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VERDAD CENTRAL: El único secreto para escapar de la mundanalidad.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Cultivar intencionalmente una intimidad
espiritual con nuestro Creador y Redentor.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Descubrir el método de Dios para escapar de la mundanalidad.
b. Afectivo: Experimentar la liberación de la mundanalidad a través de la renovación
espiritual.
c. Psicomotriz: Cultivar una nueva orientación personal con nuestro Creador y Redentor.
Ilustración: Una imagen de una persona orando o meditando con Jesús o lleva una planta
seca o muerta a la clase.
Escudriñar las Escrituras: Proverbios 11:4, 28.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por ayudarme a cultivar una vida espiritual que me
ayude a escapar de la mundanalidad!
BOSQUEJO
I.

INTRODUCCION
A. Los jardineros y los agricultores conocen la importancia de mantener las plantas en
contacto constante con el suelo. Si sacas una planta de la tierra morirá, sin nutrientes. Este principio también se aplica a la vida espiritual.
B. ¿De qué tres elementos para tener una relación exitosa con Jesús nos habla la
lección de esta semana?
C. Hoy analizaremos tres elementos para tener una relación exitosa con Jesús:
a. Una íntima relación con Cristo;
b. Estudio diario de la Palabra de Dios;
c. Una vida de oración.

II. ESCAPE DE LAS COSTUMBRES DEL MUNDO
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1. Una íntima relación con Cristo.
A. Nuestra esperanza para escapar del materialismo.
a. Lo que dicen los expertos para escapar del materialismo.
• Mirar menos televisión.
• Evitar mirar las vidrieras de los aparadores.
• Simplificar nuestra vida.
b. El punto principal de esta creencia es que entre menos bienes materiales
poseamos seremos más felices.
• Inmediatamente surge una pregunta.
• ¿Nos permitirá estas abstenciones escapar del materialismo?
• Temporalmente, tal vez.
c. Nuestro foco en Cristo.
• En su carácter y su camino, es la razón más valiosa para vivir.
• Y eso solo determinará si tenemos libertad y felicidad duraderas.
d. En esta vida, tenemos esperanza:
• En nuestras posesiones o en Cristo.
e. ¿En dónde tenemos nuestra esperanza?
• Si ponemos nuestra fe en los tesoros terrenales.
 “La polilla y el moho lo destruyen”. (Mateo 6:19).
• Esa esperanza se transformara en chasco.
f. La esperanza en Cristo pone nuestra fe en un Redentor viviente y eterno.
• Donde no encontramos chascos.
B. Solo Cristo es la solución al materialismo.
a. Para fortalecer la esperanza y encontrar con éxito la felicidad en un mundo
materialista.
• La única solución es: comprometiéndonos con una relación íntima con
Cristo. (Mateo 16:24).
b. El compromiso no es simplemente una promesa.
• Sino una promesa transformada en acción.
• No es un evento único, sino una devoción continua a Cristo. (Salmo
34:1).
• Un compromiso así, nos mantiene viva nuestra esperanza en medio de
los altibajos de la vida.
• Un compromiso así es al proceso de la santificación.
c. Un compromiso íntimo con Jesús crea una relación muy necesaria entre el
administrador y el dueño.
• Los mayordomos deben discernir entre una convicción y una preferencia.
• Las preferencias están sujetas a cambio.
• Las convicciones no lo están. (Daniel 1:8).
 La relación comprometida no vacila ni cesa.
d. Jesús es nuestro máximo ejemplo de compromiso total. (Juan 8:28).
• Jesús glorifico a su Padre sobre la tierra y termino la obra que vino hacer. (Juan 4:34).
e. Nuestro compromiso con Cristo es el único camino por el que podemos
romper el ciclo de pensamiento materialista. (Lucas 18:22).
• Debemos seguir el ejemplo de San Pablo. (Gálatas 2:20).
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2. Estudio diario de la Palabra de Dios.
A. El estudio de la Biblia. (Salmo 119:105; Juan 5:39; 14:64 y 20:31).
a. Se han distribuido más de seis mil millones de ejemplares de la Biblia en todo el mundo.
• Pero el mundo hoy, mayormente ignora la Biblia, no la lee y la entiende
mal.
b. Estudiar la Biblia nos llevará más cerca de Dios.
• Es la forma más clara de comunicación que usa para alcanzarnos. (Salmo 199:105).
c. Los valores de la Biblia duran para siempre. (Marcos 13:31).
• Los valores materialistas duran solo el tiempo de una vida.
d. El estudio de la Biblia eleva nuestro carácter y nos ayuda a enfocarnos en la
verdad eterna, en lugar de hacerlo en los posesiones mundanas
B. La Biblia nos da esperanza por medio de las promesas de Dios.
a. Estas promesas no tienen límite de tiempo. (1 Pedro 1:25).
• Tratan de absolutos morales y espirituales.
b. Lo que es el ejercicio para el cuerpo, lo es el estudio de la Biblia para la
mente.
c. Cuando la estudiamos cuidadosamente nos capacita para comprender mejor las realidades de la vida.
d. El estudio de la Biblia nos enseña disciplina mental para tomar decisiones
diarias, proporcionándonos los principios para guiar esas decisiones.
e. El materialismo encontraste, es relativo.
• En un mundo materialista y naturalista, todos determinan lo que es correcto y lo que es equivocado de acuerdo a su situación y preferencias.
• El materialismo es una manera de pensar limitada a esta Tierra. (1 Juan
2:17).
• Alimenta el orgullo y disminuye nuestro bienestar.
 El orgullo es el camino a la destrucción. (Proverbios 16:18).
 Pero los humildes serán exaltados, (Mateo 5:5,6) nos dijo Jesús.
f. El materialismo es un “saco roto”. (Hageo 1:6).
• Mientras que los principios bíblicos son agua viviente en un recipiente a
prueba de filtros.
g. “No hay otro libro que sea tan poderoso para elevar los pensamientos y dar
vigor a las facultades como las vastas y ennoblecedoras verdades de la Biblia. Si se estudiara la Palabra de Dios como es debido, los hombres tendrían una grandeza de entendimiento, una nobleza de carácter y una firmeza de propósito que rara vez se ven en estos tiempos” (Elena G. de White,
La educación cristiana, cap. 29, p. 225).
3. Una vida de oración.
A. La oración es una práctica que está en casi todas las religiones.
a. La oración rara vez es comprendida.
• La oración no es mágica, meditación o pensamiento positivo.
• Es un acertijo para la ciencia y una disciplina para la psicología.
b. Para un materialista, la oración, aun cuando se dirija a una divinidad, es
realmente solo un murmurar o uno mismo.
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•

Para un mayordomo de Dios, la oración es una conversación santa, persistente, con Cristo. (Lucas 18:11).
 Además, es una ciencia divina que los creyentes comprenden.
c. La disciplina de la oración produce esperanza y poder.
• Mientras que el materialismo mezcla la oración con los deseos mundanos.
d. Para el materialismo la oración no tiene vocabulario para la verdadera oración.
• Habla de una lista de deseos para comprar, y ocupa el lugar del hablar
con Dios como con un amigo.
• La expresión “oración materialista” describe una insistencia de que hay
agua potable en un pozo vacío.
 Los pozos vacíos no valen nada y nunca satisfacen.
• Sin embargo, la oración sincera es para nuestra espiritualidad lo que el
agua pura es para nuestro cuerpo.
e. Donde hay oración verdadera, hay fe.
• Donde hay fe verdadera, habrá oración.
• Los mayordomos entienden y practican esto para conquistar los desafíos
de la vida.
B. La oración verdadera de éxito.
a. “La oración es el medio ordenado por el cielo para tener éxito en el conflicto,
con el pecado y desarrollar el carácter cristiano... La oración de fe, es el arma con la cual podemos resistir con éxito cada asalto del enemigo” (Elena G
de White, La oración, p. 52).
b. La oración nos muestra un mundo más elevado que el del mundo mismo.
• Donde hay oración verdadera, hay fe; donde hay fe verdadera, habrá
oración.
c. La esencia de la oración es estar abierto a Dios. (Efesios 6:18).
• Cuando descuidamos la oración, descuidamos la fe.
 Que es el escenario perfecto.
• La oración diaria fortalece nuestra conexión con Dios y nos capacita para hacer lo que es correcto.
d. Jesús es nuestro mejor ejemplo, cuando se preparaba para una gran prueba
o para algún trabajo importante, se retiraba para orar a su Padre. (Lucas
22:46).
e. La verdadera fe y la oración verdadera “son como dos brazos por los cuales
el suplicante humano se ase del poder del amor infinito”. (Ellen G. White,
Obreros Evangélicos, pág. 274).
f. Recordemos que cuando oramos, Jesús habla con al Padre en nuestro favor.
• Nuestras oraciones pueden ser débiles, desorganizadas o incultas, pero
si proviene de un corazón sincero Jesús ruega por nosotros ante su Padre en los términos más fuertes posible.
• A Demas, Pablo dice que el Espíritu Santo pide con gemidos indecibles
por nosotros. (Romanos 8:26).
III. Conclusión
A. Hemos estudiado tres elementos para tener una relación exitosa con Jesús:
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a. Comprometiéndonos con Jesús;
b. Estudiando diariamente la Palabra.
c. Dedicando tiempo a la oración.
Solo cultivando una vida espiritual es la única manera segura de escapar de la
mundanalidad.
B. ¿Deseas de todo corazón cultivar estos tres elementos para tener una intimidad
espiritual con tu Creador y Redentor?
C. Oración
Dr. J. Joaquín Cazares Carreón
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