TIEMPO DE DIFCULTADES – EFESIOS 4:26
I. ¿Es fácil perdonar? (Marcos 11:26). 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):
#

Premisas

1. Perdonar es fácil. 1
2. No hay espíritu de crítica en quien anda a la sombra del Calvario. 2
5

3. Las pruebas y obstáculos son insumos de disciplina usados por el cielo. 3
4. Cada palabra malhumorada es una ofrenda a su majestad satánica. 4
5. La obra misionera fuera del hogar está por encima de todo. 5

V-F
Mateo 6:14, 15
Filipenses 2:3Hebreos 12:5-8, 11
Santiago 1:19, 20
Santiago 2:13

III. ¿Qué es lo más significativo que aprendiste? (Sostener: aspectos valorativos)
“Cuando el dolor me parecía casi insoportable, miraba a Jesús y oraba fervientemente, y él ha estado
junto a mí, y la oscuridad ha desaparecido para dar paso a la luz. El aire mismo parecía tener una agradable
fragancia. Cuán gloriosa parecía la verdad ¡Cuán elevadora! Podía descansar en el amor de Jesús. El dolor seguía
siendo mi porción, pero la promesa: "Bástate mi gracia", era suficiente para sostenerme. Los dolores más agudos
parecían convertirse en paz y reposo. En la noche, durante horas he tenido una dulce comunión con Dios. Mi
mente parecía estar iluminada. No tenía disposición para murmurar ni quejarme”.
Elena G. de White, A fin de conocerle, p. 286

IV. ¿Cómo materializarás lo aprendido? (Hacer: aspectos metacognitivos)
“Aun para los que pretenden ser seguidores de Jesús, es dificilísimo perdonar como perdonó Cristo. Se práctica tan poco el
verdadero espíritu de perdón, y se aplican tantas interpretaciones a los requerimientos de Cristo, que se pierden de vista su
fuerza y belleza. Tenemos una visión muy incierta de la gran misericordia y amante bondad de Dios. Él está lleno de compasión
y perdón, y nos perdona gratuitamente si realmente nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados... Debemos hacer que el
amor de Jesús domine nuestra vida. Tendrá una influencia que suavice y subyugue nuestro corazón y carácter. Nos moverá a
perdonar a nuestros hermanos aunque nos hayan injuriado. El amor divino debe fluir de nuestro corazón en amables palabras y
bondadosas acciones para otros” Elena G. de White, A fin de conocerle, pp. 180, 181.
2 “El que mire a menudo la cruz del Calvario, acordándose de que sus pecados llevaron al Salvador allí, no tratará de determinar el
grado de su culpabilidad en comparación con el de los demás. No se constituirá en juez para acusar a otros. No puede haber espíritu
de crítica ni de exaltación en los que andan a la sombra de la cruz del Calvario... Un espíritu bondadoso y un trato benigno y
persuasivo pueden salvar a los perdidos y cubrir multitud de pecados. La revelación de Cristo en nuestro propio carácter tendrá un
poder transformador sobre aquellos con quienes nos relacionemos” White, El discurso maestro de Jesucristo, p. 109
3 “Las pruebas y los obstáculos son los métodos de disciplina que el Señor escoge, y las condiciones que señala para el éxito... Su
providencia los coloca en diferentes situaciones y variadas circunstancias para que descubran en su carácter los defectos que
permanecían ocultos a su conocimiento. Les da oportunidad para enmendar estos defectos y prepararse para servirle. Muchas
veces permite que el fuego de la aflicción los alcance para purificarlos.” White, El ministerio de curación, p. 374.
4 “Debemos subyugar el genio violento, y dominar nuestras palabras; así obtendremos grandes victorias. A menos que dominemos
nuestras palabras y genio, somos esclavos de Satanás, y estamos sujetos a él como cautivos suyos. Cada palabra discordante,
desagradable, impaciente o malhumorada, es una ofrenda presentada a su majestad satánica. Y es una ofrenda costosa, más
costosa que cualquier sacrificio que podamos hacer para Dios; porque destruye la paz y felicidad de familias enteras, destruye la
salud, y puede hacernos perder finalmente una vida eterna de felicidad” White, El hogar cristiano, pp. 396, 397.
5 “Me siento apenada cuando recibo cartas de madres que me preguntan: “¿Será que debo dejar a mis hijos para realizar obra
misionera?” En el temor y el amor de Dios respondo: Sea una misionera en su propia familia. Instrúyase en métodos y recursos
bíblicos a su disposición para que llegue a ser una obrera de éxito en su propia familia. Ud. sabe que sus familiares necesitan
ser salvos, pues son pecadores. No abandone su puesto del deber por ser éste desagradable. Hoy hay muchos mártires que
sufren en silencio, que confían en Dios cuando son objeto de abuso por parte de las lenguas, atormentados con promesas
falsas, lastimados y heridos por groserías y denuncias crueles, cuya suerte parece ser vivir, sufrir y recibir consuelo únicamente
de Jesús, la fuente de su fortaleza. Esas almas son misioneras. Son los nobles de Cristo, y sus nombres están escritos en el
libro de la vida del Cordero. Recuerde: Jesús sabe todo; todas las tristezas, todos los pesares. No permitirá que se hunda
porque sus brazos están por debajo de Ud. Ud. puede ser una luz para todo su vecindario si es, de veras, sufrida, bondadosa,
paciente. Con esto, mi hermana, considere contestadas sus preguntas” White, Testimonios sobre la conducta sexual…, p. 53
1

