Bosquejo de Repaso de la Lección de la Escuela Sabática

1er. Trimestre de 2018
Mayordomía: Las motivaciones del corazón
Lección 3

20 de enero de 2018

¿Dios o Mamón?
Pensamiento Clave: Fuimos programados para la adoración. Pero adorarse a uno mismo, a otras personas o cosas no trae satisfacción. Solo la adoración al Creador brinda un verdadero sentido de pertenencia y propósito.
1. Permite que un voluntario lea Mateo 19:21-22.
a. Comparte con los miembros de tu clase algunas breves reflexiones en
cuanto a la idea fundamental de estos versículos.
b. ¿Qué mandamiento le señaló Jesús al rico joven que no estaba cumpliendo?
c. Aplicación Personal: ¿Por qué hay una tendencia en nosotros que
cuando tenemos algo no solemos compartirlo y siempre queremos
más? Comparte tus pensamientos al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus familiares afirma: "Algunas personas llevan esto demasiado lejos. He visto viajeros ‘vagabundos’ que no tienen nada y esperan que los miembros de la iglesia los alojen, los alimenten y cuiden de ellos hasta que decidan seguir vagabundeando a
otro lado. ¿Has experimentado esto?". ¿Cómo le responderíamos a
nuestro pariente?
2. Solicita que un integrante de la clase lea Salmo 33:6-9.
a. Comparte con la clase algunos momentos de reflexión con respecto a
la idea principal expresada en estos versículos bíblicos.
b. ¿Es el mundo material malo en sí mismo y debe ser rechazado por
completo?
c. Aplicación Personal: ¿Cómo podemos determinar si corremos el peligro de amar los bienes más que al Dador de esos bienes? ¿Qué podemos hacer para protegernos de entregarle nuestros afectos a las
cosas materiales? Comparte tus reflexiones al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus amigos te pregunta: "¿Crees que los
monjes que se recluyen y se alejan del mundo pueden acercarse a
Dios más que aquellos cristianos que viven vidas normales en el
mundo?" ¿Cómo le responderíamos a nuestro amigo?
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3. Designa a un integrante de la clase para que lea 1 Corintios 6:19, 20.
a. Comparte algunos instantes de reflexión en relación al significado de
este pasaje de la Biblia
b. Si todo lo que poseemos realmente le pertenece a Dios, ¿cómo deberíamos relacionarnos con todas nuestras posesiones?
c. Aplicación Personal: ¿Cómo podemos distinguir entre el uso apropiado
de lo que Dios nos ha dado y el abuso o mal uso de estas cosas?
Comparte tus pensamientos al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de sus vecinos declara: "Creo que deberíamos
dejar de fabricar automóviles que contaminan el medioambiente, dejar de vender prendas confeccionadas con pieles de animales, detener
la caza y la pesca comercial y acampar en piquetes ante todas las fábricas que contaminan nuestros ríos y cielos". ¿Tendemos a estar de
acuerdo o en desacuerdo con este vecino? ¿Cómo le responderíamos?
4. Solicita un voluntario para que lea Salmo 86:8, 9.
a. Comparte brevemente algunas ideas en relación al significado de este
pasaje de la Biblia
b. ¿Cómo entendemos la idea de que las personas que no creen en el
Creador elegirán algo para adorar?
c. Aplicación Personal: ¿Cómo podemos distinguir entre el bien que Dios
nos ha dado en la naturaleza y la perversión de estas cosas por parte
de Satanás? 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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