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11 de mayo de 2019

EL MAJESTUOSO CANTO DE AMOR

TEXTO CLAVE: Cantares 8:6
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 la
vida matrimonial conforme al plan divino.

APRENDIENDO POR NIVELES:






SABER sobre el momento
apropiado de la expresión de
amor de esposos.
SENTIR el deseo de aceptar el
plan de Dios para la vida
matrimonial.
HACER la decisión de aplicar las
recomendaciones divinas para la
vida matrimonial.

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




¿El cuerpo es un problema para la
vida cristiana?
¿El poema de Cantares habla del amor
de los esposos?
¿Qué dice las Escrituras de las
prácticas sexuales no concordantes
con el plan de Dios?

III. EXPLORA: 1. ¿El cuerpo es un problema para la
vida cristiana? Génesis 2:7; 1 Tesalonicenses 5:23






“Algunas religiones… consideran que el cuerpo
humano es un problema para la vida del espíritu. Es
decir que el cuerpo es malo, mientras que el espíritu es
bueno” (Guía de Estudio de la Biblia, p. 67)
“Sin embargo, en las Escrituras, el cuerpo humano,
incluidas sus características sexuales, es parte integral
de todo el ser” (Ibíd.)
En el poema de los Cantares, admira el cuerpo humano,
“Paloma mía… dulce es tu voz, y hermosa tu figura…”
(Cantares 2:14-17)



“El ser humano no tiene alma; un ser humano es un
alma” (Guía de Estudio de la Biblia, p. 73)

2. ¿El poema de los cantares habla del amor de
esposos? Cantares 4:12, 16; 8:4, 8 -10


“En Cantares, encontramos alguna de las pruebas más
convincentes de las Escrituras para el plan de Dios de
que las personas permanezcan sexualmente castas
hasta el matrimonio” (Guía de Estudio de la Biblia, p. 70;
Cantares. 8:8, 9, 10)



Llega el momento adecuado para afectos amorosos de
los esposos, es el matrimonio. “Antes de la bodas, ella
no podía aceptar su invitación, pero ahora es ella quien
le invita a su jardín (Cantares 4:16), y él acepta de buena
gana (Cantares 5:1). Él no solo se siente atraído por su
belleza, ella le ha robado el corazón (Cantares 4:9); él
está embriagado de su amor (Cantares 4:10; Ibíd.).

3. ¿Qué dice las Escrituras de las prácticas sexuales
no concordantes con el plan de Dios? Levítico 20:7-21




“La Biblia desaprueba todo lo que altera o destruye la
imagen de Dios en la humanidad. Dios guía a su pueblo
hacia los propósitos correctos de la sexualidad
colocando ciertas prácticas sexuales fuera de los
límites” (Guía de Estudio de la Biblia, p. 71)
La Biblia desaprueba:
a) Al que se acuesta con su nuera; cometen una
depravación (Levítico 20:12)
b) Al que se acuesta al varón como con mujer; cometen
abominación. (Levítico 20:13)
c) Al que se casa con su hermana; cometen infamia.
(Levítico 20:17; Romanos 1:26, 27)

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Deseo de vivir de acuerdo
a la voluntad de Dios.
¿Deseas vivir una vida de
matrimonio conforme a la
voluntad de Dios?
¿Cuál es tu decisión?

V. CREA:
¿Qué debo hacer?
Esta semana busca a alguien
para compartir estos consejos
y orar por las familias.
¿Lo harás?
Amén
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