Lección 5

4 de mayo de 2019

PALABRAS SABIAS PARA LA FAMILIA

TEXTO CLAVE: Proverbios 3:5, 6
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 preparado para
recibir y compartir consejos para la familia.

APRENDIENDO POR NIVELES:




SABER sobre las palabras
sabias para la familia.
SENTIR el deseo de aplicar
consejos sabios para la familia.
HACER la decisión de recibir y
dar consejos sabios sobre la
familia.

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




¿Qué consejos da Dios a la mujer y
varón extraño?
¿Qué consejos sabios hay para los
padres?
¿Qué consejos tenemos para la
felicidad en el hogar?

III. EXPLORA: 1. ¿Qué consejos da Dios a la mujer y
varón extraño? Proverbios 5:3-18






Todos deseamos ser felices. Hay personas extrañas
que pueden traer propuestas indebidas para destruir
nuestra felicidad, frente a este peligro nos presentan
los siguientes consejos:
“Aleja de ella tu camino, no te acerque a la puerta de
su casa” (Proverbios 5:8). “Porque los labios de la
extraña destilan miel, su paladar es blando que el
aceite; pero su fin es amargo como el ajenjo” (Vr.3, 4)
Consejo para casados: “Bebe el agua de tu propia
cisterna… Sea bendito tu manantial, y alégrate con la
esposa de tu juventud” (Proverbios 5:15, 18) “Ahora, pues,
hijo óyeme, no te apartes de mis razones”

2. ¿Qué consejos sabios hay para los padres?
Proverbios 29:17




“Educa al niño en el camino que debe seguir, y aunque
sea anciano no se apartará de él” (Proverbios 22:6)
“La vara y la corrección dan sabiduría; pero el
muchacho consentido avergonzará a su madre” (29:15)
“¿Cuál es la intención de Dios con respecto a la
disciplina…? Proverbios establece la disciplina en el
contexto de la esperanza por el futuro” (Proverbios 19:18;
Guía de Estudio de la Biblia, p. 58)



“El plan de Dios es que los padres amorosos,
conociendo la fuerza del pecado, guíen los pasos de
sus hijos hacia Cristo. Los padres cariñosos corrigen
amablemente y con firmeza” Guía de Estudio de la Biblia, p. 58

3. ¿Qué consejos tenemos para la felicidad en el
hogar? Proverbios 31:30








La fe y el amor son factores esenciales para la felicidad
en los hogares; la confianza en Cristo Jesús, hace que
podamos estar con él, para que nos de paz y amor entre
los miembros de la familia.
La carencia de amor y de la presencia de Dios en
nuestro hogar, hace que podamos expresar como
Salomón: “Es mejor morar en el desierto, que con
esposa rencillosa e iracunda” (Proverbios 21:19)
“El hogar de un hombre es su esposa.” “La mujer
virtuosa es corona de su esposo; mas la mala, como
carcoma en sus huesos” (Proverbios 12:4)
“Mujer virtuosa, ¿Quién la hallará?...” (Proverbios 31:10)

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Deseo de aplicar los consejos
divinos a nuestra familia, también
compartirlas.
¿Deseas aplicar los consejos de
Dios en tu vida y en tu familia?
¿Cuál es tu decisión?
V. CREA: ¿Qué debo hacer? Esta
semana busca a alguien para
compartir estos consejos y orar por
las familias. ¿Lo harás? Amén

V. CREA:
¿Qué debo hacer?
Esta semana busca a alguien
para compartir estos
consejos y orar por las
familias.
¿Lo harás?
Amén
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