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Preparémonos para el cambio
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VERDAD CENTRAL: Tiempo de cambio.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Estar preparados para el cambio.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Analizar los cambios básicos de la vida.
b. Afectivo: Sentir la necesidad de prepararse para el cuarteto de cambios de la vida.
c. Psicomotriz: Prepararse para los acontecimientos futuros.
Ilustración: Una fotografía de una familia
Escudriñar las Escrituras: Salmo 85:13 y Proverbios 30:25.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, porque tu Palabra nos da sabios consejos para estar
preparados para los cambios básicos de la vida!
BOSQUEJO
I. INTRODUCCION
A. La vida está llena de cambios. Las cosas cambian todo el tiempo. Lo único que no
cambia, es la misma realidad del cambio. Inclusive, en las leyes de la física, biología y la genética traen el diseño divino de los cambios que debemos estar atentos
para recibirlos.
B. ¿De qué cuatro grandes cambios nos habla la lección de esta semana?
C. Hoy analizaremos cuatro básicos cambios que pueden afectar nuestra familia:
a. El matrimonio;
b. Los hijos;
c. La vejez;
d. La muerte
II. PREPARÉMONOS PARA EL CAMBIO
1. El matrimonio.
A. La Biblia y nuestra preparación para la vida.
a. Es muy satisfactorio para el mundo cristiano contar con las enseñanzas de
las Sagradas Escrituras.
• En sus páginas no pasa por alto las realidades de la vida humana.
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Al contrario, las expone con toda dureza, y a veces con todo el dolor y la
desesperación.
b. A excepción de los dos primeros y los dos últimos capítulo de la Biblia, la
Palabra de Dios pinta una imagen lamentable d la raza humana
• Pablo lo expresa en forma clara y hasta cierto punto dura.
 “Por cuanto todos pecaron, y están destituid de la gloria de Dios.”
(Romanos 3:23).
c. En realidad, muchas de las cosas que hacemos en nuestro diario vivir, son
reacciones al cambio que ya traemos diseñad
• Y constantemente estamos enfrentando esos cambios.
d. Nuestro desafío, como cristianos, es afrontarlos con fe, confiando en Dios y
revelando esa fe a través de la obediencia sin importar las tentaciones para
hacerlo contrario.
B. Preparación para el matrimonio.
a. Uno de los mayores cambios que afronta una persona es cuando se casa.
• La Biblia no calla sobre el matrimonio.
• Sin duda es uno de los mayores cambios en la vida.
b. El matrimonio es la primera estructura social que se menciona en la Biblia.
• Para Dios, el matrimonio es tan importante que las mismas palabras que
dijo a Adán y Eva en el Edén sobre el matrimonio aparecen en otros tres
lugares de las Escrituras:
 Génesis 2:24; Mateo 19:5; Marcos 10:7; Efesios 5:31.
• Estos versículos nos dicen, una vez que una persona se casa, la relación más importante en su vida, debe ser con su cónyuge.
 Incluso más que con sus padres.
c. Una de las razones por las que el matrimonio entre un hombre y la mujer es
tan importante para Dios.
• Es que tipifica la relación que existe entre su Hijo, Jesús y la iglesia, su
esposa. (Efesios 5:32).
d. La preparación para el matrimonio comienza a una edad temprana.
• Cuando uno comienza a imaginar como podría ser u futuro cónyuge.
 Algunos fantaseamos con los atributos físicos de la persona.
 El color de sus ojos o su cabello o se será alta o baja.
• Otros imaginan características más duraderas, como su personalidad, su
nivel de compromiso con Dios o el sentido del humor.
• Debemos de tener cuidado de no desarrollar expectativas poco realistas
sobre el matrimonio y la persona con la que nos casaremos algún día.
 Estas falsas expectativas llevan a muchos a la decepción y el remordimiento.
e. Algunas parejas que están profundamente enamoradas, creen que nunca
discutirán.
• La realidad es que en todas las relaciones tarde o temprano surgen conflictos.
• El problema no es si surgirán desacuerdos, sino la manera en que esos
desacuerdos se encaran.
• Tratar adecuadamente con el conflicto es crucial para la salud del matrimonio y la familia.
f. Otra de las características muy común, es pensar que su pareja cambiara
una vez que se casen.
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Pero esto no es el producto ni el objetivo del matrimonio.
Cualquier intento de coerción no solo es una falta de respeto hacia el
otro.
 Sino también una fuente constante de conflicto.
• La solución debiera ser, pedirle a Dios que el cambio se haga en mí.
• Encomendemos a nuestro cónyuge a Dios, oremos por él o ella, y permitámosle obrar en su corazón como lo hizo en mí.
g. El sabio Salomón nos llama sabiamente a observar a la hormiga. (Proverbios 30:25).
• Este diminuto “animalito” nos sorprende su fuerza laboriosidad y trabajo
en equipo.
• Instintivamente, saben que el verano terminara pronto y comienza a prepararse para el invierno.
• Las hormigas trabajan hoy, porque entienden las necesidades del mañana.
• De la misma manera nosotros se nos dio tiempo para prepararnos para
los acontecimientos del futuro.
h. Por último, una de las expectativas más serias y poco realistas de algunas
parejas, es pensar que ya casados resolverán las diferencias espirituales.
• Lamentablemente, la gente rara vez cambia.
• Y las diferencias espirituales pueden originar los problemas más difíciles
y complicados en el matrimonio.
• Dios lo sabía y por eso inspira al apóstol Pablo a escribir 2 Corintios
6:14.
2. Los hijos
A. La preparación para los hijos.
a. El nacimiento de un hijo o hija es motivo de celebración (Salmo 127:3).
• Con los hijos nos llenamos de calidez y amor. (Salmo 127: 4-5).
b. El nacimiento de un niño nos cambian la vida más que cualquier otra cosa.
• Nada volverá hacer igual en la familia. (Salmo 127: 5).
c. Lo más triste es, que nos súper preparamos a conciencia para ser un buen
trabajador, en nuestra carrera profesional.
• Pero muy pocos nos preparamos para ser un buen padre o buena madre.
• Los niños no llegan con un manual de instrucciones que dicen a los padres; “todo lo que tienen que hacer para cuidarlos y como solucionar los
problemas que puedan surgir”.
• Incluso los padres experimentados a veces quedan perplejos por las acciones, las palabras o las actitudes sus hijos.
d. Tan importante es la preparación para casarse, como la preparación para
recibir a los hijos.
• “Deben preparar al niño desde antes de su nacimiento para predisponerlo a pelear con éxito las batallas contra el mal. Si antes del nacimiento
de este (su hijo), la madre procura complacerse a sí misma, si es egoísta, impaciente e imperiosa, estos rasgos de carácter se reflejaran en el
temperamento del niño. Así se explica que muchos hijos hayan recibido
por herencia tendencias al mal que son casi irresistibles” (Elena G. de
White, El hogar cristiano, p. 231).
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3. La vejez
A. Preparación para la vejez. (Salmo 40:10)
a. Las palabras de Moisés nos recuerdan la marcha inexorable del tiempo.
b. Con el paso de los años, comenzamos a ver y a sentir los cambios en nuestro cuerpo.
• El cabello se vuelve gris o se cae.
• Empezamos andar más lento, y las molestias se convierten en nuestras
compañeras del diario vivir.
c. El Salmo 71, es el Salmo de una persona mayor que experimenta los desafíos que conlleva la vida.
• Pero que es feliz porque todo el tiempo ha puesto su confianza en Dios.
d. Cuando somos jóvenes la mejor y más sabia manera para envejecer es depositar nuestra confianza en nuestro Padre Celestial a quien nuestro Hermano Mayor nos enseñó a llamarle en arameo, “Abba Padre” en nuestro
idioma es Papá.
• Si hacemos esto, gozaremos cada etapa de la vida, nuestros hijos, nietos y bisnietos.
• El autor de este Salmo 71, nos da tres hermosas lecciones mientras
avanzamos hacia la tercera edad.
e. Tres consejos valiosos.
• Adquirir un conocimiento profundo y personal con Dios desde su juventud. (Salmo 71:17).
 Dios fue su refugio fuerte. (Salmo 71:3).
 Su esperanza y seguridad. (Salmo 71:5).
 El habla de las obras poderosas de Dios. (Salmo 71:16, 17).
 De su fuerza y poder. (Salmo 71:18).
 Y de todas las grandes cosas que ha hecho. (Salmo 71:19).
f. Finalmente, exclama: “Oh Dios, ¿quién como Tú?” (Salmo 71:19).
• Desarrollar buenos hábitos. Una buena alimentación, ejercicio, agua, sol,
descanso y otros nos ayudarán a disfrutar una vida mejor, más larga y
con mayor calidad.
 Me encanta como el salmista se refiere a los hábito de la confianza
Salmo 71:3, la alabanza Salmo 71:6, y esperanza Salmo 71:14.
• Cultivar la pasión por la misión de Dios.
 Es maravilloso como el autor de este Salmo, no esperaba estar inactivo en su vejez.
 Incluso en esta etapa de la vida, él deseaba seguir alabando a Dios
Salmo 71:8, y contar a los demás acerca de él. (Salmo 71:15-18).
g. Por último, por favor aparta un momento y reflexiona sobre estos cinco puntos para hacer que el futuro sea más fácil y más agradable p tu familia:
• Finanzas. Ahorra para tu jubilación y planifica tener suficiente dinero para mantenerte en la vejez. Prepara un testamento o fideicomiso, en el
que dejes instrucciones claras para la distribución de tus activos cuando
menos.
• Cuidado de la salud. Ten un seguro de la salud. Mantén la información
de tus pólizas de seguro de salud y de vida almacenadas en un lugar
seguro para que tus seres queridos puedan encontrarlas cuando sea
necesario.
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h. Tus últimos deseos. En caso de una emergencia, como un ataque cardíaco,
un accidente cerebro vascular, una lesión grave o un enfermedad terminal,
puede ser demasiado tarde para tomar decisiones importantes sobre tu vida. Asegúrate de tener escrito todas las instrucciones necesarias de manera
anticipada: Otórgale a alguien poder legal, mantén un testamento en vida
otros documentos que indiquen tus deseos para el final de tu vida.
i. Cuídate a ti mismo. Puede llegar un día, en que ni tu ni tus se queridos pueden ocuparse de tu cuidado. Antes de llegar ese momento, toma decisiones
sobre posibles arreglos de vivienda como por ejemplo un hogar de ancianos
o la contratación de un servicio de atención de salud en el hogar u otras opciones de cuidado disponibles.
j. Tu hogar ¿Es fácil que alguien cercano entre a tu casa si tienes algún contra
tiempo físico durante la vejez? Por ejemplo, subir escaleras puede convertirse en un desafío. Desde el punto de vista de la seguridad, puede ser conveniente pensar en modificaciones o remodelaciones que maximicen la movilidad. Si las renovaciones no son factibles, es conveniente entonces mudarte a un hogar donde puedas moverte con mayor facilidad en la planta baja.
4. La muerte.
A. Preparación para la muerte. (1 Corintios 15:24-26).
a. Todo aquel que viva una larga vida, en algún momento sufrirá la pérdida de
un ser querido.
• A menos que estemos con vida en la Segunda Venida de nuestro Señor
Jesucristo, podemos esperar el mayor cambio de todos.
• De la vida a la muerte.
b. ¿La muerte en un miembro de la familia tiene un impacto muy grande?
• Perder a mami o papi es muy doloroso;
• Pero perder a un hijo o hija, aunque no he tenido esta triste y dolorosa
experiencia; he visto que es más dura, dolorosa y frustrante.
c. Por otro lado, ¿qué harías si supieras que solo te quedan unos meses de
vida?
d. Quizá no sepamos con certeza cuando nos vencerá la muerte, pero sin duda, podemos saber cuándo nos estamos acercando al final de nuestra vida.
• Por lo tanto, es indispensable que nos preparemos personalmente y como familia para lo inevitable.
e. Aunque el Rey David tuvo muchos errores y graves, cuando estaba en sus
días finales, aconseja muy sabiamente a su hijo Salomón. (1 Reyes 2:1-4).
• Pongamos en práctica estos consejos, preparémonos en paz, tomados
de la mano de nuestro Señor Jesús.
III. Conclusión
A. Hemos estudiado cuatro grandes cambios por los que posamos en nuestra vida:
a. El matrimonio;
b. Los hijos;
c. La vejez;
d. La muerte.
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Cuán importante es estar preparados para estos cambios, difícilmente encontramos a alguien que es completamente preparado, por eso, el estudio de la Biblia nos ayuda a prepáranos y nos invita en primer lugar: “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de
toda maldad. 1 Juan 1:9 y en Hebreos 4:16 dice que nos acerquemos “confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el
oportuno socorro”.
¡Que maravilloso, la gracia está a solo una oración de distancia! Y Pablo termina “El que comenzó tan buena obra en ustedes la ira perfeccionando hasta el
día de Cristo Jesús” Filipenses 1:6.
B. ¿Deseas la ayuda del Espíritu Santo para ir haciendo tu preparación para cuando
lleguen los cambios?
C. Oración
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