Lección 8

25 de mayo de 2019

TIEMPO DE SER PADRES

TEXTO CLAVE: Salmo 127:3
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 en el tiempo
oportuno y legal seas un buen padre.

APRENDIENDO POR NIVELES:




SABER sobre el tiempo de ser
padre y cómo serlo.
SENTIR el deseo de ser un buen
padre.
HACER la decisión de ser padre
de acuerdo a las
recomendaciones de Dios.

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





¿Cuándo es el tiempo de ser padres?
¿Cuál es el rol de los padres?
¿Cómo luchar por un hijo pródigo?

III. EXPLORA: 1. ¿Cuándo es el tiempo de ser
padre? Eclesiastés 3:1, 2; Hebreos 13:4








La Escritura dice: “Todo tiene su tiempo… tiempo de
nacer…” Llega el tiempo de casarse, tener hijos y ser
padres.
No es recomendable convertirse en padres solteros.
“Honroso es para todos el matrimonio y el lecho sin
mancilla” (Hebreis 13:4)
Muchos se casan con deseo de convertirse en padres.
“Los hijos son una bendición. Pero, por alguna razón,
Dios no siempre bendice a todos con hijos” (Guía de
estudio de la Biblia, p. 91). Fortalecerse (Isaías 43:1, 2)
Pero también hay padres solos, por viudez, o otras
razones. Podemos ser manos de Dios para ellos.

2. ¿Cuál es el rol de los padres?
Salmo 127:3-5; Deuteronomio 6:4-9




Educarlos con principios divinos para esta vida y la
eternidad. “Don del Señor son los Hijos…” (Salmo 127:3)
Dios nos ha dado regalos del cielo, nos ha confiado
para educarlos para su reino.
En Deuteronomio 6:4-9, encontramos principios
pedagógicos:
1. El principio de instruir. Las informaciones de la
Biblia que pongamos en la mente de nuestros hijos
tendrán efecto en su vida.
2. El principio de atar. Las enseñanzas vividas o
atadas en la vida ejemplar de los padres, enseñará
valores espirituales.

3. ¿Cómo luchar con un hijo pródigo?
Proverbios 22:6





“Ser buenos padres es decisión nuestra; ser buenos
hijos son decisión de ellos” (Guía de estudio de la Biblia, p. 95)
Los buenos padres dedicaron tiempo en enseñar a su
hijos hábitos correctos, a vivir de acuerdo a los
consejos de Dios, estudiaron en instituciones
educativas cristianas. Algunos pueden abandonar la fe
en la que vivieron, por decisión de ellos.
“Que debería hacer un padre cuando un hijo se extravía?
Encomendar a su hijo a Dios en oración ferviente. Si hay
alguien que comprende tu dolor, ese es Dios, cuyos de a
millones le han dado la espalda a él” (Ibíd.) Hay esperanza
por las enseñanzas.

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Deseo ser un buen padre y
educar a mis hijos de acuerdo
con los principios divinos.
¿Deseas vivir una vida
ejemplar para ser un buen
padre?
¿Cuál es tu decisión?

V. CREA:
¿Qué debo hacer?
Esta semana haré mi culto
familiar para instruir y aprender
vivir como Dios quiere.
Compartir con amigos.
¿Lo harás?
Amén
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