SESION DE CLASE Nº 8
I.

II.

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

25 de mayo de 2019
Tiempo de ser padres
La crianza de los hijos
Describir con la Biblia, cómo debe ser la crianza de los hijos
¿Qué dice la Biblia acerca de la crianza de los hijos?

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

• Capacidades
• Análisis

Estrategias Metodológicas
CONEXIÓN:
• ¿Cuándo crees que es el momento apropiado para ayudar a formar la voluntad de los hijos? Explica…
Se declara el tema
• ¿Qué significa “herencia”? ¿Qué significa “estima”? ¿Qué significa “criar”?
• Según el Diccionario Enciclopédico Vox 1, “Herencia: Lo que se hereda, como bienes, carácter, etc." (© 2009 Larousse Editorial,)
• Según el K Dictionaries Ltd.: “Estima: Valoración positiva que se hace de algo o de alguien por sus cualidades" (© 2013).
• Según el Gran Diccionario de la Lengua Española, “Criar: Cuidar y educar a los niños. Preparar a una persona para ocupar un cargo" (©
2016 Larousse Editorial).
• Los hijos son una bendición, pero por alguna razón, Dios no siempre bendice a todos con hijos. Algunos por diversas razones deciden no
tener hijos, otros adoptan en lugar de tener los propios. Hay familias monoparentales: Agar (Génesis 16:3, 4; 21:17), Betsabé (2 Samuel 11:4,
5), Mardoqueo (Ester 2:7), a ellos se les puede ayudar (Santiago 1:27): Económicamente, cuidar a sus hijos para que ellos puedan hacer
otras tareas, descansar, orar y estudiar la Palabra, podemos ser mentores de sus hijos, ayudar a reparar cosas en la casa.
• Se comunica el aprendizaje esperado
• Se plantea la pregunta a resolver

Tiempo
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
EXPLORACIÓN
• Comentario

PROCESO:
• Comentario según la Biblia:
I. HERENCIA DE JEHOVÁ: LOS HIJOS
a. Herencia de alta estima
• En la afirmación de Salmo 127:3-5, ¿por qué los hijos son de gran estima?
“He aquí, herencia de Jehová son los hijos; cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos
habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos; no será avergonzado…” Salmo 127:3-5
Los hijos son herencia divina (Génesis 33:5; 48:9), son de gran estima por lo siguiente: La ley del levirato aseguraba la continuidad familiar
(Deuteronomio 25:5-10). Los hijos eran el instrumento por el que se transmitían las tradiciones y la Palabra de Dios (Éxodo 13:8, 9, 14; Deuteronomio 4:9; 6:7). Jesús afirmó la importancia de los niños (Mateo 18:2-14; 19:13,14). Junto a los hijos sentimos amor, gozo y compañía,
son parte de nuestro prójimo y los amamos como a nosotros mismos (Lucas 10:27), con ellos experimentamos el amor y ponemos en acción los
frutos del Espíritu (Gálatas 5:22, 23). En los momentos difíciles, nos acercan a Dios mediante la oración. Nos muestran la relación entre el
Padre (Dios) y el hijo (Jesús). Dios nos perdona a través de Jesucristo, nosotros perdonamos a nuestros hijos cada vez que nos fallan. Con ellos,
experimentamos el dolor, pero vemos la mano de Dios obrando en cada situación. Los hijos de la juventud son protección en la vejez.
II. LA CRIANZA FORMADORA
a. Formar la identidad de los hijos
• Según Deuteronomio 6:4-9, ¿cómo ayudamos a formar la identidad cristiana en los hijos?
“Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus
fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu
casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales
entre tus ojos; y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas” Deuteronomio 6:4-9
Nuestra responsabilidad es formar la identidad cristiana de nuestros hijos: conocer, amar y servir a Jesucristo. Podemos seguir el plan
divino de desarrollo espiritual para nuestros hijos 1) Reconocer a “Jehová nuestro Dios” (Deuteronomio 6:4). 2) Amar a Dios de
corazón, atesorando su Palabra (6:5, 6). 3). Compartir con los hijos lo que sabemos acerca de Dios (6:7-9, 20-23). Deuteronomio 6,
brinda también dos principios: 1) “Inculcar-hablar” (6:7, NVI). “Inculcar” se refiere a la educación formal (culto familiar, etc.),
“hablar” se refiere a la instrucción informal (circunstancias de la vida cotidiana). 2) “Atar-escribir” (6:8, 9). La verdad espiritual debe
estar ligada a nuestras acciones (“mano”) y a nuestras actitudes (“frente”), debe estar inscrita en nuestra vida privada (“postes”) y
pública (“puerta”). Debe pasar de nuestro corazón a nuestro hogar y de nuestro hogar al mundo.
III. RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES
a. Instruir en el camino
• Según Proverbios 22:6, ¿qué aspectos cubre la educación de los hijos?
“Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él” Proverbios 22:6
Instruir al niño implica: hacerlo con bondad (Col.3:21), instruirlos en justicia (Sal. 78:5), darles un buen ejemplo (Éxo. 13:8), disciplinarlos
(Prov. 29:15,17) y al mismo tiempo reflejar el amor de Dios (Isa. 66:13; Sal. 103:13; Luc. 11:11). “Según su camino”, implica descubrir los
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• Sistematización

dones y talentos que Dios ha dado a los hijos y motivarlos para servir a Dios y al prójimo. Es ayudar a los hijos en el tiempo, a que
conozcan personalmente a Dios y caminen con él, como resultado, una vida recta y perseverante los conducirá hasta la vejez. Si se
extravían, recordar: Ser buenos padres es decisión nuestra, ser buenos hijos es decisión de ellos, lo que se puede hacer con un hijo
extraviado es: Encomendarlo a Dios en oración, pedir apoyo y oración, y aceptar que ese hijo es una obra de Dios en proceso.
Se construye el organizador gráfico con los alumnos (En papel, cartulina, pizarrín, etc.). Puede usarse otro método para sistematizar
Tiempo de ser padres
Reconoce la…

Acepta la…

Experimenta la…

Herencia de Jehová: los hijos
Es…

Crianza formadora
Es…

Responsabilidad de los padres

Herencia de alta
estima

Formar la identidad de los hijos

Instruir en el camino

Es…

En conclusión…
• Los hijos son una herencia de alta estima que Dios confía a los padres. El deber de los padres hacia los hijos
es ayudarlos a formar su identidad cristiana e instruirlos en la niñez para tener una vida recta hasta la vejez.

APLICACIÓN
• Reflexión
CREATIVIDAD
• Transferencia

INTERIORIZACIÓN:
• Se responde a la pregunta de análisis: ¿Qué dice la Biblia acerca de la crianza de los hijos? Luego ¿Para qué nos servirá lo aprendido?
ACCIÓN:
• ¿De qué formas prácticas tu iglesia puede ayudar a los padres solos y a los hijos que están tratando de criar solos? Ejecuta las acciones
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Alfredo Padilla Chávez
LIMA PERÚ

3

EVALUACIÓN
Nombre: _____________________________ Clase/Unidad_____________

COMPLETA
A. Padres sin hijos
1. Los hijos son una bendición.
2. Dios no siempre bendice a todos con hijos
3. Hay parejas que deciden no tener hijos.
4. Todas las anteriores
B. Padres solos
1. Hay familias monoparentales
2. Agar quiso tener un hijo con Abraham
3. Betsabé quedó embarazada de Salomón
4. Todas las anteriores
C. El gozo y la responsabilidad de ser padres
1. Nuestra responsabilidad con los hijos es que conozcan a Jesucristo
2. Nuestra responsabilidad con los hijos es que amen a Jesucristo
3. Nuestra responsabilidad con los hijos es que sirvan a Jesucristo
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. La iglesia, tiene la responsabilidad de ayudar a las familias monoparentales ( V )
2. La Biblia enseña a los padres a gobernar con bondad ( V )
3. Ser buenos padres es decisión nuestra, ser buenos hijos es decisión de ellos ( V )
4. Criar a un “hijo pródigo” no divide un hogar ( F )
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