RECURSOS ADICIONALES / GUÍA DE ESTUDIO MENSUAL: OBEDIENCIA

Guía de estudio mensual

OBEDIENCIA
El objetivo de esta guía de estudio es mostrarle cómo puede usar los recursos del
manual Animar, preparar e inspirar para fomentar la cualidad de la obediencia en su
familia.
Los siguientes temas de estudio y discusión buscan optimizar algunas de las lecciones, conceptos
y actividades del manual, y se encuentran divididos en cuatro estudios semanales. Dentro de cada
semana, los contenidos no se dividen por día, así que usted puede escoger los que más se acomoden a
las necesidades y la disponibilidad de tiempo de su familia.

IDEAS PARA EDADES ESPECÍFICAS
Preescolares
Los juegos y las actividades físicas son una forma muy efectiva de captar la atención de
los niños en esta edad. Juegos como “Luz roja, luz verde” (vea la Actividad de la lección
“Abraham y las increíbles promesas” en el capítulo Personajes de la Biblia) es una manera
entretenida de enseñarles obediencia a sus hijos. A los niños en edad preescolar también
les gustarán las presentaciones de títeres o hacer obras de teatro basadas en las historias
de los héroes de la Biblia.

Escolares
Además de actuar las historias de la Biblia, los niños en edad escolar también pueden
beneficiarse de cosas como eslóganes o lemas que les ayuden a memorizar conceptos
o escrituras relacionadas con la obediencia. Los juegos de mesa son otra forma efectiva
de enseñarles por qué las reglas son justas e importantes. Los niños en esta edad
probablemente se divertirán creando sus propios juegos.

Preadolescentes
¡Llénelos de amor! A esta edad sus hijos experimentarán mucha presión para rebelarse y
necesitarán que les de seguridad. Enfóquese en los aspectos positivos lo máximo que sea
posible y destaque las muestras de obediencia de sus hijos, agradeciéndoles por honrarlo a
usted y especialmente a Dios de esa manera.

ANIMAR, PREPARAR E INSPIRAR

Iglesia de Dios, una Asociación Mundial
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Adolescentes
Siga llenándolos de amor, y agregue constancia y la capacidad de escuchar a su experto
repertorio de padre. Hágales a sus hijos preguntas reflexivas acerca de las decisiones que
toman y las consecuencias que obtienen, no como un interrogatorio, sino para invitarlos
a la reflexión. Anímelos a estudiar el Salmo 119 y a compartir sus pensamientos luego de
meditar en cada sección del salmo.
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SEMANA 1
Lea la lección “Obediencia” del capítulo Apacentando el corazón. Repase este tema en sus
estudios personales buscando y meditando en las escrituras de referencia.

Pídale diariamente a Dios que le ayude a confiar y someterse más a Él.

Pídale diariamente a Dios que le de sabiduría para instruir, dirigir, corregir y proteger a sus
hijos.
Escriba en una cartulina o tarjeta una definición de obediencia, como se explica en la
lección “Obediencia”, y exhiba la definición. Si sus hijos son pequeños, tal vez se diviertan
si les deja pegar una calcomanía en el póster cada vez que sean obedientes.

Escriba una o dos escrituras que inspiren obediencia. Pueden ser escrituras de la
lección “Obediencia” —incluyendo las Escrituras guía y escudo o la Lectura adicional
recomendada— u otras que usted escoja. Repáselas diariamente.

¿Tiene reglas familiares definidas en su casa? Si no es así, empiece a crearlas. Incluya
cosas como “Prohibido ver televisión antes de terminar las tareas”, u otras reglas que
se adapten a las necesidades de su familia. Defina consecuencias apropiadas para la
desobediencia, como la prohibición de usar redes sociales por un tiempo o de usar un
juguete preferido durante todo el día, o tener que hacerse cargo de quehaceres extra en
la casa. Exhiba las reglas y las consecuencias de desobedecerlas para que todos puedan
verlas y comprenderlas.

Notas
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SEMANA 2
Siga pidiéndole a Dios que la ayude a crecer en obediencia hacia Él.

Hágales saber a sus hijos que aun usted como padre debe ser obediente a Dios.

Ubique el Salmo 119:11 (página 10) en la sección “¿Qué escrituras?” del capítulo
Memorizando las escrituras y haga la actividad con su hijo. Anime a su hijo a dialogar
acerca del amor hacia Dios y su Palabra, y explíquele por qué nuestra obediencia a Él y sus
instrucciones es una muestra de amor.
Ubique Juan 14:15 (página 12) en la sección “¿Qué escrituras?” del capítulo Memorizando
las escrituras y haga la actividad con su hijo. Explíquele que Dios nos dio reglas
específicas porque nos ama: sus instrucciones son para nuestro beneficio. Haga hincapié
en que las reglas nos mantienen a salvo y felices.
Estudie la lección “Abraham y las increíbles promesas” del capítulo Personajes de la
Biblia. Comparta su estudio con sus hijos y comente la gran fe y obediencia que Abraham
demostró al confiar y creerle a Dios.
Felicite a sus hijos cuando sean obedientes. Coménteles lo feliz que usted se siente
cuando siguen sus instrucciones (las cuales se basan en las instrucciones de Dios) y
cuánto Dios se alegra al ver cómo le obedecen a usted. Fomente la obediencia en sus hijos
a través de estos reconocimientos.

Notas
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SEMANA 3
Escoja un héroe de la Biblia que haya sido ejemplo de obediencia a Dios, como Noé, Jonás
o Moisés. Escuche sermones o lea artículos de VidaEsperanzayVerdad.org acerca de estas
personas y comparta sus conclusiones con sus hijos. Tal vez quiera “asignarles” un héroe
de la Biblia a sus hijos mayores para que hagan su propia investigación y presenten sus
conclusiones durante la cena o como un estudio bíblico especial de día sábado.
Siga pidiéndole a Dios que la ayude a crecer en obediencia. Probablemente estará
descubriendo algunos aspectos de la obediencia que usted y sus hijos necesitan mejorar.
Ore específicamente por esos aspectos.
Estudie la lección “Los israelitas, el maná y una importante lección” del capítulo Personajes
de la Biblia. Comparta su estudio con sus hijos y comente las consecuencias de la
obediencia y la desobediencia para los israelitas.

Estudie en la Biblia los capítulos de las bendiciones y maldiciones (Levítico 26 y
Deuteronomio 28). Escuche un sermón o lea un artículo al respecto y comparta sus
conclusiones con sus hijos. Comente por qué debe haber consecuencias por la
desobediencia y recompensas por la obediencia.
Una ley que probablemente es fácil de seguir para sus hijos es la ley de las carnes limpias
e inmundas.Lea el artículo “Animales limpios e inmundos ¿Le importa a Dios qué tipo de
animales comemos?” de VidaEsperanzayVerdad.org. Anime a sus hijos mayores a buscar
evidencias en el Nuevo Testamento de por qué aún respetamos esta ley.

Notas
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SEMANA 4
Lea nuevamente la lección “Obediencia” del capítulo Apacentando el corazón.
Implemente nuevas ideas que crea que pueden beneficiar a su familia. Evalúe su propio
progreso y el de su familia.
Siga pidiéndole a Dios que la ayude a crecer en obediencia. Pídale también que le ayude a
ser un ejemplo de obediencia hacia Él para sus hijos.
Ubique Efesios 6:1 (página 15) en la sección “¿Qué escrituras?” del capítulo
Memorizando las escrituras y haga la actividad con su hijo. Comenten la parte del
versículo 2 que habla acerca de la “promesa”, tal como describe la sección Escrituras guía
y escudo de la lección “Obediencia”. Hábleles a sus hijos acerca de las “promesas” que
usted ha recibido por obedecer a sus padres y, lo que es más importante, por obedecer a
Dios el Padre.
Pídale a sus hijos (si tienen edad) que escriban en sus cuadernos de memoria todas las
escrituras que hayan estudiado este mes (vea el Método #2 de la sección “Métodos para
aprender y recordar las escrituras” en el capítulo Memorizando las escrituras. O bien,
imprima las escrituras para crear tarjetas acerca de la obediencia.
Diseñe un “Certificado de amor y obediencia” y déselo a sus hijos por haber completado
el estudio acerca de la obediencia de este mes.

Notas
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