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8 de Julio del 2017

La Unidad
Familiar
Versículo de Memoria
“Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se
unirá a su mujer, y serán una sola carne.”
Génesis 2:24

Lectura
Bíblica

Objeto de la Lección
Reconocer que la voluntad de Dios fue la de
crear una familia para su “Honra y Gloria”.

Génesis
2:18-24

Comentario
En las Sagradas Escrituras nos informamos acerca de la familia y sus
relaciones. Podemos leer que los miembros de la familia poseen sus
derechos y obligaciones, y que esas características permanecieron
casi invariables a través de todo el período bíblico; los cambios de
cultura y leyes, no afectaron a las costumbres familiares de manera
notable.
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Es decir, que la mayor parte de la vida que tenían las familias
originalmente persistió hasta la época del N.T.
La vida familiar en los tiempos bíblicos refleja una cultura muy
distinta a la nuestra, pero, cuando acudamos a la Sagrada Escritura
en busca de orientación para edificar nuestra propia familia,
debemos de hallar los principios bíblicos, en vez de copiar
directamente los estilos concretos de actuación que la Sagrada
Escritura describe. Como por ejemplo, la cultura de aquellos tiempos,
permitía que un hombre tuviera más de una esposa y así sucedió con
algunos Hombres de Dios, sin embargo, las escrituras no afirman ni
aprueban en ninguna parte que Dios haya aprobado esta práctica.
A esto lo clasificamos como una costumbre social tolerada, pero, no
como una costumbre prescrita aprobada por el creador.
Recordemos que las Sagradas Escrituras, con respecto a la familia,
podemos encontrar instrucciones para: Hijos, madres y Padres.
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Preguntas
1.
Describa los motivos por lo que el creador
instituyo a la familia. Génesis 2:18; Isaías 43:7

2.

Explique algunos Derechos y Deberes familiares.

3.

¿Por qué Dios no desea desordenes matrimoniales?
Levítico 18:9; 1ª Pedro 1:16.

4.

¿Qué opina Usted? ¿Si Noé no hubiese tenido una familia
unida, no se hubiera construido el arca?

5.

Analice de lo que se dice de las familias desintegradas.

Conclusión
Vemos ejemplos de familias que siguen los deseos de Dios y tiene
bendiciones. Pero hay familias que desobedecen a Dios y cosechan
fatales consecuencias. Y a Usted, ¿Cómo le va con su familia?
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15 de Julio del 2017

La Familia en
El Hogar
Versículo de Memoria
“trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual
habitó primero en tu abuela Loida, y en tu madre Eunice, y
estoy seguro que en ti también”.
2ª Timoteo 1:5

Lectura
Bíblica
2ª Timoteo
1:2-6

Objeto de la Lección
Ser un buen ejemplo a nuestras familias,
para cuando faltemos, sean buenos
consortes.

Comentario
Las familias comprenden dentro de su núcleo familiar a papá, mamá
e hijos; la madre y el padre se casan para procrear, pro educar, pro
aconsejar y mantener en primer lugar la comunión con “El Creador”.

Escuela Sabática Femenil

4

Si mamá y papá, son responsables de la crianza de los hijos, de su
educación material y religiosa, y de todo lo demás que conlleva a la
estabilidad familiar surge la pregunta: ¿Cómo se logra esto?
Antiguamente la niñez y juventud eran una etapa dorada llena de
emociones, descubrimientos y sana diversión por lo menos al
principio del siglo pasado.
Esa feliz época era libre de preocupaciones, de tensiones,
inseguridad y dolor, etc.
Existía un ambiente para disfrutar la vida llena de amor, cariño,
paciencia y encanto, pero, los tiempos han cambiado, hoy los niños
crecen en medio de divorcios, drogas, traumas, agresiones físicas,
inseguridad, ambiente hostil. Todas éstas presiones afectan a mamá
y papá y muchos optan por el: Suicidio, otros por emigrar, nuestros
hijos e hijas maduran antes del tiempo estipulado.
¡¡¡Un hogar estable y pacífico no existe!!!
Es hora de revisar el principio de una relación entre padres e hijos.
¿Dónde encontramos tan ansiosa respuesta?
Esta se encuentra en las Sagradas Escrituras Efesios 6:4
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Preguntas
1.
¿Por qué debemos ser buen ejemplo a
nuestros hijos? Proverbios 22:1

2.

Mencione tres ejemplos de responsabilidad de los padres a
los hijos. Colosenses 3:21

3.

¿Exponga cuatro ejemplos que deben tener las familias, en
un hogar estable y pacífico?

4.

¿Por qué piensa usted que nuestros hijos maduran antes del
tiempo estipulado?

5.

¿Qué tan importantísimo, emergente y constructivo es el
bienestar de nuestra familia?

Conclusión
Un medio pacífico y constructivo, es importantísimo para el bienestar
de nuestros hijos.
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22 de Julio del 2017

Instrucción y
Corrección Positiva
Versículo de Memoria
“y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu
casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te
levantes”
Deuteronomio 6:7

Lectura Bíblica
Deuteronomio
6:1-9

Objeto de la Lección
Saber corregir a tiempo para que nuestros
hijos sean buenos ciudadanos.

Comentario
Notemos que un versículo conocido se lee: “… aun cuando fuere
viejo…”, es decir, lo impartido, en la niñez tendrá su efecto benéfico
hasta que el instruido llegue a la mayoría de edad.
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El tipo de educación, que nos enseñan La Sagrada Escritura es todo
aquello que le ayuda a convertirse en personas completas,
equilibradas, trabajadoras, sociables, cooperadoras con las personas
de su entorno, y respetuosas de la Ley. Por eso es que se dice: Que el
primer instructor, guiador, tutor y maestro son los padres de familia.
Muy sabiamente Dios a través de Moisés enseña a las cabezas de
familia éstas instrucciones y correcciones; de ésta forma ayuda Dios a
los Padres, y a las familias de hoy.
Si nosotros como padres y madres nos responsabilizamos con la
Lectura Bíblica que hoy nos ocupa, tendríamos mejores familias e
hijos muy respetuosos con la autoridad y nuestros semejantes.
Tendríamos hijos y familias respetuosas, comprensivas, llenas de
amor, cariño, afecto y sensibilidad para nuestros semejantes.
Recordemos que la disciplina o corrección familiar, bien entendida y
practicada es simplemente un aspecto de la enseñanza que debe
iniciar en la familia.
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Preguntas
1.
¿Qué tipo de instrucción
debemos procurar para nuestros hijos?

específica,

2.

Explique lo positivo que se encuentra en proverbios 13:24

3.

La corrección a tiempo trae muchos beneficios. Comente
Eclesiastés 8:11

4.

Comentar Efesios 6:4 ¿Cómo podemos usar la corrección con
equilibrio? Mencione por lo menos un ejemplo

5.

Analizar ¿Cómo sería un hogar cuyos integrantes son sanos y
equilibrados?

Conclusión
Padres, enseñemos las normas que nos dictan Las Sagradas Escrituras
con amor, amor y más amor; aplicando las medidas correctivas
cuando sea necesario.
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29 de Julio del 2017

Guía
Espiritual
Versículo de Memoria
“Mañana cuando te preguntare tu hijo, diciendo: ¿Qué
significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová
nuestro Dios os mandó? entonces dirás a tu hijo: Nosotros
éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de
Egipto con mano poderosa”
Deuteronomio 6: 20,21

Lectura
Bíblica
Deuteronomio
6:6,7

Objeto de la Lección
Aplicar la guía espiritual, firme para tener
buenos resultados.

Comentario

La instrucción para la vida no solo es para la
formación del cuerpo y de la mente, sino que
incluye en lo que ésta en su entorno y en los aspectos espirituales,
las cosas que determinan nuestros valores y relaciones con los
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demás, nuestra ética y nuestra moral. Todo esto tiene que ver con la
formación de nuestro carácter.
Muchos reconocen que la base tradicional de la ética en nuestras
sociedades se encuentran en los 10 Mandamientos y están en lo
cierto; porque Dios después de emitir las mandamientos, dio
instrucciones de como transmitir esas normas a los demás, iniciando
con nuestra familia, luego entre las comunidades.
Analizando podemos decir lo siguiente: Si existen aún las familias,
existen entonces: LOS 10 MANDAMIENTOS y si estos dos aspectos
están. Entonces aún permanecen las comunidades, llámese escuelas,
vecinos, universidades, lugar de trabajo, congregación, etc.
Es decir lugares donde podemos transmitir estos principios morales,
normas, leyes según el verso de memoria y la lectura bíblica, se trata
de que se practiquen los valores morales con los demás,
continuamente en las distintas experiencias y actividades diarias.
En OSEAS 4: 6, Dios relaciona nuestro rechazo de la Ley Moral con el
fracaso de nuestras familias.
Entonces, recordemos familias, que EL DECALOGO sigue siendo LA
GUIA ESPIRITUAL firme a las familias y sociedades en el siglo 21.
El rechazo a esa guía espiritual firme, trae como resultado que
nuestras familias están en crisis.
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Preguntas
1.
firme?

Según lo estudiado ¿Qué es la guía espiritual

2.

¿Con quienes la debemos compartir?

3.

¿Qué resultados obtenemos?

4.

¿Qué resultados tenemos al rechazarlos?

Conclusión
Apliquemos éstos principios y veremos que los resultados son
benéficos a nuestras familias.
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5 de Agosto del 2017

Familias
Enfermas
Versículo de Memoria
“Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y
allegarse ha a su mujer, y serán una sola carne.”
Génesis 2:24

Lectura
Bíblica
Mateo
19:1-10

Objeto de la Lección
Buscar el remedio exacto para no dejar morir
a la familia.

Comentario
Cuando una persona se encuentra con enfermedad muchas veces los
síntomas son muy notables; en otros casos el diagnóstico es lo que
detecta por el médico especialista a través de exámenes de
Laboratorio; de allí que cada familia, no padece la misma
enfermedad.
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En nuestra congregación hay diversidad de enfermedades, por lo
tanto son distintos tratamientos y claro ésta por ejemplo: La familia
A está enferma porque su matrimonio está a punto de disolverse. En
cambio la familia B está enferma, porque tiene un hijo rebelde.
Las dosis para los tratamiento respectivos son muy distintas; hay
dosis fuertes y hay dosis leves. Sí todas las familias quisieran sanarse
o vivir sanos, se tomaran la dosis que le corresponde y a la hora
indicada. Es por ello que las familias unas están más graves que otras
La congregación tiene la virtud de que contamos con médico de
cabecera las 24 horas.
Este médico es misericordioso, amoroso, bondadoso, cariñoso,
paciente, dispuesto. En nosotros ésta, el querer apartar de nuestro
tiempo para consultar con el médico de médicos nuestro salvador.
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Preguntas
1.
Proporcione
nuestras familias.

cinco

enfermedades

de

2.

Mencione enfermedades en las que se parece que se está
sano, pero, no es así.

3.

¿Quién es nuestro doctor por excelencia? ¿Dónde lo
encontramos?

4.

¿Qué opina del dicho popular “Hogar dulce Hogar”?

5.

¿Estamos dispuestos a “pasar consulta y tomarnos la
medicina”?

Conclusión
Mantener la sanidad familiar es corregir y tener presencia de Dios en
nuestro HOGAR.
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12 de Agosto del 2017

La Familia
En su Comunidad
Versículo de Memoria
“Porque, este es el mensaje que habéis oído desde el principio:
Que nos amemos unos a otros”
1ª Juan 3:11

Lectura
Bíblica
Santiago
2:1-12

Objeto de la Lección
Aprender a convivir con nuestros vecinos,
para sentirnos bien con Dios, con nosotros
mismos y con los demás.

Comentario
Hoy estudiaremos, acerca de cómo es nuestro testimonio en nuestra
comunidad y nos centralizaremos en el egoísmo.
Una de las virtudes que tiene el pueblo HEBREO es la de no dejar
morir a su “HERMANO”, en otras palabras cumplir el mandamiento
“Amarás a tu prójimo, como a ti mismo”.
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En otras palabras, es no ser egoísta, no hacer acepción de personas,
eso es saber vivir el evangelio, no solo en la Congregación sino
también en nuestra vecindad y por decirlo también en nuestro lugar
de trabajo.
Si preguntan a nuestros vecinos, que tal nos portamos como
cristianos con ellos ¿Qué piensa usted que nos responderá?
De allí que es necesario aconsejar a nuestras familias que sepamos
llevarnos en armonía con los demás sin ser egoísta.
El egoísta es el que quiere que lo tengan en el centro de todas las
atenciones; quiere que lo mimen, que lo amen, que lo escuchen, que
le sirvan. El Egoísta no tiene ni ojos, ni oídos para ver los problemas
de los demás, no oye las penas de los otros, nunca hace un favor, a
no ser que espere recibir algo a cambio.
El Egoísta está centrado en su YO, como en una burbuja sin pensar
por el bien de los demás.
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Preguntas
1.
Explique lo que es vivir El Evangelio con los
que nos rodean.

2.

¿Qué sería de nosotros, si todos fuésemos Egoístas?

3.

Mencione tres ejemplos de mal testimonio.

4.

Mencione tres ejemplos de buen testimonio

Conclusión
Tengamos un mismo pensar y un mismo sentir, seamos: Humildes,
fraternos con nuestros semejantes.
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19 de Agosto del 2017

La Infidelidad
En el Matrimonio
Versículo de Memoria
“Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla;
pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios”.
Hebreos 13:4

Lectura
Bíblica

Objeto de la Lección
Comprender que alejarse de Dios, no es la
solución para salir del error de la infidelidad.

Levítico
18:5-20

Comentario
Se dice que más de la mitad de los hombres son infieles, eso es el
espejo de los matrimonios y de una sociedad erotizada en que
estamos inmersos, en éste siglo que vivimos se da un valor absoluto
al sexo, a diario nos damos cuenta que éste cáncer carcome a la
sociedad y a la Congregación, que no escapa a éste ambiente
morboso que nos invade.
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Nuestras familias están siendo inducidas a la infidelidad, ministros,
diáconos, pastores, hermanas y nuestra juventud están siendo
llevadas por la fuerza maligna.
Si como padres y madres encargados de un seno familiar practicamos
la infidelidad, ¿Con qué autoridad podemos exigir fidelidad a
nuestros hijos? ¡La autoridad está por el suelo!
Cuando Dios unió a la primera pareja ordenó ser “Una sola carne”,
por lo tanto, en el matrimonio deberá estar Dios para tener un
ambiente familiar lleno de gozo, armonía, paz y fidelidad.
La Sagrada Escritura es muy clara, en Deuteronomio 11: 26 nos pone
por delante la Bendición y la maldición, toda la familia que ha sido
herida por la infidelidad debe acudir a Dios insistentemente en la
oración, debe tener plena confianza que Dios puede resucitar su
matrimonio, y no alejarse de ÉL como muchos lo hacemos.
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Preguntas
1.

¿Cómo define Usted la infidelidad?

2.

Mencione 3 causas por la que se da la infidelidad.

3.

¿Estaría Usted dispuesta ó dispuesto a recuperar su
matrimonio?

4.

¿Cree Usted que se puede recuperar? si en la congregación
no existe el divorcio

Conclusión
Si queremos mantener la unión familiar, no practiquemos la
Infidelidad, porque es muy dañina.
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26 de Agosto del 2017

Los Vicios
En la Familia
Versículo de Memoria
“Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había
hecho su hijo más joven”
Génesis 9:24

Lectura
Bíblica
Génesis
9:20,21

Objeto de la Lección
Reconocer que ningún vicio trae efectos
positivos,
para
solucionar
nuestros
problemas.

Comentario
Cada familia en gran porcentaje tiene su lado oscuro con los vicios.
Nadie desconoce los estragos que éstos causan; vemos con horror,
como los vicios cambian la personalidad de los consumidores, vemos
como prosperan los comerciantes y también vemos como se
desmoronan los matrimonios, familias enteras a través de insultos,
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golpes, atropellos a las esposas, las convierten en mártires que
esconden historias de golpes y maltratos, llevándose de encuentro a
los más inocentes.
Existen muchos hijos traumados que terminan por seguir las huellas
del vicioso o viciosa.
Deberíamos reflexionar que nosotros como padres y madres somos
los espejos de nuestros hijos.
Quizás sí o quizás no; Noé actuó irresponsablemente, solo podemos
deducir que los efectos y resultados son fatales. Entonces
conociendo nosotros que los resultados son los mismos y que no han
cambiado, debemos comprometernos con Dios, que estamos
arrepentidos y avergonzados para no volverlo hacer, por eso la
Escritura nos dice en una forma retórica: “… Si tu ojo derecho te es
ocasión de caer…” Mateo 5:29

Escuela Sabática Femenil

23

Preguntas
1.
Un vicio que se da comienzo, por poquito
¿Está de acuerdo?

2.

¿En qué forma cambia la personalidad de un vicioso? 1ª
Corintios 2:14.

3.

Mencione lo que cambia a una familia, teniendo a un vicioso
dentro de su seno familiar.

4.

¿En qué aspectos cambia en lo laboral una persona viciosa?

5.

¿Qué efectos tiene una familia en la comunidad, si entre
sus miembros existe un vicioso?

Conclusión
Mientras no tomemos un compromiso con Dios, no habrá un proceso
de arrepentimiento y humillación.
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2 de Septiembre del 2017

Familias
Incomunicadas
Versículo de Memoria
“Vuelve ahora en amistad con él, y tendrás paz; Y por ello te
vendrá bien”
Job 22:21

Lectura
Bíblica
Génesis
11:11-16

Objeto de la Lección
Demostrar la importancia de mantener una
buena comunicación en el hogar, con el fin
de sobrellevar juntos las cargas de cada
miembro.

Comentario
Familias que no se comunican las hay por doquier, iniciando con los
padres de familia hablan muy poco, si uno trabaja solo se comunican
y se ponen de acuerdo en el desayuno, ya no se diga, si los dos
trabajan, a sus hijos los dejan dormidos y al llegar de trabajar los
encuentran dormidos y si los encuentran despiertos uno habla por
celular, otro viendo la televisión, otro oyendo alabanzas y para
colmo, para no ser interrumpidos usan audífonos, papá llega a ver
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noticias, mamá con los vecinos, los jóvenes en la calle o en las gradas,
sí es que los hallan, para cenar uno lo hace en su cuarto, otro en la
cama viendo la laptop, otro en la hamaca, y en la mesa del comedor
nadie.
Si papá y mamá platican, es solo para las deudas, quejas y se
terminan discutiendo.
No hay diálogo del rendimiento en los estudios, no hay armonía,
comprensión, paz, consejos, cero porcentajes de la Lectura de la
Sagrada Escritura, cero oraciones y ayunos en la familia, cero
devociones, consagración y espiritualidad.
El hogar lo hemos convertido como “posada” solo para pasar la
noche.
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Preguntas
1.
Cuándo papá y mamá eran novios no
alcanzaba el tiempo para hablar, hablar y hablar ¿Qué
sucede hoy? opine

2.

Qué ironía, éste es el siglo de la comunicación ¿Entonces qué
impide el comunicarnos?

3.

¿Qué piensa usted? siempre hay algo lindo y hermoso que
decirnos

4.

Jesús quiso hablar con la Samaritana, aunque ella estaba
esquiva, con estrategia la hizo hablar. ¿Qué opina usted?

Conclusión
Sara fue versátil con su esposo, es decir, que se condicionó a las
circunstancias.
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9 de Septiembre del 2017

Familias
Faltas de Oración
Versículo de Memoria
“No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de
mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la
oración; y volved a juntaros en uno, para que no os tiente
Satanás a causa de vuestra incontinencia”
1ª Corintios 7:5

Lectura
Bíblica

Objeto de la Lección
Ejercitar la oración en pareja o en familia
para tener presente a nuestro Dios.

1ª Pedro
3:1-7

Comentario
Hay familias que les va pesimamente en su matrimonio ¿Por qué? es
porque no oran; si el padre o la madre oraran juntos tuvieran en
común a Dios en sus vidas.
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La falta de oración en pareja tiene su origen en su hogar; es por eso
que en la mayoría de matrimonios en nuestra congregación Dios no
ésta, es ausente su espíritu , lo tenemos marginado, embodegado,
humillado, apagado, triste, es desconocido, no es nuestro invitado
especial.
Si no se habla con Dios, entonces, ¿Con quién se habla?, por ejemplo
EVA, por hablar con la Serpiente y no hablar con Dios, vino el
desastre para la pareja, tanto que fueron expulsados del Jardín del
Edén.
Las mejores batallas de las crisis en nuestros matrimonios, se ganan
de rodillas, es decir, “Donde están dos o tres congregados en mí
nombre, allí estaré en medio de ellos”. ¡Qué promesa tan alentadora
para todos nosotros, solo resta que comencemos YA!
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Preguntas
1.
¿Qué tan importante es la oración en
pareja?

2.

¿Por qué la oración es vital en la familia?

3.

¿Explique, como ha experimentado la presencia del espíritu
en su familia?

4.

¿Si no la ha practicado, se compromete con Dios a ejercitar la
oración desde HOY?

Conclusión
Practiquemos la oración en pareja o en familia y obtendremos
resultados positivos.
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16 de Septiembre del 2017

Tienes Familia
¡Qué Bien!
Versículo de Memoria
“Y el niño crecía, y se fortalecía en espíritu; y estuvo en lugares
desiertos hasta el día de su manifestación a Israel”
Lucas 1:80

Lectura
Bíblica
Salmo
128:1-6

Objeto de la Lección
Mostrar interés cada día para parecernos a la
familia de María y José para sentirnos como
hijos amados.

Comentario
Muchos quizás pensamos que la familia de Jesús fue sin problemas.
Pero no, ellos tuvieron varios problemas; en primer lugar, a ellos les
costó iniciar, pues los dos eran jóvenes, bajo críticas, rumores y
angustias, porque recordemos que los judíos eran muy estrictos en el
cumplimiento de sus leyes, en éste caso, sus leyes matrimoniales.
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José no encontraba una explicación lógica en el embarazo de María,
al nacer su Hijo todos les cerraron sus puertas, porque según ellos,
era un hijo de fornicación, por eso el Hijo de Dios nace, no en camas
de seda, ni rodeado de regalos, ya que todos sabemos que fue
puesto en un pesebre, apenas nace es trasladado por sus padres
hasta la tierra de Egipto.
Sufren aflicción de espíritu, porque las autoridades buscaban al niño
para asesinarlo.
En resumen sufren de pobreza, aflicción, penas y persecuciones,
tanto de ver morir a su hijo.
Pero aun así, no falto la armonía, gozo, bendición, paz, fe, obediencia
y tener temor a Dios.
Esta pareja sabía que nuestro Padre Dios les había dado la dicha de
tener, procrear, y educar al Hijo de Dios.
Hermana, la historia se repite, Dios le da la dicha de tener a sus hijos
e hijos de Dios, igual que María, la dicha de tener, procrear, educar,
a sus hijos que a su vez son Hijos de Dios.
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Preguntas
1.
¿Se parece la familia de María y José a la
nuestra?

2.

¿Se parecen los Hijos de ésta pareja a los nuestros?

3.

¿En qué otros aspectos, se parecen a nuestra familia?

Conclusión
Procuremos parecernos cada día a ésta familia, ese es el mandato
divino.

Escuela Sabática Femenil

33

23 de Septiembre del 2017

El Edén, tipo
Y figura del hogar
Versículo de Memoria
“Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera
me dio del árbol, y yo comí”
Génesis 3:12

Lectura
Bíblica
Génesis
3:1-19

Objeto de la Lección
Dejar que Dios se pasee por su hogar, para
encontrar respuesta a nuestra crisis
matrimonial.

Comentario

Si el Edén es tipo y figura del Hogar, ¿Pero?
¿Quién se pasea en nuestro Hogar? En el libro del Génesis nos
informamos que dice: “Dios se paseaba” visitando a sus moradores,
pues había luz, gozo, paz, tranquilidad, el espíritu dominaba los
cuatro puntos cardinales del hogar de Adán y Eva.
Pero llega la desobediencia, dándole entrada a egoísmo, al rencor, a
la duda, al miedo, a la inseguridad provocando a “Esconderse”.
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Invade el sentimiento dañino de buscar culpables. Desde ese
momento Dios ya no “se paseaba”, en ese Hogar.
A partir de ese momento también a Dios se le tiene como un
desconocido, es porque mamá y papá nos sentimos autosuficientes
para resolver nuestros problemas; ya nos creemos independientes y
no dependientes de Dios podemos decir que la serpiente casi, casi
hace su trabajo perfecto, pero no es así.
Hay matrimonios y hogares cuya fachada se ven bellas, y que no les
hace falta Dios, ni necesitan reunirse, pero, a la hora de la crisis se
derrumban.
Los cónyuges en crisis hogareñas, podrán buscar ayuda en
psicólogos o consejeros buscando solución, pero, no la encontraran
mientras Dios no se pasee en sus Hogares.
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Preguntas
1.
¿Por qué el Edén es el prototipo de nuestro
Hogar?

2.

¿Por qué siempre nos invade el sentimiento de buscar
culpables?

3.

¿A qué se debe que nos creemos independientes?

4.

¿Cuándo se pasea Dios en nuestros Hogares?

Conclusión
Mantengamos siempre la presencia de Dios en nuestro hogar, para
que al final de los tiempos, no seamos expulsados.
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30 de Septiembre del 2017

Familias
Completas
Versículo de Memoria
““Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra
enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la
consolación de las Escrituras, tengamos esperanza”
Romanos 15:4

Lectura
Bíblica
1ª Timoteo
5:1-8

Objeto de la Lección
Reconocer que una familia completa, es
aquella que posee todos los valores morales
para hacerle frente a los problemas y buscar
soluciones.

Comentario
Todo lo que hemos estudiado en este trimestre con sus claves y
formulas ayudaran a nuestras familias a poder desarrollarnos en lo
laboral, en la sociedad, en nuestra comunidad y en la congregación.
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Si en nuestra familia hay amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad,
bondad, fidelidad, humildad y dominio propio; entonces podemos
decir que es una familia completa, donde persiste la consideración a
los demás. Ayudándose los unos con los otros y podemos dar Fe y
Testimonio de que la batalla la estamos ganando, con la ayuda del
Espíritu Santo.
Recordemos que uno de los termómetros de nuestra familia pueden
ser: El Testimonio, nuestros hijos, nuestro cónyuge, nuestra
espiritualidad, nuestros actos, etc.
Si nos sentimos bien, podemos decir como el apóstol “He peleado la
batalla, he acabado la carrera con gozo” Amén.
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Preguntas
1.
Defina usted lo que entiende por familia
completa.

2.

Explique lo que pasa en una familia cuando no se practican
valores

3.

¿Se encuentran valores en las escrituras?

4.

Mencione tres antivalores en las escrituras

5.

Mencione cinco valores que se encuentran en las escrituras

Conclusión
Solo resta decir “yo y mi casa serviremos a Jehová” Josué 24:15
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