Lección 2

13 de abril de 2019

LAS DECISIONES QUE TOMAMOS

TEXTO CLAVE: Josué 24:15
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 que toma buenas

decisiones.

APRENDIENDO POR NIVELES:


SABER sobre el libre albedrío y
las decisiones.
 SENTIR el deseo de tomar
buenas decisiones.
 HACER la decisión de usar los
principios de buenas
decisiones.

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




¿Qué es el libre albedrío y la
decisión?
¿Cómo elegir buenas amistades?
¿Qué principios debes usar para
elegir tu futuro cónyuge?

III. EXPLORA: 1. ¿Qué es el libre albedrío y la
decisión? Josué 24:15


El libre albedrío, es la potestad de elegir con libertad;
esta facultad, es un don de Dios que nos dio para
usarla en nuestras decisiones.
 La decisión, es determinar resolver un caso, sobre la
base de informaciones, o experimentación de
convicción, a veces sin ellas.
 La vida está compuesta de decisiones. “¿Has notado
que la vida está repleta de decisiones?... Desde el
momento que nos levantamos has que nos acostamos,
es tomar decisiones” (Guía de estudio de la Biblia, p. 19)
 “La vida eterna se gana o se pierde a fuerza de
decisiones.” Tu decisión determina tu destino.

2. ¿Cómo elegir buenas amistades?
Proverbios 17:17; 18:24; 22:24, 25


“Una de las decisiones más importantes de la vida es
la elección de nuestros amigos. Generalmente no nos
proponemos hacer amigos. Con frecuencia entablamos
amistades simplemente de forma natural” (Guía de
estudio de la Biblia, p. 22)



Debemos elegir personas que tengan principios
morales. “Debemos escoger las que no se alejan de
nosotros cuando se enteren de que no somos
perfectos. Necesitamos tolerancia mutua…pues este
es el espíritu de Cristo” (Ibíd.)
 “No erréis, las malas compañías corrompen las buenas
costumbres” 1 Corintios 15:33

3. ¿Qué principios debes usar para elegir tu futuro
cónyuge? Éxodo 20:14; 1 Corintios 13:1-8


El principio de respeto, reverencia, llamado también
temor a Dios. “La mujer que teme al Señor será
alabada” (Proverbios 31:30). El cónyuge que teme a Dios
será fiel a su cónyuge. Tanto la mujer y el varón debe
ser temerosos, respetuosos a Dios.
 “El principio de la sabiduría es el temor al Señor”
(Proverbios 1:7) La persona que teme a Dios será sabio, o
si no lo es, solicitará sabiduría, especialmente sabiduría
para hallar su futuro cónyuge.
 El otro principio básico es el amor. El que ama a Dios y
a su cónyuge será obediente a Dios y será feliz. Ambos
tienen que amar a Dios.

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Deseo te tener sabiduría, para
conocer a la persona con quien
me acompañaré en la vida, y a
base de ese conocimiento
tomar la decisión correcta.
¿Deseas de tener sabiduría
para hacer buenas decisiones?
¿Cuál es tu decisión?

V. CREA:
¿Qué debo hacer?
Esta semana debo orar
bastante para tener sabiduría y
conocer a la persona con
quiero tener amistades,
compartir la experiencia a mis
amigos.
¿Lo harás?
Amén
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