Lección 3

20 de abril de 2019

PREPARÉMONOS PARA EL CAMBIO

TEXTO CLAVE: Salmo 85:13
Escuela Sabática – 2° Trimestre de 2019

EL MÉTODO: ¿Cómo enseñar?
¿Qué camino a seguir con el alumno?
1° MOTIVA: ¿Qué debo SER?
Motivar la comprensión del tema de estudio, y lograr
el aprendizaje esperado, y no solo entender.
2° EXPLORA: ¿Qué debo SABER?
Descubrir verdades del tema de investigación,
siempre 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.

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




¿Cómo debe ser nuestra
preparación para el matrimonio?
¿Qué modelos de paternidad
encontramos en la Biblia?
¿Cómo prepararse para la vejez y
la muerte?

I. OBJETIVO: ¿Qué deseo que alcances con el estudio?
Ser: Deseo que seas un discípulo preparado para
enfrentar cambios en la vida.
APRENDIENDO POR NIVELES:





SABER sobre los cambios en
la vida.
SENTIR el deseo de
prepararse para los cambios
en la vida.
HACER la decisión de crecer
en la confianza en nuestro
Creador y Redentor.

III. EXPLORA: 1. ¿Cómo debe ser nuestra
preparación para el matrimonio? 1 Corintios 13:4-8






“Una casa se construye con ladrillos y mortero,
madera y hierro, alambre y vidrio. Pero un hogar
se edifica con cosas que no necesariamente son
materiales.” (GEB 33, Sal. 127:1)
Si el Señor no edifica el hogar, ese hogar está en
peligro. Nuestra preparación debe ser conocer a
Dios y ejercitar nuestra confianza. Él nos dará
amor y todo lo que necesitamos.
“Tenemos que observar cuidadosamente a
nuestro futuro cónyuge, para ver si será un buen
complemento para nosotros.” ¿Es trabajador?
¿Tiene mal genio? ¿Compartimos creencia
comunes? (Id)

2. ¿Qué modelos de paternidad encontramos en
la Biblia? 1 Samuel 1:27; Jueces 13:7; Lucas 1:6








En la Biblia encontramos el ejemplo de oración de
Ana esposa de Elcana; ella oraba por su hijo
Samuel desde antes de que naciera.
Encontramos otro ejemplo de hogar, el hogar de
Manoa y esposa, confiaban en el Creador; la
madre se cuidaba en no consumir bebidas
fermentadas y de alimentos impuros. (Jueces 13:7)
El sacerdote Zacarías y su esposa Isabel, eran
justos ante Dios, andaban en obediencia al Señor;
el carácter se transmitirá al futuro hijo. (Luc. 1:6)
“Si antes del nacimiento del hijo, la madre… es
egoísta, impaciente, estos rasgos se reflejarán…”

3. ¿Cómo preparase para la vejez y la muerte?

Salmo

71



a)
b)
c)

“El Salmo 71 es el salmo de una persona mayor
que experimenta los desafíos que conlleva la vida,
pero es feliz porque todo el tiempo ha puesto su
confianza en Dios. La mejor manera de envejecer
es depositar nuestra confianza en él cuando aún
somos jóvenes.” (GEB 35)
El autor del Salmo 71 comunica tres aprendizajes
que aprendió:
Adquirir un conocimiento profundo y personal de
Dios, comprobó que fue su fortaleza, su Salvador.
Desarrollar buenos hábitos de alimentación…
Cultivar la pasión por la misión de Dios.

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Deseo de crecer en la fe,
para afrontar los cambios en
la vida.
¿Deseas crecer en la
confianza en Dios?
¿Cuál es tu decisión?

V. CREA:
¿Qué debo hacer?
Esta semana debo empezar
a iniciar con nuevos
hábitos más en preparación
para el futuro y compartir
estos conocimientos.
¿Lo harás?
Amén
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