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Para el 20 de abril de 2019
Preparémonos para el cambio
La preparación para los cambios en la vida.
Describir con la Biblia la preparación para los cambios en la vida
¿Qué dice la Biblia acerca de la preparación para los cambios en la vida?

Estrategias Metodológicas
CONEXIÓN:
• ¿Cuál es la decisión más importante que has hecho? Cuéntanos…
Se declara el tema
• ¿Qué significa “preparación”? ¿Qué significa “cambio”?
• Según el K Dictionaries Ltd. “Preparación: Disposición de las cosas necesarias para un fin determinado" (© 2013)
• Según el Diccionario Enciclopédico Vox 1, “Cambiar: Dar, tomar o poner una cosa por otra. Mudar, variar, alterar" (© 2009 Larousse
Editorial).
• La vida está llena de cambios. Las cosas cambian todo el tiempo. Lo único que no cambia es la misma realidad del cambio. Al
mismo tiempo, los cambios en nuestra familia también pueden afectar a cada miembro.
• Se comunica el aprendizaje esperado
• Se plantea la pregunta a resolver

Tiempo
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
EXPLORACIÓN
 Comentario

PROCESO:
• Comentario de la Biblia:
I. PREPARACIÓN MATRIMONIAL
a. Preparación personal
• Según Gálatas 5:22, 23, ¿qué criterios son fundamentales en la preparación para el matrimonio?
“Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no
hay ley” Gálatas 5:22, 23
La preparación para el matrimonio debe comenzar con nosotros en forma personal e individual, debemos tener los frutos del Espíritu Santo,
al mismo tiempo, tenemos que observar cuidadosamente a nuestro futuro cónyuge, para ver si será un buen complemento para nosotros.
¿Es trabajador? (Proverbios 24:30-34). ¿Tiene mal genio? (22:24). ¿Compartimos creencias comunes? (2 Corintios 6:14, 15). ¿Cómo se
sienten mi familia y mis amigos con mi futuro cónyuge? (Proverbios 11:14). ¿Recurro a la fe o me baso únicamente en los
sentimientos? (3:5, 6). Las respuestas a estas preguntas pueden significar un futuro de felicidad o una vida entera de pesar.
II. PREPARACIÓN DE LOS HIJOS
a. Raíces / Alas
• Según Lucas 1:13-15, ¿qué consideraciones hay que tener en la preparación de los hijos?
“Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas; porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su
nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento; porque será grande delante de Dios. No beberá
vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre” Lucas 1:13-15
Los padres “deben preparar al niño desde antes de su nacimiento para predisponerlo a pelear con éxito las batallas contra el
mal” (El hogar cristiano, p. 231). La formación del ser humano es un asunto de familia, es el punto de partida. La formación de los
padres tiene influencia decisiva sobre la formación de los hijos. La formación es inter-generacional. Se realiza no solo a lo largo de
la vida de cada persona sino a través de varias generaciones. Los padres necesitan dar raíces y alas a sus hijos, es dar (instruirlos en)
las raíces de los principios bíblicos y motivarlos a ser productivos, a ser entes pensadores. Las raíces sirven para profundizar su
integridad moral, identidad personal y proporcionar un fundamento sólido y guía en el camino de esta vida y la eternidad. Las alas
son para que ellos construyan su propia vida.
III. PREPARACIÓN PARA LA VEJEZ
a. Actitudes / conocimiento
• ¿Qué nos enseña el Salmo 71:5-18 acerca de nuestra preparación para la vejez?
“Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud… Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud, Y
hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aun en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la
posteridad” Salmo 71:5-18
1) Adquirir un conocimiento profundo y personal de Dios. Desde su juventud (Salmo 71:17), Dios fue su refugio fuerte (71:1, 7) y su
Salvador (71:2). Él habla de las enseñanzas de Dios, al estudiar diariamente su Palabra y al detenernos para reflexionar sobre lo que
hace por nosotros, profundizarán nuestra experiencia con él. 2) Desarrollar buenos hábitos. Una buena alimentación, ejercicio, agua
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 Sistematización

sol, descanso, y otros, nos ayudarán a disfrutar una vida mejor, más larga y con mayor calidad. El salmista habla de los hábitos de la
confianza (Salmo 71:3), la alabanza (71:6), la esperanza (71:14) y cumplir la misión (71:15-18). Los de edad avanzada, deben
disponer de sus asuntos materiales mientras son capaces de hacerlo, (1 Reyes 2:1-4)
Se construye el organizador gráfico con los alumnos (En papel, cartulina, pizarrín, etc.). Puede usarse otro método para sistematizar
Preparémonos para el cambio
Describe…

Valora…

Experimenta…

La preparación matrimonial
Es…

La preparación de los hijos
Es…

La preparación para la vejez
Es…

Preparación
personal

Raíces / Alas

Actitudes /
conocimiento

En conclusión…
 La vida está llena de cambios, la Biblia no pasa por alto esta realidad, nuestro desafío es afrontarlos
por fe, confiando en Dios y revelando esa fe a través de la obediencia, haciendo lo correcto.
APLICACIÓN
 Reflexión
CREATIVIDAD
 Transferencia

INTERIORIZACIÓN:
 Se responde a la pregunta de análisis: ¿Qué dice la Biblia acerca de la preparación para los cambios en la vida? Luego: ¿Para qué nos servirá
lo aprendido?
ACCIÓN:
¿Qué cambios en tu estilo de vida debes adoptar hoy para tener las mejores perspectivas para una salud óptima en los años subsiguientes?
Comienza a practicarlo…

10´

Alfredo Padilla Chávez
LIMA, PERÚ
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EVALUACIÓN
Nombre: _____________________________ Clase/Unidad_____________

COMPLETA
A. Desprevenidos
1. La Biblia no pasa por alto las realidades de la vida humana
2. La Biblia pinta una imagen lamentable de la raza humana
3. Constantemente enfrentamos cambios
4. Todas las anteriores
B. Preparación para el matrimonio
1. Uno de los mayores cambios de una persona es cuando se casa
2. La primera estructura social según la Biblia es el matrimonio
3. La preparación para el matrimonio debe comenzar con nosotros
4. Todas las anteriores
C. Preparación para la paternidad
1. Los niños no llegan con un manual de instrucciones
2. El hombre debe prepararse para ser padre
3. Se debe preparar al niño desde antes de su nacimiento
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. Los cambios a menudo provocan tentaciones ( V )
2. Los cambios provocan a veces miedo ( V )
3. Con el paso de los años, sentimos cambios en nuestro cuerpo ( V )
4. Es indispensable que nos preparemos como familia para la muerte ( V )
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