SESION DE CLASE Nº 5

I.

II.

INFORMACION:
Fecha:
Título de la lección:
Tema:
Aprendizaje esperado:
Pregunta de análisis:

4 de mayo de 2019
Palabras sabias para las familias
Consejos para las familias
Describir los consejos para las familias del libro de Proverbios.
¿Qué consejos para las familias da el libro de Proverbios?

INICIO
Ciclo del
aprendizaje
MOTIVACION
• Captar el interés
• Focalización
• Saberes previos

• Capacidades
• Análisis

Estrategias Metodológicas

Tiempo

CONEXIÓN:
• ¿Quiénes son algunas de las mujeres de valor y virtud que han influido sobre tu vida?
Se declara el tema
• ¿Qué significa “consejo”? ¿Qué significa “ejemplo”?
• Según el Gran Diccionario de la Lengua Española, “Consejo: Parecer o juicio que se da o solicita para hacer o no hacer una cosa" (©
2016 Larousse Editorial).
• Según el Gran Diccionario de la Lengua Española, “Ejemplo: Cosa o caso que se cita como muestra clara de los de su misma clase.
Actitud o comportamiento dignos de ser imitados. Cosa que ha de servir de objeto de imitación" (© 2016 Larousse Editorial).
• El libro de Proverbios contiene una combinación de instrucciones, poemas, preguntas y frases sabias. Aborda directamente las
relaciones familiares, y hay otras palabras sabias que se pueden aplicar al hogar. De hecho, Proverbios se proyecta como un
documento familiar en el que las claves para una vida piadosa se transmiten de padres a hijos.
• Se comunica el aprendizaje esperado
• Se plantea la pregunta a resolver
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
EXPLORACIÓN
• Comentario

PROCESO:
• Comentario según la Biblia:
I. CONSEJO A LOS ESPOSOS
a. Valorar al conyugue
• Según Proverbios 31:30, 31, ¿de qué manera se valora al conyugue?
“Engañosa es la gracia, y vana la hermosura; la mujer que teme a Jehová, ésa será alabada. Dadle del fruto de sus manos, y alábenla
en las puertas sus hechos” Proverbios 31:30,31
Proverbios transmite lo que es relevante para las mujeres y los hombres: los rasgos de integridad, compasión, confiabilidad, fidelidad,
amabilidad y diligencia. El secreto de esa vida, según Proverbios 31:30, es que ella “teme a Jehová”. En Proverbios 31:10, la palabra para
“virtuosa”, o “ejemplar (NVI), significa “fuerza”, “poder” o “riqueza”. La verdadera riqueza reside en el carácter, la integridad y el temor
del Señor. Esto supera ampliamente el valor que se puede encontrar en las piedras preciosas. Si se valora al conyugue, si hay
compañerismo y persiste el deseo mutuo de agradar, el transcurrir de los años hará profundizar y fortalecer los goces del compañerismo
(Proverbios 5:18, 19). Vivir esta realidad, previene el desarrollo de relaciones sexuales ilícitas que solo traen dolor (Proverbios 5:3-14)
II. CONSEJO A LOS PADRES
a. Ser ejemplo / instructor
• ¿Qué consejo da Proverbios 20:7 a los padres en cuanto a la educación de los hijos?
“Justo es quien lleva una vida sin tacha; ¡dichosos los hijos que sigan su ejemplo!” Proverbios 20:7; NVI
Los caracteres de los padres tienen una influencia directa en la vida de sus hijos (Proverbios 14:26;18; 16:32). Los niños buscan
apoyo, amor incondicional, orientación y ejemplo en sus padres. Proverbios alaba a los padres que son proveedores confiables y
administradores sabios de los recursos familiares. Los padres deben ser conscientes de dar prioridad a la familia antes que al trabajo. Los
padres piadosos instruyen (22:6), son pacientes, controlan sus emociones (15:1), respetan la dependencia de sus hijos de ellos,
disciplinan a sus hijos (23:13, 14), pero tienen cuidado de no abusar de su posición de autoridad. Es vital que el niño sienta que sus
padres lo aman para que la disciplina tenga el efecto correctivo y redentor (13:24).
III. CONSEJO DE CONVIVENCIA
a. Relaciones interpersonales positivas
• Según Proverbios 17:22, ¿de qué manera podemos tener relaciones interpersonales positivas en la familia?
“El corazón alegre constituye buen remedio; Mas el espíritu triste seca los huesos” Proverbios 17:22
Cuando se regocija en el Señor, aun estando enfermo o en dificultades, se ponen en acción las fuerzas que sanarán y fortalecerán tanto
la mente como el cuerpo. La alegría muchas veces logra lo que otros remedios no pueden, un corazón feliz lubrica la maquinaria de la
vida, y ayuda a reducir las tensiones y las presiones. Las palabras bien dichas siempre han sido dulces al oído, hay una alta relación entre
las palabras, los estados de ánimo, y la salud. Las palabras duras y hostiles deterioran la salud, tanto del que las pronuncia como del que
las oye, las palabras bondadosas y suaves son medicina para todo el cuerpo (Proverbios 16:24). Hay que evitar las
rencillas (Proverbios 21:9, 19; 27:15, 16).
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• Sistematización

Se construye el organizador gráfico con los alumnos (En papel, cartulina, pizarrín, etc.). Puede usarse otro método para sistematizar
Palabras sabias para las familias
Describe el…
Consejo a los esposos
Es…
Valorar al conyugue

Valora el…

Experimenta el…

Consejo a los padres

Consejo de convivencia
Son…

Es…
Ser ejemplo / instructor

Relaciones interpersonales
positivas

En conclusión…

APLICACIÓN
• Reflexión
CREATIVIDAD
• Transferencia

• Es relevante que los esposos valoren a su conyugue. El compañerismo y el deseo mutuo de agradar el uno al otro evitará la infidelidad.
Los padres como educadores son modeladores por precepto y ejemplo. El éxito de la convivencia familiar son las relaciones
interpersonales positivas.
INTERIORIZACIÓN:
• Se responde a la pregunta de análisis: ¿Qué consejos para las familias da el libro de Proverbios? Luego ¿Para qué nos servirá lo aprendido?
ACCIÓN:
• Escribe un pensamiento, proverbio, poema, etc. sobre el valor del matrimonio. Compártelo en tus redes
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EVALUACIÓN
Nombre: _____________________________ Clase/Unidad_____________

COMPLETA
A. Ama a la mujer adecuada
1. La persona piadosa no casada reserva su intimidad sexual para el matrimonio.
2. La persona piadosa casada conserva su intimidad sexual para el matrimonio.
3. La intimidad sexual es uno de los mejores regalos de Dios para el hombre
4. Todas las anteriores
B. Un llamado a los padres
1. El carácter de los padres influye directamente sobre los hijos
2. Los niños buscan apoyo, orientación y ejemplo en sus padres
3. Los padres piadosos buscan ser pacientes y controlar sus emociones.
4. Todas las anteriores
C. Corregir con amor
1. La misión de los padres cristianos es conducir a los niños a Dios.
2. Por medio de Cristo, la disciplina no se ve como un castigo
3. Por medio de Cristo, la disciplina se ve como una corrección redentora
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. La fidelidad sexual en el matrimonio conlleva recompensas ( V )
2. Los padres cariñosos corrigen amablemente y con firmeza ( V )
3. El humor ayuda a reducir las tensiones y las presiones ( V )
4. La palabra para “virtuosa” significa “fuerza”, “poder” o “riqueza” ( V )
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