CREÓ DIOS – PROVERBIOS 14:31
I. ¿En qué medida la creación de Dios te habla de su amor? (Romanos 1:20). 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. El hombre ha sido creado para ser complemento de Dios. 1 Génesis 1:26, 27; Efesios 4:23, 24
2. Adán y Eva recibieron dominio limitado sobre toda criatura viviente. 2
Génesis1:26-

V-F

28

3. Satanás seduce a los hijos de Dios con mantos de luz sacados del cielo. 3
4. Adán vio justo que por la muerte se pusiera fin a una vida miserable. 4
5. Sólo conoce la gracia quien ha caído en la desgracia. 5

Génesis 3:4, 5
Génesis 3:15-19
Génesis 3:15-19

III. ¿Qué es lo más significativo que aprendiste? (Sostener: aspectos valorativos)
“La vida de Cristo se debe revelar en la humanidad. El ser humano constituyó la corona de la obra
creadora de Dios, hecho a la misma imagen divina y diseñado para ser un complemento de Dios; pero
Satanás se ha esforzado por borrar la imagen de Dios en el hombre y por imprimirle la suya propia. El ser
humano es muy querido para Dios, porque fue formado a su propia imagen. Este hecho debería impresionar
sobre nosotros la importancia de enseñar por precepto y ejemplo lo que significa el pecado de la degradación
del cuerpo que fue formado para representar a Dios ante el mundo, sea por causa de la indulgencia del
apetito, o por cualquier otra práctica pecaminosa.”
Elena G. de White, Exaltad a Jesús, p. 42

IV. ¿Cómo materializarás lo aprendido? (Hacer: aspectos metacognitivos)
1 “La vida de Cristo se debe revelar en la humanidad. El ser humano constituyó la corona de la obra
creadora de Dios, hecho a la misma imagen divina y diseñado para ser un complemento de Dios; pero
Satanás se ha esforzado por borrar la imagen de Dios en el hombre y por imprimirle la suya propia. El ser
humano es muy querido para Dios, porque fue formado a su propia imagen... La gracia de Dios embellecerá,
ennoblecerá y santificará el carácter” Elena G. de White, Exaltad a Jesús, p. 36.
2 “Mientras permaneciesen leales a Dios, Adán y su compañera iban a ser los señores de la tierra.
Recibieron dominio ilimitado sobre toda criatura viviente. El león y la oveja triscaban pacíficamente a su
alrededor o se echaban junto a sus pies. Los felices pajarillos revoloteaban alrededor de ellos sin temor
alguno; y cuando sus alegres trinos ascendían alabando a su Creador, Adán y Eva se unían a ellos en acción
de gracias al Padre y al Hijo” White, Patriarcas y Profetas, p. 29.
3 “Satanás está presentando constantemente incentivos al pueblo escogido de Dios para desviar su
atención de la obra solemne de prepararse para las escenas que le esperan en el futuro cercano. Él es, en
todo sentido de la palabra, un engañador, un hábil seductor. Cubre sus planes y trampas con mantos de luz
sacados del cielo. Tentó a Eva a comer de la fruta prohibida, haciéndole creer que con ello obtendría grandes
ventajas... Satanás tiene muchas redes peligrosas de fina trama, que parecen inocentes, pero con las cuales
se prepara hábilmente para engañar al pueblo de Dios” White, Joyas de los testimonios, tomo 1, p. 177.
4 “La vida de Adán fue una vida de tristeza, humildad y continuo arrepentimiento... Cuando salió del
hermoso Edén, el pensamiento de que debía morir lo sacudió de horror… Sentía profundamente la ira de Dios
por el crimen perpetrado en el paraíso. Fue testigo de la corrupción general que finalmente obligó a Dios a
destruir a los habitantes de la tierra por medio de un diluvio. La sentencia de muerte que había pronunciado
sobre él su Hacedor, que al principio le había parecido terrible, después de haber vivido algunos siglos le
pareció justa y misericordiosa de parte de Dios, pues ponía fin a una vida miserable.” White, Historia de la
redención, p. 57.
5 “Esta sentencia, pronunciada en presencia de nuestros primeros padres, fue una promesa para ellos…
Adán y Eva estaban como criminales ante el justo Juez, y aguardaban la sentencia que merecía su
transgresión; pero antes de oír hablar de la vida de trabajo y angustia que sería su destino, o del decreto que
determinaba que volverían al polvo, escucharon palabras que no podían menos que infundirles esperanza.
Aunque habrían de padecer por efecto del poder de su gran enemigo, podrían esperar una victoria final.”
White, Patriarcas y profetas, p. 51.

