Lección 10

8 de junio de 2019

TIEMPO DE DIFICULTADES

TEXTO CLAVE: Efesios 4:26
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 sabe como
afrontar las dificultades.

APRENDIENDO POR NIVELES:




SABER sobre formas de ayudar
en dificultades de la familia.
SENTIR el deseo de reconciliar
en el hogar.
HACER la decisión de buscar la
paz al reconciliarse con Dios y
con los prójimos.

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





¿Cómo evitar conflictos en la familia?
¿Qué consejos encontramos en la
Biblia sobre el enojo?
¿Qué principios nos ayudará alcanzar
la paz en la familia?

III. EXPLORA: 1. ¿Cómo evitar conflictos en la
familia? Romanos 14:19






La Escritura dice: “Procuremos lo que contribuya a la
paz y la mutua edificación” (Romanos 14:19). Contribuye a
la edificación y a la paz, las buenas palabras y
acciones, motivadas por amor a la familia evitarán
conflictos.
Frente a una ofensa, más vale la cordura, que
responder con otra ofensa. El sabio Salomón dice: “La
cordura del hombre detiene el furor, su honra es pasar
por alto la ofensa” (Proverbios 19:11)
No puedes controlar a tu cónyuge, a tus hijos o,
alguien de la familia, solo puedes controlarte a ti
mismo entonces: detente, piensa y decide.

2. ¿Qué consejos encontramos en la Biblia sobre
el enojo? Génesis 37:17-28


“¿Quién no ha experimentado enojo en uno u otro
momento?... El enojo puede convertirse en un veneno
que causa un gran dolor y sufrimiento en el hogar y la
familia, y en las relaciones en general” (Guía de estudio de
la Biblia, p. 117)



La Biblia dice: “Si os enojáis, no pequéis. No se ponga
el sol mientras estáis enojados, ni deis lugar al diablo.”
(Efesios 4:26, 27)




“No te apresures a enojarte, porque la ira en el seno de
los necios reposa” (Eclesiastés 7:9)
“Quizá tengas una buena razón para estar enojado…
ora y conviértete en una bendición.”

3. ¿Qué principios nos ayudará alcanzar la paz en la
familia? Mateo 5:23, 24


El principio de la reconciliación. “Cuando nosotros
somos los culpables, tenemos que tratar de restaurar la
relación con la otra persona, lo que puede implicar
acercarnos a ella y decirle que lamentamos lo que
hemos hecho y pedirle perdón. Es lo que dijo Jesús.”
(Mateo 5:23, 24; Guía de estudio de la Biblia, p. 119)




También dijo: “Así, todo lo que queráis que los hombres
os hagan, hacedlo también vosotros a ellos” (Mateo 7:12)
Todos queremos perdón, reconciliación, entonces
hagamos nuestra parte. “Es agradable cuando alguien
que nos ha lastimado se pide perdón” (Ibíd.)

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Deseo obtener la paz que viene
de Dios, para ellos deseo hacer
la parte que me corresponde
para reconciliarme.
¿Deseas reconciliarte con Dios
y tu prójimo y encontrar la
paz?
¿Cuál es tu decisión?

V. CREA:
¿Qué debo hacer la próxima semana?
Orar para mi reconciliación y
para encontrar la paz; contar
la experiencia de como
encontré la paz a mis amigos
y parientes.
¿Lo harás?
Amén
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