Sus
aspiraciones (Pr. 24: 30-34),
sus reacciones (Pr. 22: 24),
sus creencias (2 Co. 6: 14),
los consejos (Pr. 15: 22) y
la sabiduría divina
(Pr. 3: 5-6)
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Debería
orar (1 S. 1: 27-28),
alimentarse bien (Jue. 13: 7),
y vivir espiritualmente
(Lc. 1: 6-7, 13)
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¿Cómo debería comportarse
una mujer embarazada
o que planea tener un hijo?

¿Qué aspectos
básicos debemos
sopesar al
escoger una pareja?

A

Fe ante el cambio

¿Cuál es la mejor forma
de prepararnos para
la muerte?

Si, antes del nacimiento de éste [su hijo], la
madre procura complacerse a sí misma, si es
egoísta, impaciente e imperiosa, estos rasgos de
carácter se reflejarán en el temperamento del
niño. Así se explica que muchos hijos hayan
recibido por herencia tendencias al mal que son
casi irresistibles. Pero si la madre se atiene
invariablemente a principios rectos, si es
templada y abnegada, bondadosa, apacible y
altruista, puede transmitir a su hijo estos mismos
preciosos rasgos de carácter... Si en alguna época
se necesita sencillez en la alimentación y cuidado
especial en cuanto a la calidad de lo ingerido, es
durante este plazo importante…Si decide comer
lo que le agrade y lo que se le antoje, sin tener en
cuenta las consecuencias, sufrirá la penalidad,
pero no sola. También su hijito inocente sufrirá
por causa de la indiscreción de ella. La que
espera ser madre debe conservar el amor de Dios
en su alma. Su ánimo debe estar en paz; debe
descansar en el amor de Jesús y practicar sus
palabras. Debe recordar que las madres colaboran
con Dios. {EGW, El Hogar Cristiano, HC 231, 232}

¿Qué debería hacer
el envejeciente?
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Manteniéndonos
en buena relación con
Dios por fe en Jesucristo
que nos libera de culpa
para resurrección.
Ro. 3: 22; 4: 3, 5
1 Co 15: 21-23

PREPARÉMONOS PARA EL CAMBIO
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“La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por
camino” (Sal. 85:13).

Refugiarse en Dios
(Sal. 71: 1-3, 7, 9),
confiar siempre en Él
(Sal. 71: 4-6, 12-14) y
predicar su evangelio
(Sal. 71: 8, 15-18)
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