Bosquejo para el Repaso de la Lección

1er. Trimestre de 2018
Mayordomía: Las motivaciones del corazón
Lección 1
(6 de enero de 2018)

La influencia del materialismo
(Romanos 12:2)

Pr. Edgar Larco

I. Narración personal - (Ser) (10 minutos)
¿Cómo afecta lo que tienes a lo que eres? (Mateo 6:21). Ilustra tu respuesta con una
historia personal en parejas o tercetos).

II. Estructuración del aprendizaje (Saber) (30 minutos)

¿Son Verdaderas o Falsas las siguientes declaraciones? ¿Por qué?
1. El materialismo es pecado. 1

V/F

Eclesiastés 6:1-3, 7-9; Mateo 25:21

2. Cada quien tiene lo que merece. 2
Mateo 25:15; 2 Corintios 8:12

3. Un mayordomo cristiano no sufre pérdidas. 3
Lucas 12:17-21; Hageo 2:8

4. El materialismo religioso menoscaba la espiritualidad. 4
Lucas 16.13-15

5. El enemigo está comprando almas hoy por muy poco precio. 5
Romanos 13:12-14

“Para el pueblo de esa época, el valor de todo lo determinaba la apariencia exterior. Al perder su poder, la
religión había aumentado su pompa. Los educadores de la época trataban de imponer respeto por medio
de la ostentación y el fausto. Comparada con todo esto, la vida de Cristo establecía un marcado contraste.
Ponía en evidencia la falta de valor de las cosas que los hombres consideraban como esenciales para la
vida. Al nacer en el ambiente más tosco, al compartir un hogar y una vida humildes y la ocupación de un
artesano, al vivir una vida sin deseos de fama e identificarse con los trabajadores ignorados por el mundo.
No buscó las escuelas de su tiempo, que magnificaban las cosas pequeñas y empequeñecían las grandes.
Obtuvo su educación directamente de las fuentes indicadas por el cielo, del trabajo útil, del estudio de las
Escrituras y la naturaleza, y de las vicisitudes de la vida, que constituyen los libros de texto de Dios.”

Elena G. de White, La educación, p. 70
III. Autoevaluación - Diálogo metacognitivo (Hacer)
¿Qué fue lo más significativo de la lección? ¿Cómo materializarás lo aprendido?
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“…Se nos ha puesto a prueba en este mundo a fin de determinar nuestra aptitud para la vida futura…
Dios nos prueba aquí entregándonos posesiones temporales a fin de que el uso que hagamos de ellas
demuestre si se nos pueden confiar las riquezas eternas” Elena G. de White, Consejos sobre mayordomía
cristiana, p. 25.
2 “A cada hombre Dios lo ha dotado “conforme a su facultad”. Los talentos no se distribuyen
caprichosamente; el que tiene capacidad para usar cinco talentos, recibe cinco; el que no puede
aprovechar sino dos, recibe dos; el que puede sabiamente usar sólo uno, recibe uno. Nadie necesita
lamentarse por no haber recibido dones mayores; pues Aquel que los ha distribuido a todo hombre es
honrado igualmente por el aprovechamiento de cada depósito, ora sea grande o pequeño. Aquel a quien
se le han entregado cinco talentos, ha de rendir cuenta por el aprovechamiento de cinco; el que no tiene
sino uno, por el de uno. Dios espera resultados por lo que el hombre “tiene, no por lo que no tiene”” White,
Palabras de vida del gran Maestro, p. 264.
3 “Cuando nosotros mismos nos encargamos de manejar las cosas que nos conciernen, confiando en
nuestra propia sabiduría para salir airosos, asumimos una carga que él no nos ha dado… Nos imponemos
la responsabilidad que pertenece a Dios y así nos colocamos en su lugar. Con razón podemos entonces
sentir ansiedad y esperar peligros y pérdidas, que seguro nos sobrevendrán. Cuando creamos realmente
que Dios nos ama y quiere ayudarnos… desaparecerán todos nuestros tormentos y dificultades; porque
nuestra voluntad quedará absorbida por la voluntad de Dios” White, El discurso maestro de Jesucristo, p.
86.
4 “Cuando Cristo vino a la tierra, la humanidad parecía muy próxima a llegar a su más bajo nivel... El culto
de Dios “en espíritu y en verdad” había sido suplantado por la glorificación del hombre en una ronda
interminable de ceremonias creadas por este... Hartos de fábulas y mentiras, y deseosos de ahogar su
pensamiento, los hombres se volvieron hacia la incredulidad y el materialismo. Al excluir de sus cálculos la
eternidad, vivían para el presente. A medida que dejaban de reconocer al Ser divino, dejaban de tener
consideración por el ser humano. La verdad, el honor, la integridad, la confianza, la compasión, iban
abandonando la tierra. La avaricia implacable y la ambición absorbente creaban una desconfianza
universal... Al pueblo común se lo consideraba como bestias de carga, como instrumentos o escalones
para lograr lo que se ambicionaba. Se buscaban como el mayor bien la riqueza, el poder, la comodidad y
los placeres.” White, La educación, p. 69.
5 “El enemigo está comprando almas hoy por muy poco precio... El uno vende su alma por el aplauso del
mundo; el otro por dinero. El uno para satisfacer las bajas pasiones; el otro por las diversiones mundanas.
Se hacen tales transacciones diariamente. Satanás está tratando de obtener a aquellos que fueron
comprados por la sangre de Cristo y los consigue muy barato, a pesar del precio infinito que fue pagado
para rescatarlos” White, Joyas de los testimonios, tomo 2, p. 29.
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