CUANDO ESTAMOS SOLOS – GÉNESIS 2.18
I. ¿Percibes a Cristo contigo? (Isaías 41:10). 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

El matrimonio es una lotería. 1
Es imposible ser feliz sin amigos en este mundo. 2
El compañerismo con Cristo fortalece la iglesia en todo tiempo. 3
Cristo refrescará nuestras almas en los momentos finales de la vida. 4
Si Dios está con uno poco importa quién esté en contra. 5

V-F
Génesis 2:18
Eclesiastés 4:9-12
Isaías 41:10
Mateo 5:4
Romanos 8:31, 32

III. ¿Qué es lo más significativo que aprendiste? (Sostener: aspectos valorativos)
“Dios no desea que quedemos abrumados de tristeza, con el corazón angustiado y quebrantado. Quiere
que alcemos los ojos y veamos su rostro amante. El bendito Salvador está cerca de muchos cuyos ojos están
tan llenos de lágrimas que no pueden percibirlo. Anhela estrechar nuestra mano; desea que lo miremos con fe
sencilla y que le permitamos que nos guíe. Su corazón conoce nuestras pesadumbres, aflicciones y pruebas.
Nos ha amado con un amor sempiterno y nos ha rodeado de misericordia. Podemos apoyar el corazón en él y
meditar a todas horas en su bondad. El elevará el alma más allá de la tristeza y perplejidad cotidianas, hasta un
reino de paz.” Elena G. de White, El discurso maestro de Jesucristo, p. 16

IV. ¿Cómo materializarás lo aprendido? (Hacer: aspectos metacognitivos)
1 “El verdadero matrimonio no es una lotería. El matrimonio fue instituido en el Edén. Después de la creación de Adán
el Señor dijo: "No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él". Cuando el Señor trajo a Eva delante de
Adán los ángeles de Dios fueron testigos de la ceremonia… Pero el tiempo quita al casamiento el romance con el cual la
imaginación lo había vestido, y entran en la mente pensamientos sugeridos por Satanás. "No nos amamos el uno al otro
como habíamos creído". Quitad eso de la mente. No os detengáis sobre eso. Que cada uno, olvidándose de sí mismo, se
niegue a sustentar las ideas que Satanás estaría contento que acariciara.” Elena G. de White, En lugares celestiales, p. 82
2 “Los sentimientos de desasosiego, de nostalgia o de soledad pueden ser para vuestro bien. Vuestro Padre celestial
intenta enseñaros a encontrar en él la amistad, el amor y el consuelo que satisfarán vuestras esperanzas y deseos más
sinceros… Vuestra única seguridad y felicidad está en hacer de Cristo vuestro constante consejero. Podéis sentiros felices
con él, aunque no tengáis otros amigos en todo el mundo” White, Nuestra elevada vocación, p. 261.
3 “¿Cuál fue la fortaleza de los que en tiempos pasados padecieron persecución por causa de Cristo? Consistió en su
unión con Dios, con el Espíritu Santo y con Cristo. El vituperio y la persecución han separado a muchos de sus amigos
terrenales, pero nunca del amor de Cristo... Cuando el creyente se sienta en el banquillo de los acusados ante los tribunales
terrenales por causa de la verdad, está Cristo a su lado. Cuando se ve recluido entre las paredes de una cárcel, Cristo se le
manifiesta y le consuela con su amor. Cuando padece la muerte por causa de Cristo, el Salvador le dice: Podrán matar el
cuerpo, pero no podrán dañar el alma. “Confiad, yo he vencido al mundo”. Juan 16:33. “No temas, que yo soy contigo; no
desmayes, que yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia”.
Isaías 41:10” White, Los hechos de los apóstoles, p. 70.
4 “He pasado por momentos en que pensé que las olas cubrirían mi cabeza; en ese tiempo sentí que mi Salvador era
precioso para mí. Cuando mi hijo mayor me fue arrebatado* sentí que mi pena era muy grande, pero Jesús vino a mi lado y
sentí su paz en mi alma. La copa de consolación tocó mis labios. Y luego aquel que había estado a mi lado durante 36
años... fue arrebatado. Habíamos trabajado juntos hombro a hombro en el ministerio, pero hubimos de entrelazar las manos
del guerrero y ponerlo a descansar en la tumba silenciosa. Otra vez mi pena pareció muy grande, pero después de todo
llegó la copa de la consolación. Jesús es precioso para mí. Caminó a mi lado... y caminará a vuestro lado. Nuestros amados
son muy preciosos para nosotros cuando descienden a la tumba. Puede ser nuestro padre o nuestra madre el que
depositamos allí; cuando salgan de la tumba sus arrugas habrán desaparecido, pero sus facciones permanecerán, y los
reconoceremos” White, Maranta, p. 290.
5 “Los siervos del Señor han de contar con tener que hacer frente a toda clase de desalientos. Serán probados, no sólo
por la ira, el menosprecio y la crueldad de los enemigos, sino también por la indolencia, la inconsecuencia, la tibieza y la
traición de amigos y ayudantes... El recuerdo de lo que Dios ha hecho por nosotros resultará un apoyo en todo peligro…
Por astutos que sean los planes de Satanás y sus agentes, Dios puede descubrirlos y anular todos sus consejos.” White,
Servicio cristiano, p. 298.

