Bosquejo de Repaso de la Lección de la Escuela Sabática

1er. Trimestre de 2018
Mayordomía: Las motivaciones del corazón
Lección 1

6 de enero de 2018

La influencia del materialismo
Pensamiento Clave: Cuando usamos las bendiciones materiales para honrar a Dios y ayudar a otros, somos bendecidos. Cuando nos volvemos materialistas, perdemos esa bendición.
1. Permite que un voluntario lea Lucas 14:26-33.
a. Comparte con los miembros de tu clase algunas breves reflexiones en
cuanto a la idea fundamental de estos versículos.
b. ¿De qué modo conservamos nuestro dinero y lo necesitamos según la
perspectiva bíblica correcta?
c. Aplicación Personal: ¿Cómo podemos saber si las cosas que poseemos
también nos pertenecen? Comparte tus pensamientos al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus familiares pregunta: "¿Es posible que los
pobres sean culpables de codiciar las riquezas y los bienes materiales,
incluso si no tienen muchos?". ¿Cómo le responderíamos a nuestro
pariente?
2. Solicita que un integrante de la clase lea Lucas 12:15-21.
a. Comparte con la clase algunos momentos de reflexión con respecto a
la idea principal expresada en estos versículos bíblicos.
b. ¿En qué modo nuestra actitud hacia las posesiones influye en nuestra
propia identidad?
c. Aplicación Personal: ¿De qué manera pueden ser usadas nuestras posesiones para glorificar a Dios y mejorar nuestro mundo? Comparte
tus reflexiones al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus amigos afirma: "¿Es posible que la acumulación de riqueza o de cosas materiales aumente la espiritualidad
de una persona, el amor a Dios y el deseo de cosas celestiales?".
¿Cómo le responderíamos a este amigo?
3. Designa a un integrante de la clase para que lea 1 Timoteo 6:10.
a. Comparte algunos instantes de reflexión en relación al significado de
este pasaje de la Biblia
b. ¿Pueden las personas de clase media y los pobres ser tan culpables
de amar al dinero como los ricos? ¿Los ricos no pueden ser culpables
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del amor al dinero? ¿De qué manera el amor al dinero trae "muchos
dolores"?
c. Aplicación Personal: Piensa en cómo gastas tu dinero durante un mes:
cuánto gastas en ti mismo; los gastos esenciales y los no esenciales,
en ayudar a otros, en recursos para el reino de Dios. ¿Indica materialismo, espiritualismo o algo más? Comparte tus pensamientos al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus vecinos declara: "La mayoría de las personas consideran al dinero como un dios. Sin importar cuánto dinero
tengan, más quieren. No importa qué casa, auto, juguetes, ropa tengan; más quieren. Esa es una economía impulsada por el consumismo. Las personas son tentadas a querer y comprar. La gente se endeuda. Nadie está satisfecho con lo que tiene". ¿Cómo le responderíamos a nuestro vecino?
4. Solicita un voluntario para que lea Mateo 6:22-24.
a. Comparte brevemente algunas ideas en relación al significado de este
pasaje de la Biblia
b. ¿Qué representan los ojos según el pensamiento y la conducta cristianos?
c. Aplicación Personal: ¿Qué opciones prácticas podemos tomar para
protegernos de la tentación de atesorar cosas por nosotros mismos en
lugar de permitir que Dios nos use como canales de distribución?
Comparte tus pensamientos al respecto.
d. Análisis de caso: Piensa en alguna persona que necesite escuchar el
mensaje de la lección de esta semana. Cuéntale al resto de tu clase
como harías para compartir esta lección con dicha persona durante
esta semana.

“La verdad que no se practica, que no se comunica, pierde su poder vivificante, su fuerza curativa. Su beneficio no puede conservarse sino compartiéndolo” (Elena G. de White; El ministerio
de curación, p. 108).
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