DE QUÉ MANERA VIVIR LA ESPERANZA ADVENTISTA – 1 CORINTIOS 15:58
I. ¿Es posible vivir por encima de la tristeza y perplejidad cotidianas? (Romanos 12:2). 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

Nuestro mundo mejoraría si Cristo lo lideraría. 1
Es menester vivir cada día como si fuere el último. 2
Los intentos por ocultar la resurrección de Jesús tuvieron éxito. 3
Hay ocasiones en las que el cielo nos niega su ayuda. 4
Podemos vivir con confianza en el juicio de Dios. 5

V-F
Mateo 20-26-28
Mateo 24:42, 46
Mateo 27.62, 63; 28.11-13
Lucas 18:1-8
Juan 3:17-21; 5:28, 29

III. ¿Qué es lo más significativo que aprendiste? (Sostener: aspectos valorativos)

“Dios no desea que quedemos abrumados de tristeza, con el corazón angustiado y quebrantado. Quiere
que alcemos los ojos y veamos su rostro amante. El bendito Salvador está cerca de muchos cuyos ojos están
tan llenos de lágrimas que no pueden percibirlo. Anhela estrechar nuestra mano; desea que lo miremos con fe
sencilla y que le permitamos que nos guíe. Su corazón conoce nuestras pesadumbres, aflicciones y pruebas.
Nos ha amado con un amor sempiterno y nos ha rodeado de misericordia. Podemos apoyar el corazón en él y
meditar a todas horas en su bondad. El elevará el alma más allá de la tristeza y perplejidad cotidianas, hasta
un reino de paz” Elena G. de White, El discurso maestro de Jesucristo, p. 16

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

1 “El único remedio para los pecados y dolores de los hombres es Cristo... La injusticia del rico hacia el pobre, el odio
del pobre hacia el rico, tienen igualmente su raíz en el egoísmo, el cual puede extirparse únicamente por la sumisión a
Cristo… Pero hoy hay en el mundo religioso multitudes que creen estar trabajando para el establecimiento del reino de
Cristo como dominio temporal y terrenal. Desean hacer de nuestro Señor el Rey de los reinos de este mundo... Como Cristo
no está aquí en persona, ellos mismos quieren obrar en su lugar ejecutando las leyes de su reino. El establecimiento de un
reino tal es lo que los judíos deseaban en los días de Cristo... Pero él dijo: “Mi reino no es de este mundo” [Juan 18:36]”
Elena G. de White, El Deseado de todas las gentes, p. 470.
2 “Somos incapaces de mirar al futuro, que a menudo nos causa inquietud e infelicidad. Pero una de las mayores
evidencias que tenemos de la benevolencia de Dios es su ocultación de los acontecimientos del mañana. Nuestra
ignorancia del futuro nos hace más vigilantes y fervientes hoy. No podemos ver lo que nos espera. Nuestros planes mejor
trazados a veces parecen insensatos y defectuosos. Pensamos: “¡Si tan solo conociéramos el futuro!” Pero Dios quiere que
sus hijos confíen en él, y estén listos para ir donde él los conduzca. No sabemos el tiempo preciso cuando nuestro Señor se
manifestará en las nubes de los cielos, pero él nos ha dicho que nuestra única seguridad está en estar preparados
constantemente, velando y esperando. Sea que tengamos por delante un año, o cinco, o diez, debemos ser fieles hoy a
nuestra creencia. Debemos realizar los deberes diarios tan fielmente como si fuera el último día que vivimos” White, A fin de

conocerle, p. 356.

3 “A pesar de los falsos rumores, ni Satanás ni sus ángeles ni los príncipes de los sacerdotes lograron ocultar la
resurrección de Jesús… al difundirse la noticia de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, los judíos a su vez temieron por
su vida, y disimularon el odio que abrigaban contra los discípulos… Pilato tembló al oír que Cristo había resucitado. No
podía dudar del testimonio dado y desde aquella hora no tuvo paz… miserable fue hasta su fin la vida de Pilato… rechazó
todo consuelo y murió miserablemente… Herodes fue visitado por los juicios de Dios. mientras se estaba ensalzando en la
presencia de una gran multitud fue herido por el ángel del Señor, y murió de una muerte horrible” White, Primeros escritos,
pp. 184,185.
4 “Hoy también el Señor declara a sus hijos: “Esfuérzate... y obrad: porque yo soy con vosotros”. El creyente tiene
siempre en el Señor a un poderoso auxiliador. Tal vez no sepamos cómo nos ayuda; pero esto sabemos: Nunca falta su
ayuda para aquellos que ponen su confianza en él. Si los cristianos pudieran saber cuántas veces el Señor ordenó su
camino, para que los propósitos del enemigo acerca de ellos no se cumplieran, no seguirían tropezando y quejándose. Su fe
se estabilizaría en Dios, y ninguna prueba podría moverlos. Le reconocerían como su sabiduría y eficiencia, y él haría que
se cumpliese lo que él desea obrar por su medio” White, Profetas y reyes, p. 422.
5 “A las almas que se vuelven a él en busca de amparo, Jesús las levanta sobre toda acusación y calumnia. Ningún
hombre ni ángel maligno puede incriminar a estas almas. Cristo las une con su propia naturaleza divina y humana. Están al
lado de Aquel que lleva los pecados, en la luz procedente del trono de Dios. La sangre de Jesucristo "limpia de todo
pecado."(1 Juan 1:7.)” White, El ministerio de curación, p. 61.

