Bosquejo para el Repaso de la Lección

1er. Trimestre de 2018
Mayordomía: Las motivaciones del corazón
Lección 2
(13 de enero de 2018)

Lo veo, lo quiero, lo tengo
(Mateo 13:22)

Pr. Edgar Larco

I. Narración personal - (Ser) (10 minutos)
¿Estás contento cualquiera sea tu situación? (Filipenses 4:11). 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?
V/F
1. Eva sintió un mejorado nivel de existencia después de su desobediencia. 1
Génesis 3_1-6
2. Es peor la maldad de los malos que el silencio de los buenos. 2
Proverbios 24:11, 12; Ezequiel 33:8

3. Cada ser humano es arquitecto de su propio destino. 3
Eclesiastés 6:12; 2 Pedro 1:5-9

4. La codicia afecta todos los niveles de la iglesia. 4
Isaías 56:11
5. Si el dinero habla la verdad guarda silencio. 5
Hechos 24:24-26

“La verdadera felicidad brota de un corazón en paz con Dios (1 Pedro 3:3-4). Desde un
punto de vista mundano, el dinero es poder; pero desde el punto de vista cristiano, el amor
es poder. Las fortalezas intelectual y espiritual están implícitas en este principio. El amor
puro es especialmente eficaz para hacer el bien, y no puede hacer otra cosa sino el bien.
Previene la discordia y la miseria, y produce verdadera felicidad. La riqueza es a menudo
una influencia que corrompe y destruye; la fuerza es capaz de herir, pero las propiedades
del amor puro son la verdad y la bondad.”
Elena G. de White, Mente, carácter y personalidad, tomo 2, p. 288
III. Autoevaluación - Diálogo metacognitivo (Hacer)
¿Qué fue lo más significativo de la lección? ¿Cómo materializarás lo aprendido?
Pr. Edgar Larco
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“Después, con su propia mano arrancó el fruto del árbol y volvió a comer, figurándose que sentía el
vivificador poder de una nueva y elevada existencia como resultado de la influencia excitante del fruto
prohibido. Dominada por un extraño e insólito frenesí, fuese en busca de su esposo con las manos llenas
del fruto prohibido. Le refirió el razonado discurso de la serpiente, y quiso llevarle en seguida al árbol del
conocimiento, diciéndole que ella había comido del fruto, y en vez de sentir indicios de muerte había
experimentado una placentera y deleitosa influencia. Tan pronto como Eva hubo desobedecido, se
convirtió en un poderoso medio para ocasionar la caída de su esposo” Elena G. de White, Testimonios
selectos, tomo 2, p. 34.
2 “¿No debiéramos protestar cuando haya hombres en la iglesia que aman más las riquezas que la justicia
y que están dispuestos en todo momento a sacar ventaja de su prójimo por medio de procedimientos
injustos? ¿Debiéramos guardar silencio, por temor a dañar su influencia, con respecto a los hombres en
posiciones de liderazgo y maestros que trabajan bajo el poder de ideas y sofismas espiritistas, engañando
a las personas? Satanás aprovechará toda ventaja que pueda obtener con el fin de lograr oscurecer las
mentes y dejarlas perplejas en cuanto a la obra de la iglesia, la Palabra de Dios y las palabras de
amonestación que el Señor nos ha dado por medio de los testimonios de su Espíritu, para proteger a la
pequeña manada de las sutilezas del enemigo” White, Liderazgo cristiano, p. 79.
3 “Todo hombre tiene la oportunidad, en gran medida, de elegir su propio destino. Las bendiciones de esta
vida y también las del estado inmortal, se hallan a su alcance. Se puede edificar un carácter sólido, y
adquirir mayor fortaleza a cada paso del camino. Es posible avanzar diariamente en sabiduría y
conocimiento, y descubrir nuevas delicias al progresar, añadiendo virtud sobre virtud, gracia sobre gracia...
Por otra parte, el hombre también puede permitir que sus talentos se enmohezcan por falta de uso, o que
los malos hábitos los perviertan, y los corrompa la falta de dominio propio y de fortaleza moral y religiosa”
White, Consejos sobre la salud, pp. 106, 107.
4 “Vi que el Israel de Dios debe levantarse, y renovar su fortaleza en Dios, reafirmando y cumpliendo su
pacto con él. La codicia, el egoísmo, el amor al dinero y el amor al mundo compenetran todas las filas de
los observadores del sábado. Estos males están destruyendo el espíritu de sacrificio entre el pueblo de
Dios. Los que albergan esta codicia en su corazón no se dan cuenta de ello. Ese mal se ha apoderado de
ellos imperceptiblemente, y a menos que lo desarraiguen, su destrucción será tan segura como la de
Acán... Aman al mundo, desean sus ganancias, y a menos que se produzca en ellos un cambio completo,
perecerán con el mundo. Dios les ha prestado recursos; éstos no son propios, pues Dios ha hecho a los
hombres mayordomos suyos” White, Testimonios para la iglesia, tomo 1, p. 132.
5 “La verdad, implantada en el corazón por el Espíritu de Dios, desplazará el amor a las riquezas. El amor a
Jesús y el amor al dinero no pueden morar en el mismo corazón. El amor a Dios sobrepasa de tal modo al
amor al dinero, que su poseedor se aparta de sus riquezas y transfiere sus afectos a Dios… Si los
mayordomos de Dios cumplen su deber, no hay peligro de que la riqueza aumente con tanta rapidez como
para convertirse en una trampa, porque será empleada con sabiduría práctica y liberalidad cristiana” Elena
White, Consejos sobre mayordomía cristiana, p. 163.
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