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18 de mayo de 2019

CLAVES PARA LA UNIDAD FAMILIAR

TEXTO CLAVE: Juan 17:21
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 promueva y
haga su parte para la unidad familiar.

APRENDIENDO POR NIVELES:




SABER sobre las claves de la
humidad familiar.
SENTIR el deseo de tener la
unidad familiar en mi familia.
HACER la decisión de unirme a
Cristo Jesús para encontrar la
unidad familiar.

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




¿Por qué no hay unidad en la familia?
¿Cuál es la clave principal para la
unidad familiar?
¿Qué consejo nos da Pablo con
respecto a la humildad y el servicio en
las relaciones?

III. EXPLORA: 1. ¿Por qué no hay unidad en la
familia? Romanos 7:15-23; 1 Juan 3:16-18






Por el egoísmo que existe en nuestro ser. Pablo
experimentó el problema de nuestra tendencia. Y la
escribió así: “No entiendo lo que me pasa; porque no
hago lo que quiero, sino lo que aborrezco… veo en mis
miembros otra ley, que lucha contra la ley de mi mente,
y me somete a la ley del pecado que está en mis
miembros” (Romanos 7:15, 23)
“Si se pusiera a un lado el orgullo y el egoísmo, cinco
minutos bastarían para eliminar la mayoría de las
dificultades” (Primeros escritos, p. 119)
“Nuestra naturaleza se ha corrompido… Tal vez el
mejor ejemplo de esa corrupción… el egoísmo”.

2. ¿Cuál es la clave principal para la unidad
familiar? Juan 17:22, 23; Gálatas 3:28; 1 Corintios 13:4-8






Que Cristo Jesús viva en nuestro ser. Jesús oro con
estas palabras: “Yo les di la gloria que me diste, para
que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en
ellos, y tú en mí. Que lleguen a ser perfectamente
unidos…” (Juan 17:22, 23)
Cuando Jesús mora en nuestro ser mediante su
Espíritu, habrá ese amor divino, llamado “ágape”; es la
palabra para referirse al amor de Dios.
Si tenemos ese amor ágape, entonces habrá unidad
familiar, porque el fruto del amor es: “paciencia,
benignidad…, no busca los suyo”, no habrá orgullo y
egoísmo. (1 Corintios 13:4-8)

3. ¿Qué consejo nos da Pablo con respecto a la
humildad y el servicio? Efesios 5:21-28; 6:1-9



La Escritura dice: “Sed sumisos unos a otros por
reverencia hacia Cristo” (Efesios 5:21)
“La palabra someterse (Efesios 5:21) significa ubicarse
humildemente ante otra persona sobre la base de la
decisión voluntaria. Este principio único comenzó con
Cristo (Mateo 20:26-28; Juan 13:4, 5; Filipenses 2:5-8) y
caracteriza quienes están llenos de su Espíritu” (Guía de
estudio de la Biblia, p. 82).




“La reverencia a Cristo es lo que motiva a las personas
a someterse de esta manera” (Ibíd.).
La reciprocidad en la entrega personal fue y será la
enseñanza cristiana.

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Deseo que Cristo Jesús more en
mi ser mediante su Espíritu, y
ponga amor ágape, para amar a
mi prójimo de mi familia y
encontrar la unidad familiar.
¿Deseas invitar a Jesús en tu
corazón para tener su amor y
encontrar la unidad?
¿Cuál es tu decisión?

V. CREA:
¿Qué debo hacer?
Esta semana debo empezar a
servir a mi familia en los
servicios más sencillos y
contribuir así la unidad
familiar.
¿Lo harás?
Amén
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