoción de la adoración del diablo …. El templo rechaza todas las
formas de supernaturalismo y está comprometido con la idea de que la racionalidad científica proporciona la
mejor medida de la realidad “. 

Está promoviendo una perspectiva del mundo secular. Aunque el secularismo (pensamiento o acción
que no tiene nada que ver con la religión)  no es generalmente visto como algo religioso, es una ideología de
todos modos. Todo el mundo tiene una perspectiva del mundo, lo sepan o no. “Es muy importante que los
niños entiendan que hay múltiples perspectivas sobre todos los temas, y que tienen una opción en la forma
en que piensan,” dijo Doug Mesner, co-fundador del Templo Satánico.

La conclusión es:  que tus hijos están cada vez más expuestos a todo tipo de puntos de vistas del mundo e
ideologías. No dejes a cualquier maestro o club después de clases  el ayudarte a enseñarles una cosmovisión
/perspectiva  adecuada – descubre lo que crees y habla con ellos sobre esto en casa.

[Relacionado: Padres, transfieran sus valores]

VER Y COMENTAR:

1. Preparación: Ver el video juntos o invita a alguien para resumir el tema.

2. ¿Cuál es tu reacción inicial al video/artículo? ¿Está de acuerdo con alguna parte? ¿Qué  saltó a la vista?

3. ¿Qué clase de valores (buenos o malos) tus padres te inculcaron? ¿Cómo lo hicieron?

4. Haz una lista de los valores que te gustaría transmitir a tus hijos. Date una calificación de cómo estás
haciéndolo hasta ahora.

5. ¿Qué barreras hay en tu vida que te impide la transmitir tus valores a tus hijos?

6. Llévatelo: Escribe una medida de acción personal basada en esta conversación.
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