SESION DE CLASE Nº 4
I.

II.

INFORMACION:
Fecha:
Título de la lección:
Tema:
Aprendizaje esperado:
Pregunta de análisis:

27 de abril de 2019
Cuando estamos solos
Los momentos de soledad del hombre
Describe con la Biblia, los momentos de soledad del hombre
¿Qué dice la Biblia acerca de los momentos de soledad del hombre?

INICIO
Ciclo del
aprendizaje
MOTIVACION
• Captar el interés
• Focalización
• Saberes previos
• Capacidades
• Análisis

Estrategias Metodológicas
CONEXIÓN:
• ¿Cuál fue la ocasión en que viviste una profunda soledad? ¿Qué te hirió? ¿Qué te ayudó?
Se declara el tema
• ¿Qué significa “soledad”?
• Según el Gran Diccionario de la Lengua Española, “Soledad: Circunstancia de estar solo, sin compañía. Sentimiento de tristeza y
melancolía por la ausencia de una persona, animal o cosa. Lugar solitario" (© 2016 Larousse Editorial,)
• Se comunica el aprendizaje esperado
• Se plantea la pregunta a resolver

Tiempo

5´
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
EXPLORACIÓN
• Comentario

PROCESO:
• Comentario según la Biblia:
I. LA SOLEDAD ANTES DEL PECADO
a. La soledad humana
• Según Génesis 2:18, ¿cuál era el problema de Adán?
“Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él” Génesis 2:18
El primer problema resuelto en la Tierra no fue el del pecado, sino el de la soledad. La soledad en el Edén era mayor que la soledad que
todos hemos sentido en algún momento. La soledad de Adán se asemeja a estar aislado en una isla, privado de todo tipo de compromiso
humano. La creación de Eva no resolvió un problema de soltería; resolvió un problema de soledad humana. Eva no era solo una esposa;
ella era una amiga, una compañera de trabajo (Génesis 1:28), una compañera espiritual y el lugar de la vida social de Adán, como Adán
lo era para ella. Se puede ser soltero y no estar solo, debido a la presencia humana de familiares, amigos y conocidos en nuestro
hogar, iglesia y lugar de trabajo. Fuimos creados para vivir en comunidad, el compañerismo tiene ventajas (Eclesiastés 4:9-12).
II. LA SOLEDAD DESPUÉS DEL PECADO
a. Huir y vivir sin Dios
• Según Génesis 3:8-13, ¿cómo se manifestó la soledad después del pecado?
“Y oyeron la voz de Jehová Dios… y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto.
Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba
desnudo; y me escondí… ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por
compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente
me engañó y comí” Génesis 3:8-13
Cuando el Señor se acercó a Adán y Eva después de su pecado, ellos hicieron una de las cosas más decepcionantes y a la vez profundas
de las Escrituras: Se escondieron de la presencia de Jehová Dios. El pecado creó una condición autodestructiva: el deseo de vivir solos,
sin Dios. El hombre que sentía un cariño tierno por su mujer, ahora habla de ella con antipatía fría e insensible (Romanos 1:31). Ni Adán
ni su mujer negaron los hechos, sino que procuraron escapar acusando a otro. La mujer protestó que había sido engañada; Adán admitió
que su acto había sido deliberado, con pleno conocimiento de sus consecuencias. Hoy el hombre es egocéntrico, echa la culpa de
sus problemas a otros y rechaza a Dios.
III. LA SOLEDAD CON DIOS
a. Soledad con esperanza
• Según Deuteronomio 31:6, ¿qué promesa tenemos los creyentes en los diversos momentos de soledad?
“Esforzaos y cobrad ánimo; no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo; no te dejará, ni te
desamparará” Deuteronomio 31:6
La encarnación hace eco del relato del Edén “no es bueno” que el hombre “esté solo” (Gén. 2:18), envía a Jesús (Heb12:4), luego él envia
al Consolador, al Espíritu Santo (Juan14:16-31). Hoy enfrentamos los diversos momentos de soledad: 1). Ser soltero: Nuestro estado
civil no define nuestra vida, Dios lo debe definir. 2). Perder un cónyuge por divorcio: Hay que buscar la reconciliación (1 Cor.7:10-13;13:4-
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• Sistematización

7; Gál.6:1), de no lograrlo, dejarlo en las manos de Dios. 3). Fallecimiento de un ser amado: Se nos invita a meditar las promesas de
Dios (1Tes 4:13-17) y compartir ese consuelo (1Tes4:18; Apo21:4). 4). Ser espiritualmente soltero: Hay personas que asisten a la iglesia
solos o con sus hijos. Aunque están casados, espiritualmente se sienten viudos, ellos pueden regocijarse en el Señor (Ose2:19,20,
Isa54:5). Recordemos que tenemos un Dios presente (Hech. 17:27), nos ve (Gén. 16:13) y nunca nos abandona (Deut. 31:6; Mat. 28:20).
Se construye el organizador gráfico con los alumnos (En papel, cartulina, pizarrín, etc.). Puede usarse otro método para sistematizar
Cuando estamos solos
Describe…
La soledad antes del pecado
Es…
La soledad humana

Percibe…

Experimenta…

La soledad después del pecado

La soledad con Dios
Es…

Es…
Huir y vivir sin Dios

Soledad con esperanza

En conclusión…
• Dios es la respuesta a la soledad humana. Las RRHH requieren la presencia de Dios. Quienes están en Cristo y se han separado de los
demás por alguna razón (divorcio, distancia, muerte, etc.) tienen la certeza de que cuando Cristo venga la soledad será eliminada.
APLICACIÓN
• Reflexión
CREATIVIDAD
• Transferencia

INTERIORIZACIÓN:
• Se responde a la pregunta de análisis: ¿Qué dice la Biblia acerca de los momentos de soledad del hombre? Luego ¿Para qué nos servirá lo
aprendido?
ACCIÓN:
• ¿Cómo puede organizarse tu iglesia para que las personas que luchan contra la soledad no pasen inadvertidas? Comienza a practicarlo

10´

Alfredo Padilla Chávez
LIMA, PERÚ

3

EVALUACIÓN
Nombre: _____________________________ Clase/Unidad_____________

COMPLETA
A. El compañerismo
1. Muy pocos podemos salir adelante solos
2. Fuimos creados para vivir en comunidad
3. Adán necesitaba compañía humana
4. Todas las anteriores
B. La vida de soltero
1. A Jeremías se le dijo que se casara
2. Jeremías fue un gran profeta soltero
3. Oseas experimentó un matrimonio perfecto
4. Todas las anteriores
C. Cuando el matrimonio se acaba
1. Las personas que se divorcian pueden experimentar miedo
2. Las personas que se divorcian pueden experimentar ansiedades financieras
3. Las personas que se divorcian pueden experimentar un período de depresión
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. Algunas de las personas más solitarias viven en las grandes ciudades ( V )
2. Las personas que se divorcian pueden experimentar un período de enojo ( V )
3. Como seres humanos sabemos que tarde o temprano llegará la muerte ( V )
4. En la iglesia hay viudos espirituales ( V )
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