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A. Preparación para el cambio
 ¿Podemos prepararnos para reaccionar correctamente ante cualquier cambio?
 La respuesta es sí, podemos prepararnos (aunque, como pecadores, podamos
errar en el momento de reaccionar).

 La clave está en nuestra relación diaria con Dios. Esto nos ayudará a enfrentar
los cambios con fe y confianza; con la firme decisión de obedecer a Dios sin
importar lo repentino de la situación o las tentaciones que lleve aparejadas.

B. Preparación para el matrimonio
 Pero el solo hecho de estar cerca de otras personas no significa que alguien no
pueda sentirse solo, enajenado y necesitado de compañerismo.

 Analiza los siguientes textos y hazte las siguientes preguntas con respecto a tu
futuro cónyuge (y piensa si tú pasarías este test como futuro cónyuge).

 Proverbios 24:30-34. ¿Es trabajador/trabajadora?
 Proverbios 22:24-25. ¿Es fácilmente irritable?
 2 Corintios 6:14-15. ¿Compartimos creencias comunes?
 Proverbios 11:14. ¿Qué opinan mis familiares y amigos?
 Proverbios 3:5-6. ¿Me dejo llevar únicamente por mis sentimientos?
C. Preparación para la paternidad
 La llegada de un bebé es, sin duda, un cambio radical en la vida. Felicidad, responsabilidad, perplejidad…

 ¿Según la Biblia, cómo podemos prepararnos para la paternidad?
 1 Samuel 1:27. Ora por él siempre (incluso antes de engendrarlo).
 Jueces 13:7. Cuida tu alimentación y tu salud durante el embarazo (y no dejes de hacerlo a partir de entonces).

 Lucas 1:6. Aléjate del pecado.
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 Lucas 1:41. Pide la dirección del Espíritu Santo.
 Lucas 1:46-47. Agradece a Dios por el don de esta nueva vida.
 Lucas 1:76. Ponte como meta criar a tu bebé para que llegue a ser un verdadero hijo o hija de Dios.

D. Preparación para la vejez
 La preparación de la vejez comienza en la juventud.
 Los hábitos adquiridos en la juventud y la madurez influyen positiva o negativamente en la forma en la que viviremos nuestra ancianidad.

 ¿Cómo podemos prepararnos para nuestra vejez, según el Salmo 71?
 Adquirir un conocimiento profundo y personal de Dios (v. 1-7).
 Desarrollar buenos hábitos: confianza (v. 3); alabanza (v. 6); esperanza (v.
14).

 Cultivar la pasión por la misión (v. 15-18).
E. Preparación para la muerte
 Hasta el momento de la Segunda Venida, hay una realidad inevitable para todo
ser humano: la muerte (Génesis 3:19).

 Nadie está preparado para una muerte repentina (ya sea la propia o la de alguien cercano). Incluso cuando ésta es esperada, es difícil de asumir.

 No obstante, podemos recibirla sin temor en cualquier momento si estamos cubiertos constantemente por la justicia de Cristo (Romanos 4:7).

 Ante la inminencia de su muerte, David se preocupó por dejar el mejor legado
de todos: aconsejar a su hijo que siguiese los caminos de Dios (1 Reyes 2:1-3).

 Recordemos que Jesús ganó por nosotros la victoria sobre la muerte (1 Corintios 15:54-55).
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