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27 de abril de 2019

CUANDO ESTAMOS SOLOS

TEXTO CLAVE: Génesis 2:18
Escuela Sabática – 2° Trimestre de 2019

EL MÉTODO: ¿Cómo enseñar?
¿Qué camino seguir con el alumno?
1° MOTIVA: ¿Qué debo SER?
Motivar el logro de una capacidad, un aprendizaje y
no solo para entender la información.
2° EXPLORA: ¿Qué debo SABER?
Descubrir verdades del plan de redención y
entenderlas razonando de causa a efecto.
3° APLICA: ¿Qué debo SENTIR?
Sentir el deseo de aplicar en mi vida los
conocimientos descubiertos.
4° CREA: ¿Qué debo HACER?.
Tomar la decisión de aplicar los conocimientos
descubiertos en la vida práctica.

I. OBJETIVO:
¿Qué deseo que alcances con el estudio?

Ser: Deseo que seas un discípulo preparado para

enfrentar cualquiera que sea la situación en nuestra
vida.

APRENDIENDO POR NIVELES:




SABER sobre el compañerismo
y la soledad en la vida.
SENTIR el deseo de enfrentar la
soledad si fuera nuestro caso.
HACER la decisión de
fortalecerse en Dios en
momentos de soledad.

II. MOTIVAR:
¿Cómo despertar interés para lograr el aprendizaje?
Con preguntas motivadoras, o presentando
necesidades y casos de la vida:




¿Por qué hemos sido creados para
vivir en compañerismo?
¿De qué maneras podemos ayudar a
los no casados?
¿Cómo ayudar a los que están en
proceso de divorcio?

III. EXPLORA: 1. ¿Por qué hemos sido creados para
vivir en compañerismo? Génesis 2:18; Eclesiastés 4:9-12








Porque necesitamos una ayuda en la vida, tanto el
varón y la mujer; Dios al crear dijo: “Le haré una ayuda
idónea”
Al crear a Eva no solo resolvió el problema de soltería,
sino de soledad humana.
“Eva no era solo una esposa; ella era una amiga, una
compañera de trabajo, una compañera espiritual…
como Adán era para ella” (Guía de estudio de la Biblia, p. 51)
“Porque si uno cae, el otro lo levanta. ¡Ay del solo!
Cuando cae, no tiene quien lo levante” (Génesis 4:10)
“De hecho , fuimos creados para vivir en comunidad, en
compañerismo” (Guía de estudio de la Biblia, p. 44)

2. ¿De qué maneras podemos ayudar a los no
casados? 1 Corintios 7:25-34; Filipenses 4:11


“El soltero se preocupa de las cosas del Señor, de
como agradar al Señor. Pero el casado se preocupa
por las cosas del mundo, de como agradar a su
esposa…” (1 Corintios 7:32-34)



“Pero si te casas, no pecas. Y la joven se casa no




peca, pero los tales tiene aflicciones de la carne, que
quisiera evitarlas” (verículo 28)
Si desea casarse ore bastante.
Si no quiere casarse, también ore y diga como Pablo:
“He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi
situación” (Filipenses 4:11). Tenemos ejemplos de
solteros: Jesús, Jeremías…

3. ¿Cómo ayudar a los que están en proceso de
divorcio? Malaquías 2:16; Mateo 5:31, 32; 19:8, 9


El pecado a devastado a la humanidad. “A parte de la
muerte, una de las cosas más difíciles que una familia
puede enfrentar es un divorcio” (Guía de estudio de la Biblia,
p. 46)






Dios no quiere el divorcio, nos dice: “No seáis
desleales” (Malaquías 2:16)
Jesús dijo: “Por la dureza de vuestro corazón Moisés os
permitió divorciaros de vuestras esposas. Pero al
principio no fue así. Por eso os digo: El que se divorcia
de su esposa, a no ser por fornicación, si se casa con
otra, comete adulterio” (Mateo 19:8, 9)
Deben hacerse esfuerzos para reconciliar.

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Deseo de servir a Dios como
Jesús en el caso de estar
solos, siempre buscando la
compañía de familiares,
amigos y miembros de la
iglesia.
¿Deseas fortalecerte en el
Señor en tu soledad?
¿Cuál es tu decisión?

V. CREA:
¿Qué debo hacer?
Esta semana busca a alguien
que está solo y fortalecer con
la amistad y oraciones,
compartiendo estos
conocimientos.
¿Lo harás?
Amén
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