CLAVES PARA LA UNIDAD FAMILIAR – JUAN 17:21
I. ¿El amor cura? (Colosenses 3:14). 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 secreto de la unidad familiar está en Cristo. 1
La armonía en el hogar solo es posible por el Espíritu de Dios. 2
La justificación propia se alimenta del orgullo y el egoísmo. 3
El amor crece en la medida que se lo comparte. 4
El amor sana. 5

V-F
Gálatas 3:28
Efesios 5:21
Filipenses 2:3-5
1 Tesalonicenses 3.12
1 Pedro 4.8

III. ¿Qué es lo más significativo que aprendiste? (Sostener: aspectos valorativos)
“Dios quiere que el hogar sea el lugar más feliz de la tierra, el mismo símbolo del hogar celestial. Mientras
llevan las responsabilidades matrimoniales en el hogar, y vinculan sus intereses con Jesucristo, apoyándose en
su brazo y en la seguridad de sus promesas, ambos esposos pueden compartir en esta unión una felicidad que
los ángeles de Dios elogian”

Elena White, El hogar cristiano, pp. 86, 87

IV. ¿Cómo materializarás lo aprendido? (Hacer: aspectos metacognitivos)

1 “Representémonos un círculo grande desde el cual parten muchas rayas hacia el centro. Cuanto más se
acercan estas rayas al centro, tanto más cerca están una de la otra. Así sucede en la vida cristiana. Cuanto más nos
acerquemos a Cristo tanto más cerca estaremos uno del otro. Dios queda glorificado cuando su pueblo se une en
una acción armónica” Elena G. de White, El hogar cristiano, p. 158.
2 “Debemos tener el Espíritu de Dios, o no podremos tener armonía en el hogar. Si la esposa tiene el espíritu de
Cristo, será cuidadosa en lo que respecta a sus palabras; dominará su genio, será sumisa y sin embargo no se
considerará esclava, sino compañera de su esposo. Si éste es siervo de Dios, no se enseñoreará de ella; no será
arbitrario ni exigente. No podemos estimar en demasía los afectos del hogar; porque si el Espíritu del Señor mora allí,
el hogar es un símbolo del cielo” White, El hogar adventista, p. 103,
3 “Vi que el remanente no estaba preparado para lo que viene sobre la tierra... Y vosotros os espaciáis en
pruebas pequeñas y entráis en detalles minuciosos de dificultades insignificantes para explicar éstas a satisfacción de
éste o de aquél… Si se pusieran a un lado el orgullo y el egoísmo, cinco minutos bastarían para eliminar la mayoría
de las dificultades. Los ángeles han sido contristados y Dios ha sentido desagrado por las horas que se han dedicado
a la justificación propia. Vi que Dios no quiere inclinarse y escuchar largas justificaciones, ni quiere que lo hagan sus
siervos, y que se pierda así un tiempo precioso que debiera dedicarse a enseñar a los transgresores el error de sus
caminos y a arrancar almas del fuego” White, Primeros escritos, p. 119.
4 “Amar como Cristo amó significa manifestar abnegación en todo tiempo y en todo lugar, mediante palabras
bondadosas y miradas agradables. Esto no les cuesta nada a aquellos que lo hacen, pero dejan tras sí una fragancia
que envuelve el alma. Su efecto nunca puede ser estimado. No solo es una bendición para el que las recibe, sino
también para el dador, porque reaccionan sobre él. El amor genuino es un atributo precioso de origen celestial, el
cual aumenta en fragancia en proporción a lo que se comparte con otros... Las almas de aquellos que aman a Jesús
estarán rodeadas de una atmósfera pura y fragante.” White, Nuestra elevada vocación, p. 233.
5 “Los agentes del amor tienen poder maravilloso, porque son divinos…si aprendiéramos esta lección ¡de qué
poder sanador serían dotadas nuestras vidas! La vida sería transformada y la tierra llegaría a ser la misma
semejanza y el goce anticipado del cielo… El amor proviene de Dios. Es una planta de crecimiento celestial y no
puede vivir y florecer en el corazón natural... No se fija en los pequeños errores ni se apresura a reprochar las
pequeñas equivocaciones. Tomará el control cuando la discusión y las palabras se muestren vanas e inútiles. El
mejor método para reformar el carácter y regular la conducta de su familia es el principio del amor. Le dará fuerza y
obrará lo que ni el dinero ni las potencias son capaces de obrar” White, Testimonios para la iglesia, tomo 4, p. 252.

