LOS RITMOS DE LA VIDA – ECLESIASTES 3:1
I. ¿Ha cambiado tu visión de vida? (2 Corintios 5:17). Ilustra tu respuesta con una historia personal,
en parejas o tercetos (Ser: aspectos psicopedagógicos)
II. Justifica la Veracidad o Falsedad de las siguientes declaraciones (Saber: aspectos cognitivos):
#

1.
2.
3.
4.
5.

Premisas

Jesús mantiene un íntimo y personal interés en su creación. 1
Es posible llegar a la tierra prometida sin pasar el desierto. 2
Cada quien puede ver su vida como Dios la ve. 3
La visión de vida es aclarada en la comunión con Dios. 4
Una respuesta abrupta puede perjudicar nuestras relaciones. 5

V-F
Génesis 1:1; Nehemías 9:6
Job. 1:20-22
Salmo 90:10-14
Hechos 9:8- 9, 17-19
Efesios 4:2, 32

III. ¿Qué es lo más significativo que aprendiste? (Sostener: aspectos valorativos)
“No hay otro fundamento para la paz. La gracia de Cristo, aceptada en el corazón, vence la
enemistad, apacigua la lucha y llena el alma de amor. El que está en armonía con Dios y con su
prójimo no sabrá lo que es la desdicha. No habrá envidia en su corazón ni su imaginación
albergará el mal; allí no podrá existir el odio el corazón que está de acuerdo con Dios participa de
la paz del cielo y esparcirá a su alrededor una influencia bendita. El espíritu de paz se asentará
como rocío sobre los corazones cansados y turbados por la lucha del mundo.”
Elena G. de White, El discurso maestro de Jesucristo, p. 27
IV. ¿Cómo materializarás lo aprendido? (Hacer: aspectos metacognitivos)
1 “Pero el poder de Dios está aún en acción para sostener los objetos de su creación. No late el pulso ni se suceden las
respiraciones por el hecho de que el mecanismo una vez puesto en movimiento sigue actuando por su propia energía
inherente. Cada respiración, cada latido del corazón es una evidencia del cuidado de Aquel en quien vivimos, nos movemos
y somos. Desde el insecto más pequeño, hasta el hombre, toda criatura viviente depende diariamente de su providencia…
sin embargo, es omnipresente mediante su Espíritu. Tiene un íntimo conocimiento de todas las obras de su mano y un
interés personal en ellas.” Elena G. de White, La educación, pp. 132, 133.
2 “La esperanza del cristiano no está basada en el arenoso fundamento de los sentimientos. Los que obran por
principio contemplarán la gloria de Dios más allá de las sombras, y confiarán en la segura palabra de su promesa. No se les
disuadirá de honrar a Dios, no importa cuán tenebroso parezca el camino. La adversidad y las pruebas solamente les
proporcionarán la oportunidad de mostrar la sinceridad de su fe y amor… que vuestra fe sea como la de Job, para que
podáis decir: “Aunque él me matare, en él esperaré” (Job 13:15)” White, A fin de conocerle, p. 260.
3 “Espaciarse en la belleza, la bondad, la misericordia y el amor de Jesús fortalece las facultades mentales y morales...
Muchos se han habituado a seguir una senda de pecado, y sus corazones se endurecen bajo la influencia del poder de
Satanás. Sus pensamientos son cautivados por la mala influencia de éste. Pero estando con la fortaleza y gracia de Dios
se oponen con la voluntad a las tentaciones de Satanás, se aclara su mente; el corazón y la conciencia, al ser influidos por
el Espíritu de Dios, se hacen sensibles, y entonces el pecado aparece tal como es excesivamente pecaminoso. Entonces
es cuando realmente ven y comprenden los pecados secretos. Confiesan sus pecados a Dios, se arrepienten de ellos y se
avergüenzan del pecado... El los quita de “la luz de [su] rostro” y los pone a sus espaldas” White, Carta 43, 1892
4 “Herido de ceguera, impotente, torturado por el remordimiento, sin saber qué juicio adicional pudiese estarle
reservado, buscó el hogar del discípulo Judas, donde en la soledad tuvo amplia oportunidad de reflexionar y orar... Vez tras
vez recordó, con angustia de espíritu, la parte que había tomado en el martirio de Esteban. Con horror pensaba en la culpa
en que había incurrido al dejarse dominar por la malicia y el prejuicio de los sacerdotes y gobernantes, aun cuando el rostro
de Esteban había sido iluminado con el brillo del cielo. Con tristeza y contrición de espíritu repasó las muchas ocasiones en
que había cerrado sus ojos y oídos a las más impresionantes evidencias, y había insistido implacablemente en la
persecución de los creyentes en Jesús de Nazaret” White, Los hechos de los apóstoles, p. 96.
5 “El tratar con las mentes humanas es la mayor obra jamás confiada al hombre; y el que quiera obtener acceso a los
corazones debe acatar la recomendación: "Sed... compasivos, corteses". El amor hará lo que no logrará la discusión. Pero
un momento de petulancia, una sola respuesta abrupta, una falta de cortesía cristiana en algún asunto sin importancia,
puede dar por resultado la pérdida tanto de amigos como de influencia” White, Reflejemos a Jesús, p. 23.

