Lección 1

6 de abril de 2019

LOS RITMOS DE LA VIDA

TEXTO CLAVE: Eclesiastés 3:1
Escuela Sabática – 2° Trimestre de 2019

EL MÉTODO: ¿Cómo enseñar?
¿Qué camino seguir con el alumno?
1° MOTIVA: ¿Qué debo SER?
Motivar el logro de una capacidad, un aprendizaje y
no solo para entender la información.
2° EXPLORA: ¿Qué debo SABER?
Descubrir verdades del plan de redención y
entenderlas razonando de causa a efecto.
3° APLICA: ¿Qué debo SENTIR?
Sentir el deseo de aplicar en mi vida los
conocimientos descubiertos.
4° CREA: ¿Qué debo HACER?.
Tomar la decisión de aplicar los conocimientos
descubiertos en la vida práctica.

I. OBJETIVO:
¿Qué deseo que alcances con el estudio?

Ser: Deseo que seas un discípulo humilde y manso.
APRENDIENDO POR NIVELES:


SABER sobre las etapas, los
ritmos de nuestra vida.
 SENTIR el deseo de permitir que
el Señor cambie mi carácter.
 HACER la decisión de ser
transformado en el carácter.

II. MOTIVAR:
¿Cómo despertar interés para lograr el aprendizaje?
Con preguntas motivadoras, o presentando
necesidades y casos de la vida:




¿Todo tiene su tiempo?
¿Cómo te ayuda la fe en tiempos
difíciles?
¿Qué quiere Dios que cambiemos,
para tener una buena relación en la
familia?

III. EXPLORA:
1. ¿Todo tiene su tiempo? Eclesiastés 3:1-8


El sabio Salomón dice: “Todo tiene su tiempo… tiempo
de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar… tiempo
de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar…”
 “Esas palabras reflejan gran parte de la existencia
humana: las etapas, los ritmos de nuestra vida. ” Sí,
nuestra vida atraviesa etapas, cambios y es así desde el
momento que nacemos.” (Guía de estudio de la Biblia, p. 7)
 Aprendamos a administrar bien el tiempo, hay tiempo de
dormir, tiempo de trabajar, tiempo de estudiar, tiempo
de cambiar hábitos para ser feliz.
 Aprendamos a vivir bien en cada etapa.

2. ¿Cómo te ayuda la fe en tiempos difíciles?
Job 1:13-19; 2:7-9


En nuestra vida se produce cambios, a veces buenos,
otras veces, no.
 “Justo cuando parece todo va bien, sucede algo
inesperado. Quizá sea la pérdida de un trabajo, o
enfermedad que obliga a guardar cama…” (Guía de
estudio de la Biblia, p. 10)


Por su puesto, no todos los cambios tienen que ser
negativos. Tal vez una promoción en el trabajo lleve a
mejores condiciones económicas, quizá conozcas a tu
futuro cónyuge…
 Job no previó la etapa difícil de su vida. José no
esperaba que sus hermanos lo vendieran. La fe de ellos
los fortaleció pasar los tiempos difíciles.

3. ¿Qué quiere Dios que cambiemos, para tener
buena relación en la familia? Efesios 4:1, 2


¿Quién no quiere que su cónyuge sea sencillo, humilde
en carácter? No sólo en su pareja, en su hijo, su
trabajador, o administrador, con hábitos de humildad, y
no soberbio. La humildad hará que la relación sea
buena.
 Dios nos dice: “Os ruego que andéis como es digno de
vocación a que fuisteis llamado, con toda humildad,
mansedumbre y paciencia, soportándoos uno a otros en
amor.”
 Nuestro Redentor dijo: “Aprended de mí, que soy
manso y humilde de corazón…” (Mateo 11:29)
 Acudamos a Cristo para que nos cambie. (Filipenses 1:6)

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Deseo tener el carácter de
Cristo Jesús y tener buena
relación en la familia y en la
sociedad.
¿Deseas que Jesús te
transforme en tu carácter?
¿Cuál es tu decisión?

V. CREA:
¿Qué debo hacer?
Esta semana debo tomar
decisiones para cambiar
algunas costumbres malas
para mejorar en carácter, y
empezar a relacionarme con
humildad con mi prójimo.
¿Lo harás?
Amén.
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