EL MAJESTUOSO CANTO DE AMOR – CANTARES 8:6
I. ¿Te has sentido amado en un momento adecuado? (Juan 8:10, 11). 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 amor humano es insustituible. 1
Salmo 63:1
La calidad del cristianismo se mide por la clase de vida que existe en el hogar. 2 Salmo127:1
Los pecados de los antediluvianos son ajenos al profeso pueblo de Dios. 3 Mateo 24:37-39
Las pasiones carnales fortalecen las facultades espirituales. 4
2 Timoteo 2:22
La unión matrimonial es proporcional a la unión con Cristo. 5
1 Juan 4:16

V-F

III. ¿Qué es lo más significativo que aprendiste? (Sostener: aspectos valorativos)
“Jesús conoce las circunstancias que rodean a cada alma. Tú puedes decir: Soy pecador, muy
pecador. Puedes serlo; pero cuanto peor seas, tanto más necesitas a Jesús. Él no se aparta de
ninguno que llora contrito. No dice a nadie todo lo que podría revelar, pero ordena a toda alma
temblorosa que cobre aliento. Perdonará libremente a todo aquel que acuda a él en busca de
perdón y restauración” Elena G. de White, El Deseado de todas las gentes, p. 521.
IV. ¿Cómo materializarás lo aprendido? (Hacer: aspectos metacognitivos)

1 “Se necesita religión en el hogar. Es lo único que puede impedir los graves males que con tanta frecuencia
amargan la vida conyugal. Únicamente donde reina Cristo puede haber amor profundo, verdadero y abnegado… El
corazón anhela amor humano, pero este amor no es bastante fuerte, ni puro, ni precioso para reemplazar el amor de
Jesús. Únicamente en su Salvador puede la esposa hallar sabiduría, fuerza y gracia para hacer frente a los cuidados,
responsabilidades y pesares de la vida. Ella debe hacer de él su fuerza y guía. Dese la mujer a Cristo antes que darse a
otro amigo terrenal, y no forme ninguna relación que contraríe esto. Los que quieren disfrutar verdadera felicidad, deben
tener la bendición del cielo sobre todo lo que poseen, y sobre todo lo que hacen” Elena G. de White, Testimonios para la
iglesia, tomo 5, p. 340.
2 “La calidad de nuestro cristianismo se mide por la clase de vida que existe en el hogar. La gracia de Cristo
capacita a sus poseedores a hacer del hogar un sitio feliz, lleno de descanso y paz. El matrimonio ha recibido la
bendición de Cristo y debe considerarse una institución sagrada. La verdadera religión no debe contrarrestar los planes
del Señor. Dios ordenó que el hombre y la mujer se unieran en santo matrimonio, para establecer familias que,
coronadas de honor, pudieran ser símbolos de la familia celestial” White, Hijas de Dios, p. 190.
3 “La impureza está hoy muy difundida, aun entre los profesos seguidores de Cristo. La pasión está desenfrenada;
las propensiones animales están ganando fuerza por la complacencia, mientras los poderes morales se debilitan
continuamente... Existen hoy los pecados que destruyeron a los antediluvianos y las ciudades de la llanura, no
meramente en los países paganos, no solo entre los que profesan el cristianismo popular, sino aun entre algunos que
profesan esperar la venida del Hijo del hombre. Si Dios presentara estos pecados delante de ustedes como aparecen
ante su vista, se llenarían de vergüenza y terror” White, Mente, carácter y personalidad, tomo 1, pp. 236, 238
4 “Las pasiones animales, alimentadas y consentidas, han llegado a ser muy fuertes en este tiempo, y las
consecuencias sobre la vida matrimonial son incontables males. En vez de permitir que la mente se desarrolle y ejerza
una energía controladora, las propensiones animales rigen sobre las facultades más elevadas y nobles hasta que éstas
son colocadas bajo la sujeción de las propensiones animales. ¿Cuáles son los resultados? Los delicados órganos de la
mujer se gastan y enferman; el tener hijos deja de ser seguro; se abusa de los privilegios sexuales. Los hombres
corrompen su propio cuerpo; y las esposas, en la cama, se convierten en esclavas de sus desordenadas
concupiscencias, hasta que pierden el temor a Dios” White, Testimonios acerca de la conducta sexual, p. 131
5 “¿Qué podría agradar más a Dios que el ver a los que contraen matrimonio procurar juntos aprender de Jesús y
llegar a compenetrarse cada vez más de su Espíritu?... Debemos tener el Espíritu de Dios, o no podremos tener armonía
en el hogar… si el Espíritu del Señor mora allí, el hogar es un símbolo del cielo… Mientras más íntima sea nuestra unión
con Cristo, más íntima será nuestra unión con el prójimo” White, EI hogar cristiano, 99, 102; Hijos e hijas de Dios, p. 288

