Bosquejo para el Repaso de la Lección

1er. Trimestre de 2018
Mayordomía: Las motivaciones del corazón
Lección 3
(20 de enero de 2018)

¿Dios o Mamón?
(Filipenses 2:9-11)

Pr. Edgar Larco

I. Narración personal - (Ser) (10 minutos)
¿Cuán fuertes son tus afectos hacia Dios? (Mateo10:37). 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 afán por el mundo arruina la espiritualidad. 1

V/F

Levítico 25:23

2. El mundo material se halla bajo el control divino. 2
Salmo 33:6-9

3. La humildad es reconocida en el trato con los demás. 3
Isaías 55:7-9

4. Los temores de padecer necesidad aumentan con la riqueza. 4
Mateo 19:16-22

5. Reconoce su vulnerabilidad quien en la sombra del Calvario está. 5
Colosenses 1:13

“Para los ángeles, el camino que siguen los seres humanos parece extrañamente inconsecuente.
Ven claramente cómo la degradación se revela por la incredulidad y la indulgencia en el apetito. Ven
cuán incansablemente trabaja Satanás para destruir la imagen de Dios en el hombre. Se preguntan
por qué seres que dependen de su Creador para cada inspiración, actúan en forma tan irrazonable e
inconsistente; por qué eligen el bando de aquel que crucificó a Cristo y llenó el mundo de luchas,
envidias y celos... Cristo es el Señor, Justicia nuestra. Pongámonos del lado de Cristo ahora, en este
momento. Nadie se avergüence de reconocer a Cristo como su Salvador, su consejero, su guía y su
extraordinario galardón.”

Elena G. de White, Alza tus ojos, p. 319
III. Autoevaluación - Diálogo metacognitivo (Hacer)
¿Qué fue lo más significativo de la lección? ¿Cómo materializarás lo aprendido?
Pr. Edgar Larco
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“La costumbre de explotar en el comercio, tan habitual en el mundo, no es ejemplo para los cristianos. No
se deben apartar de la perfecta integridad, ni aun en los asuntos más pequeños. Vender un artículo por
más de lo que vale, aprovechando la ignorancia del comprador, es un fraude. Los beneficios desleales, las
pequeñas argucias en el comercio, la exageración, la competencia, el menosprecio a un hermano que
intenta llevar a cabo un negocio honrado son causa de corrupción de la pureza de la iglesia y arruinan su
espiritualidad… Satanás ofrece a los hombres los reinos del mundo a cambio de que ellos le entreguen la
supremacía. Muchos sacrifican así el cielo… ‘Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en
sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás, y te irá bien’ (Salmo 128:12’” Elena White, Testimonios para la iglesia, tomo 4, pp. 484, 485.
2 “El mundo material se halla bajo el control divino... Todas las cosas hablan acerca de la voluntad del
Creador y la practican. Las nubes, la lluvia, el rocío, la luz del sol, los chubascos, el viento, la tormenta,
todos están bajo la supervisión de Dios y le rinden obediencia implícita a Aquel para quien trabajan. La
plantita diminuta sale de la tierra, primero como hierba, luego espiga, y después el grano lleno en la
espiga. El Señor los usa como sus siervos obedientes, para hacer su voluntad. Primero se ve el fruto en el
capullo, que contiene a la futura pera, durazno, o manzana, y el Señor los desarrolla en el momento
adecuado, porque ellos no se resisten a su obra... Estos predicadores silenciosos enseñarán sus lecciones
a los seres humanos, si tan solo quieren ser oidores atentos” White, Exaltad a Jesús, p. 60.
3 “Los ricos a menudo miran sus riquezas y dicen: ‘Por mi sabiduría he obtenido esta riqueza’. Pero, ¿quién
les dio a ellos poder para obtener riquezas? Dios les ha concedido la habilidad que poseen, pero en lugar
de darle a él la gloria, se glorifican a sí mismos... Y ningún hombre tendrá verdadera humildad delante de
Dios, a menos que ésta sea ejemplificada delante de otros. Nada menos que el arrepentimiento, la
confesión y el perdón de los pecados es aceptable a Dios” White, Testimonios para la iglesia, tomo 1, p.
468.
4 “La influencia del amor al dinero sobre la mente humana es casi paralizadora. Las riquezas infatúan y
hacen que muchos que las poseen obren como si estuviesen privados de razón. Cuanto más tienen de
este mundo, tanto más desean. Sus temores de llegar a padecer necesidad aumentan con sus riquezas.
Se sienten inclinados a amontonar recursos para el futuro. Son mezquinos y egoístas, y temen que Dios
no provea para ellos. Esta clase de gente es en realidad pobre delante de Dios. A medida que han
acumulado riquezas han ido poniendo su conciencia en ellas y han perdido la fe en Dios y sus promesas”
White, Consejos sobre mayordomía cristiana, p. 156.
5 “Cristo murió porque no había ninguna otra esperanza para el transgresor... No puede haber glorificación
de sí mismo, ni arrogantes pretensiones de estar libre de pecado, por parte de aquellos que andan a la
sombra de la cruz del Calvario. Harta cuenta se dan de que fueron sus pecados los que causaron la
agonía del Hijo de Dios y destrozaron su corazón; y este pensamiento les inspira profunda humildad. Los
que viven más cerca de Jesús son también los que mejor ven la fragilidad y culpabilidad de la humanidad,
y su sola esperanza se cifra en los méritos de un Salvador crucificado y resucitado” White, El conflicto de
los siglos, p. 464.
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