1. Los ritmos de la vida (2T 2019— Las etapas familiares)
Textos bíblicos: Génesis 1; Génesis 8:22; Salmos 90:10; Job 1:13–19; Hechos 9:1–22;
Filipenses 1:6; Romanos 8:1; Eclesiastés 3:1.
Citas
● En medio de los cambios de la vida, en la tristeza y en la alegría, mi corazón y mi
lengua seguirán alabando a Dios. [Traducción libre] Himno
● Estamos muertos en medio de la vida. Book of Common Prayer
● La sabiduría me dice que no soy nada; el amor me dice que lo soy todo. Mi vida
transcurre entre estos dos pensamientos. Nasargatta
● Escucha los ritmos de la vida. Todo ocurre a su debido tiempo. Sue Krebs
● La estabilidad del corazón no ocurre de forma natural, pero los simples ritmos de
cuidado del cuerpo y alma — orar mientras preparo la avena, cantar himnos
mientras limpio la casa — me devuelven a un punto de equilibrio, a un punto de
tranquilidad. Generalmente no sé cómo eliminar las distracciones (aún si dejo de
mirar mi correo electrónico, apago el celular y manejo hasta algún lugar de retiro,
mis pensamientos me persiguen). Pero puedo seguir esos ritmos que aprendo de la
iglesia y la comunidad. Puedo escuchar a mi hijo y ver a las aves más de cerca.
Jonathan Wilson-Hartgrove
● Nos sentimos conectados a tierra y en contacto con los antiguos y eternos ritmos
de la vida. El poder y la pasión fluyen como un manantial artesiano y la
creatividad danza celebrando la vida. David N. Elkins
Para debatir
El hecho de que reconozcamos que “la vida es un ciclo,” como por ejemplo que
todo tiene un fin, ¿significa que debemos resignarnos a ello? ¿Entendemos en Eclesiastés
que también hay “tiempo de matar”? ¿De qué formas podemos lidiar con esta vida llena
de incertidumbres? ¿Cómo se refleja todo esto en Dios?
Resumen bíblico
Génesis 1 nos narra el momento de la creación, donde se le dio un orden a todo.
Génesis 8:22 nos explica la regularidad de las estaciones, y que el ciclo de la noche y el
día permanece para siempre. Salmos 90:10 nos dice que en promedio viviremos de 70 a
80 años. En Job 1:13-19 se nos relata la desgracia que vivió Job y ello nos enseña que
nada en la vida es seguro. Hechos 9:1–22 nos habla de la conversión de Saulo a Pablo.
Dios nos promete en Filipenses 1:6 que finalizará la obra que comenzó. En Romanos 8:1
se nos da la seguridad de que en Jesús no hay condenación. Eclesiastés 3:1 nos dice que
“Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora.”
Comentario
Cuando leemos la historia de la primera familia humana en Génesis, deberíamos
darnos cuenta de todas las implicaciones que esto tuvo en el transcurso de la historia.
Adán y Eva no fueron los primeros hijos creados por Dios. Tampoco fueron los primeros
en pecar. La familia de Dios ya se había manchado por la rebelión de Satanás. Adán y
Eva fueron parte de la respuesta de Dios, y cuando fallaron, la familia de Dios volvió a
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sufrir una vez más. Este “libro de lecciones del universo” nos cuenta su historia de
manera tan elocuente sobre lo que es realmente el pecado, cómo responde Dios, quién es
Dios, qué hace y cómo finalmente restaura la armonía familiar. Así que tal vez ese es el
mejor lugar para comenzar. Aunque reconocemos los “ritmos de la vida”, debemos
admitir que todos tienen defectos, todos están sujetos a la maldición que trajo el pecado.
Necesitamos ver la Creación, la historia, incluso a nosotros mismos, a la luz de la Gran
Controversia. Tenemos que entender el propósito de todo y el papel que estamos
desempeñando en este momento. Si bien estas lecciones nos ayudan a vivir la vida
familiar, esto es solo una parte de la experiencia cristiana y reconocemos que todas las
familias son defectuosas de alguna manera. Lo que buscamos es ser parte de la familia de
Dios ahora, y la perfección de la tierra hecha nueva.
Debemos preguntarnos entonces “¿Cuál es el tipo de familia que Dios está buscando?”
No es una familia que se basa en lazos de sangre, linaje o descendencia, sino en un deseo
deliberado de hacer el bien y ser bueno. El Padre de esta familia no gobierna en virtud de
la procreación o posición o poder, sino invitando a la elección y aceptación. Nuestro
Padre celestial es tan diferente a un padre terrenal que es difícil de comprender, pero Dios
ha elegido las relaciones familiares para representar más estrechamente la relación que él
quiere con nosotros. Por lo tanto, es una buena idea mirar estos modelos, aunque
reconozcamos que son apenas imágenes de la perfección que Dios tiene en mente
respecto a una relación eterna que cada uno de nosotros pueda tener con él.
Esto a su vez significa que todo se reduce al amor. Eso puede sonar muy trillado. El amor
es una palabra dañada que puede significar muchas cosas. Pero en el sentido de los
principios altruistas por los cuales Dios sostiene su universo, significa mucho. Eso es lo
que Juan está explicando en 1 Juan 4. Al fin de cuentas, a través del amor que
encontramos en la familia, podemos vislumbrar el amor de Dios en su familia. Y a pesar
de todos los fracasos y tergiversaciones en nuestras familias terrenales, cuando leemos la
historia de la primera familia humana “Hemos experimentado y creído en el amor que
Dios tiene por nosotros. Dios es amor, y los que viven en amor, viven en Dios, y Dios en
ellos” 1 Juan 4:16 VBL.
Comentarios de Elena de White
“He hath made everything beautiful in its time” (Ecclesiastes 3:11, R.V.); y la
verdadera belleza estará asegurada no al estropear la obra de Dios sino al estar en
armonía con él, que creó todas las cosas y que se deleita en su belleza y perfección.
Al estudiar el mecanismo del cuerpo humano, debemos prestar atención a su
maravillosa adaptación a los fines y medios, la armoniosa acción y dependencia de los
distintos órganos. A medida que se despierta el interés del estudiante y es guiado a ver la
importancia de la cultura física, el maestro puede hacer mucho por asegurar el desarrollo
adecuado y la formación de hábitos correctos. {Ed. p. 198.2} [Traducción libre].
En todas las épocas la curiosidad de los hombres los ha llevado a buscar el árbol
del conocimiento; a menudo creen que están juntando frutos de la mayor utilidad cuando
como en el caso de Salomón, hallan que todo es vanidad e insignificancia en
comparación con la ciencia de la verdadera santidad que les abrirá las puertas de la
ciudad de Dios. La ambición humana ha estado buscando esa clase de conocimiento que
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le traerá gloria, exaltación propia y supremacía. De esta forma trabajó Satanás en Adán y
Eva. {Conflicto y Valor, p. 17}
Todos los tesoros del universo estarán abiertos al estudio de los redimidos de
Dios... Con una visión sin límites, verán la gloria de la creación: soles, estrellas y
sistemas, todos en su orden designado rodeando el trono de la Deidad. Por encima de
todas las cosas, desde lo más pequeño hasta lo más grande, el nombre del Creador está
escrito, y en todas ellas se encuentran las riquezas de Su poder. {DD 62.2}
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