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La filosofía de !"#$%&'
INVERSO fue creado para quienes anhelan una experiencia de estudio bíblico
más intensa. Te retará a interactuar con la Biblia de manera más profunda y enriquecerá tu habilidad de compartir esta experiencia con otros. Tanto el contenido como el formato han sido pensados para realzar tu experiencia espiritual.
Como te habrás dado cuenta, hay ahora espacios en blanco titulados «Escríbelo aquí». No, no es que estemos tratando de ahorrar dinero en tinta. El espacio
está ahí para que tú lo llenes, de tu propio puño y letra, durante tu estudio personal de la Biblia. Numerosas investigaciones han demostrado que escribir a
mano tus pensamientos, reflexiones e interacción con un texto profundiza la
impresión que deja en tu mente. Hay algo en deslizar el bolígrafo sobre el papel
que ayuda a interiorizar conceptos. ¡No, no es lo mismo escribirlo en la computadora! En esta era digital, tenemos que beneficiarnos del espacio digital ilimitado, pero no esclavizarnos a sus limitaciones. Por eso, ¡dedica tiempo a escribir en
los espacios en blanco provistos! No te preocupes si tu letra es espantosa. Este
folleto es solo para ti.
INVERSO es un recurso al cual podrás referirte en el futuro, cada vez que quieras compartir un estudio bíblico, predicar un sermón o refrescar lo que aprendiste sobre algún tema de la Biblia en particular. Guarda cada folleto de manera
que, en el futuro, tengas toda la colección en tu biblioteca personal.
INVERSO ofrecerá cada trimestre una GUÍA DE ESTUDIO DE LA BIBLIA. En dos trimestres de cada año, el tema de la GUÍA será paralelo al de la Guía de Estudio de la
Biblia de la Escuela Sabática de adultos, y por ende INVERSO podrá ser utilizado
para enriquecer la clase de la Escuela Sabática. Para los otros dos trimestres está
previsto que INVERSO presente asuntos diferentes a los de la Escuela Sabática
de adultos, porque son de interés especial para la juventud de hoy.
Aunque el currículo de INVERSO está preparado principalmente para la experiencia del joven en la Escuela Sabática, también puede utilizarse como herramienta para el ministerio personal. No se imprimen fechas, así que puedes usar
este recurso en cualquier momento, con cualquier persona. Tampoco hay días
específicos de la semana; por ejemplo, si tienes un Grupo pequeño que se reúne
los miércoles, podrían designar que el jueves sea el primer día de estudio, para
culminar el estudio con una discusión grupal el siguiente miércoles. Las preguntas que verás al final de cada lección ayudarán a estimular el debate.
¿Qué beneficios te provee INVERSO?
• Profundizar tu identidad como cristiano cristocéntrico, creyente en la Biblia,
que espera el advenimiento.
• Comprender mejor los temas bíblicos.
• Generar tus propios estudios bíblicos.
• Participar en discusiones más dinámicas sobre la base de la preparación por
adelantado.
• Exponer menos opiniones y más lo que la Biblia realmente dice.
• Conocer, amar y servir al Señor Jesucristo de manera más completa.
• Puede que implique un poco más de esfuerzo, pero valdrá la pena.
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Cómo aprovechar al máximo !"#$%&'
1. ¡Ora y reflexiona!
2. Ten siempre a mano la Biblia, bien sea digital o en papel.
3. Escribe lo que consideres necesario en cada caso. Si no te resulta suficiente el espacio provisto en este folleto, puedes anotar en un cuaderno —físico o virtual— aparte, donde guardes tus opiniones a modo de diario,
que te será muy útil para la puesta en común de INVERSO y para futuras
reflexiones individuales o en grupo.
4. Además de libros impresos o digitales, puedes usar cualquier instrumento
electrónico apropiado para búsquedas complementarias clarificadoras y
enriquecedoras.
5. Utiliza INVERSO en tus momentos devocionales diarios (contiene seis pasos
para los seis primeros días de la semana más la sección «InQuiere», para el
día de puesta en común con el grupo); en estudios bíblicos semanales; para
la Escuela Sabática; en reuniones de oración; en grupos pequeños; para el
culto familiar; para discipular respecto al estudio de la Biblia… Ten en cuenta que la última sección, «InQuiere», tienes que haberla analizado antes de
reunirte con los demás a debatir las preguntas que allí se sugieren.
***
Esta GUÍA se propone estudiar la Biblia con toda seriedad, sin que eso
tenga que significar que no se recurra a un sano y saludable sentido del humor. Todo ello para estimular nuestra inteligencia intelectual tanto como la
emocional, a fin de buscar aplicaciones concretas para la vida real con un
genuino ingrediente de autenticidad. Nuestro deseo es que recibas muchas
bendiciones por participar en esta experiencia mientras que el Espíritu Santo abre tu mente y tu corazón.
INVERSO es una publicación del Departamento de Escuela Sabática y Ministerios Personales de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, dirigida a jóvenes que estudian o trabajan, adultos con inquietudes
y espíritu joven, profesionales y parejas o matrimonios jóvenes.
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(#)!"#$%&' cada semana tendrás…
1 inTro. La introducción que anuncia el pasaje bíblico semanal,
así como sus aspectos más relevantes, invitándote a poner por
escrito tu punto de vista. Según DRAE (Diccionario de la lengua
de la Real Academia Española) es: «Preparación, disposición
para llegar al fin propuesto».
2 inTerioriza. Para que analices el texto bíblico buscando los
principios que sustenta y sus aspectos prácticos, así como los elementos contextuales. La idea es que puedas interiorizarlo tú
personalmente. «Interiorizar» es «incorporar a la propia manera
de ser, de pensar y de sentir, ideas o acciones ajenas» (DRAE).
3 inTerpreta. Es la segunda parte del estudio del texto bíblico,
ahora enfocando perspectivas apologéticas e interrogantes, que
podrían surgir del análisis y las inferencias (deducciones, conclusiones, razonamientos) que te sugiera el texto. «Interpretar» consiste en «explicar o declarar el sentido de algo, y principalmente
el de un texto», «explicar acciones, dichos o sucesos que pueden ser entendidos de diferentes modos» , y «concebir, ordenar
o expresar de un modo personal la realidad» (DRAE).
4 inVestiga. Proporciona un listado de textos bíblicos adicionales que pueden ser estudiados comparativamente para una
clarificación y mejor comprensión del pasaje de la semana.
«Investigar» supone «indagar para descubrir algo» y «realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático
con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una
determinada materia» (DRAE).
5 inVita. Intenta poner de relieve los principios encontrados en
el texto bíblico que señalan a Jesucristo, el Verbo de Dios. «Invitar», en INVERSO, es sobre todo «estimular a alguien a algo» e
«instar cortésmente a alguien para que haga algo» (DRAE).
6 imPlícate. Reproduce fragmentos escogidos de los escritos
de Elena G. de White relacionados con el texto bíblico, o con el
tema propuesto, y te plantea preguntas sobre cómo puedes llevarlos a la práctica, o sea, para que te impliques, es decir para
«adquirir el compromiso de participar en algo» (DRAE).
7 inQuiere. Contiene preguntas para ser consideradas en forma
reflexiva, o utilizadas como punto de partida para el debate en
la Escuela Sabática o en un grupo pequeño de estudio de la
Escritura. «Inquirir» es «indagar, averiguar o examinar cuidadosamente algo» (DRAE).
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Cómo descubrir el propósito
de Dios para tu vida

Introducción general

N
o sé si la has leído, pero ahora se usa bastante la frase «crisis del
cuarto de vida» para referirse a la ansiedad de crecer y madurar
(de pasar de joven a adulto). Por lo general, este período
comienza a finales de la adolescencia y se extiende hasta
mediados de la treintena e incluso hasta principios de la
cuarentena. Según una investigación de LinkedIn, el 72%
de los jóvenes profesionales ha experimentado alguna
forma de crisis; aunque fluye y refluye, esta crisis alcanza su punto máximo alrededor de los veintisiete
años, y dura aproximadamente un año. Consiste
en carecer de
ü
un claro sentido de dirección,
ü
calidad de vida y
ü
propósito.
La persona tiene una ansiedad general respecto a las finanzas, a las
relaciones personales y a la profesión. Mientras que algunos han atribuido
esta crisis específicamente a la generación millennial (los nacidos entre principios de los años 80 y mediados de los 90), una variedad de características se
pueden encontrar en cada generación y se manifiestan específicamente en los
años en que inicia la vida adulta.
Lo que caracteriza a esta crisis es el miedo a tomar decisiones importantes
en la vida. Algunas preguntas provocan la crisis inmediatamente:
ü
¿En qué me voy a especializar?
ü
¿A qué profesión me quiero dedicar?
ü
¿Cómo pagaré mis préstamos estudiantiles?
ü
¿Con quién me casaré?
ü
¿Debería casarme?
ü
¿Debo rentar casa o comprarla y endeudarme?
ü
¿Dónde debería vivir?
ü
¿Cuántos hijos quiero tener?
ü
¿Qué hay de mis padres? ¿Debería ocuparme de ellos?
ü
¿Por qué no tengo claras todas estas cosas todavía?
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Disculpa si estás experimentando un ataque de ansiedad, pero estas son
apenas las preguntas básicas. Muchas otras decisiones deben tomarse diaria,
semanal y mensualmente.
Lo que también caracteriza a esta crisis es la ansiedad con respecto a las
relaciones personales. El psicólogo alemán Erik. H. Erikson habla de ocho crisis
existenciales en las que el conflicto de los jóvenes que están llegando a la
edad adulta implica una lucha entre la intimidad y el aislamiento. No solo hay
que tomar decisiones sobre la propia vida, sino que también hay que tomar
decisiones sociales, que afectan a las vidas de otras personas.
Nuestra sociedad, dominada por la tecnología, nos impone los medios de
comunicación y las redes sociales, mientras que una economía globalizada
impredecible nos empuja a una incertidumbre financiera y a una frenética
toma de decisiones, lo que resulta en crisis por todas partes. A medida que las
tecnologías y las finanzas afectan a nuestras relaciones, nuestras decisiones
sociales se vuelven cada vez más complejas y la experiencia y los precedentes
de ayer se vuelven cada vez menos relevantes (¿o no?).
Por último, las decisiones que tomamos entre los veinte y los treinta años
afectan a la calidad (e incluso a la cantidad) del resto de nuestras vidas. En
otras palabras, los efectos de las decisiones tomadas durante el período de un
cuarto de vida se acumulan en nuestros años de la tercera edad. No se han
quedado relegados a una etapa de la vida, pues reverberan a través de las
décadas (algunas llegan a buen término años después, cuando pueden ser
evaluadas objetivamente).
Jonathan Edwards escribió en su diario la Resolución #52, del 8 de julio de
1723: «Con frecuencia escucho a las personas de edad avanzada decir cómo
vivirían si tuvieran que vivir sus vidas de nuevo: Con la determinación de vivir
tal como debería vivir si pudiera tener una visión retrospectiva desde la vejez
(y suponiendo que llegara a la vejez)». Muchos siglos antes, el apóstol Pablo
escribió: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la
fe» (2 Tim. 4: 7). Querer vivir la mejor vida posible no es nada nuevo, porque
no hay nada nuevo bajo el sol, como dice Salomón (una y otra y otra vez...).
Vivir la vida sin remordimientos es una noble virtud, pero cómo lograrlo;
en otras palabras: cómo tomar las mejores decisiones es otra historia. Al vivir
el momento más pleno, la gente a menudo olvida vivir la vida más plena.
¿Cómo puedes evitar las trampas de la etapa de la crisis?
Aquí es donde el Dios de la Biblia arroja gran luz. Las Sagradas Escrituras
presentan principios inspirados para que tomemos las mejores decisiones.
Desde el matrimonio hasta el manejo del dinero, pasando por el propósito de
nuestra vida o cuestiones como la pasión, la Biblia aborda las preguntas más
importantes que se hace el ser humano, independientemente de la generación que le haya tocado vivir. Que el Señor te bendiga mientras estudias, contemplas, aplicas y vives los principios que derivan de conocer su voluntad.

%

