Bosquejo para el Repaso de la Lección

1er. Trimestre de 2018
Mayordomía: Las motivaciones del corazón
Lección 4
(27 de enero de 2018)

Escape de las costumbres del mundo
(Proverbios 11:4, 28)

Pr. Edgar Larco

I. Narración personal - (Ser) (10 minutos)
¿De qué temas hablas mayormente? (Lucas 6:45). 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. Salomón conoció la vanidad de las cosas terrenales por amarga experiencia.1
Proverbios 8:11

2. Quien ora continuamente es más poderoso que Satanás y toda su gente. 2
Marcos 11:24

3. La mente se atrofia y torna deficiente si se espacia en trivialidades. 3
Romanos 8:5, 6

4. Quien anda seguro en esta vida siempre es guiado desde arriba. 4
Efesios 3:16, 17

5. Es imposible escapar de la corrupción que hay en el mundo. 5
Efesios 6:18

“Toda alma que se coloca del lado de Cristo será tentada con todo el poder de la
influencia seductora de Satanás. La gracia de Dios puede renovar su corazón,
fortificarlo para enfrentar la tentación, y darle el anhelo ferviente de tener el Espíritu
Santo. Puede limpiarlo en la sangre del Cordero. Su alma y la de su familia valen más
que todas las ganancias de este mundo. Necesita que la vida espiritual de la Palabra
de Dios se renueve día a día en Ud. Necesita caminar humildemente con Dios.”
Elena G. de White, Alza tus ojos, p. 47
III. Autoevaluación - Diálogo metacognitivo (Hacer)
¿Qué fue lo más significativo de la lección? ¿Cómo materializarás lo aprendido?
Pr. Edgar Larco
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“Salomón se apartó del gozo de la comunión divina para buscar satisfacción en los placeres de los
sentidos... No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque
mi corazón gozó de todo mi trabajo... Por medio de su amarga experiencia, Salomón conoció la vanidad de
una vida que busca su mayor bien en las cosas terrenales... En sus últimos años, Salomón se apartó,
cansado y sediento, de las resquebrajadas cisternas de la tierra, y volvió a beber de la fuente de la vida…
la obra de la vida de Salomón no se perdió totalmente. Al fin, la disciplina del sufrimiento llevó a cabo en él
su obra” Elena G. de White, Reflejemos a Jesús, p. 327.
2 “Satanás está trabajando constantemente; pero pocos tienen idea alguna de su actividad y sutileza. El
pueblo de Dios debe estar preparado para resistir al astuto enemigo. Esta resistencia es lo que Satanás
teme. El conoce mejor que nosotros el límite de su poder, y cuán fácilmente puede ser vencido si le
resistimos y le hacemos frente. Por la fuerza divina, el santo más débil puede más que él y todos sus
ángeles, y si se le probase podría mostrar su poder superior. Por lo tanto los pasos de Satanás son
silenciosos, sus movimientos furtivos, y sus baterías enmascaradas. Él no se atreve a mostrarse
abiertamente, no sea que despierte las energías dormidas del cristiano, y le impulse a ir a Dios en oración”
White, Joyas de los testimonios, tomo 2, p. 105.
3 “Cuando la Biblia es guía y consejera, ejerce una influencia ennoblecedora sobre la mente. Más que
cualquier otro, su estudio refinará y elevará. Cambiará el espíritu del alumno sincero, dotándole de nuevos
impulsos y vigor... Si la mente se atrofia y vuelve deficiente, ello se debe a que se la deja tratar solamente
asuntos triviales. Recíbase la Biblia como alimento del alma, el medio mejor y más eficaz para purificar y
fortalecer el intelecto” White, Consejos para los maestros, p. 382.
4 “Los hombres deben actuar concienzudamente y sentir que están haciendo la obra de Dios. Deben
determinar en sus corazones corregir todos los engaños de Satanás que podrían apartarlos del camino
recto, para que no elijan la senda del Señor, sino que sigan los impulsos de su propio carácter
indisciplinado. Cuando el corazón está santificado y guiado por el Espíritu Santo, la persona no correrá
riesgos, sino que se asegurará en todo lo que emprende para llevar a cabo la buena obra de Jesús; y al
hacer su obra rectamente se afirma con seguridad en esta vida aferrándose firmemente de arriba, y será
guiada en todo camino bueno y santo” White, Consejos sobre salud, p. 282.
5 “Hay continuas batallas que pelear y no estamos a salvo ni un momento a menos que nos coloquemos
bajo el cuidado de Aquel que dio su propia vida preciosa para hacer posible que cada uno que crea en él
como el Hijo de Dios, cuando se vea frente a la presión de la variada ciencia de Satanás, pueda escapar
de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es plenamente capaz, en respuesta a
nuestra fe, de unir nuestra naturaleza humana con la suya divina. Al confiar en la naturaleza divina y al
participar de ella y al fortalecer nuestros esfuerzos, estamos proclamando que la misión de Cristo sobre la
tierra es paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres... Por lo tanto necesitamos mantenernos
bajo la constante custodia de los santos ángeles” White, En lugares celestiales, p. 119.
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