Bosquejo para el Repaso de la Lección

1er. Trimestre de 2018
Mayordomía: Las motivaciones del corazón
Lección 7
(17 de febrero de 2018)

Honestidad para con Dios
(Lucas 8:15)

Pr. Edgar Larco

I. Narración personal - (Ser) (10 minutos)
¿La honestidad favorece a la conciencia? (Filipenses 4:8). 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 sistema del diezmo comenzó con los hebreos. 1
Génesis 14:18-20; 28-18-22

2. El diezmo fortalece nuestra gratitud y dependencia del Creador.

V/F

2

1 Crónicas 29:14

3. La iglesia precisa una reforma y volver al plan de benevolencia sistemática.3
Lucas 8:15; 16:10

4. No hay reavivamiento ni reforma cuando el egoísmo toma forma. 4
Hechos 2:1-2, 44-47, 4:31-32

5. Melquisedec ilustra a Cristo como Rey y Sacerdote. 5
Hebreos 6:19, 20; 7:1-3, 11-16

“Dios somete a prueba a su pueblo en este mundo. Este es el lugar en el que debe
prepararse para comparecer ante su presencia. Aquí en este mundo, en estos últimos
días, la gente mostrará cuál es el poder que actúa en sus corazones y controla sus
acciones. Si es el poder de la verdad divina, lo conducirá a realizar buenas obras.
Elevará al que lo recibe, y le hará tener un corazón noble y ser generoso, como su
divino Señor.”
Elena G. de White, Testimonios para la iglesia, tomo 1, p. 173.
III. Autoevaluación - Diálogo metacognitivo (Hacer)
¿Qué fue lo más significativo de la lección? ¿Cómo materializarás lo aprendido?
Pr. Edgar Larco
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Referencias

“En la economía hebrea, una décima parte de las rentas del pueblo se reservaba para sufragar los gastos
del culto público de Dios. Por esto Moisés declaró a Israel: "Todas las décimas de la tierra, si de la
simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová son: es cosa consagrada a Jehová." "Y toda
décima de vacas o de ovejas... la décima será consagrada a Jehová." (Levítico 27:30, 32.) Pero el origen
del sistema de los diezmos es anterior a los hebreos. Desde los primeros tiempos el Señor exigió el
diezmo como cosa suya; y este requerimiento fue reconocido y cumplido. "Abrahán pagó diezmos a
Melquisedec, sumo sacerdote del Altísimo" (Génesis 14:20.)” Elena G. de White, Patriarcas y profetas, p.
564.
2 “El sistema de los diezmos y de las ofrendas tiene por objeto grabar en las mentes humanas una gran
verdad, a saber, que Dios es la fuente de toda bendición para sus criaturas, y que se le debe gratitud por
los preciosos dones de su providencia” White, Patriarcas y profetas, p. 506.
3 “Este sistema del diezmo era una bendición para los judíos; de lo contrario, Dios no se lo hubiera dado.
Así también será una bendición para los que lo practiquen hasta el fin del tiempo. Nuestro Padre celestial
no creó el plan de la benevolencia sistemática para enriquecerse, sino para que fuese una gran bendición
para el hombre. Vio que este sistema de beneficencia era precisamente lo que el hombre necesitaba”
White, Testimonios para la iglesia, tomo 3, p. 444.
4 “El relato declara: “No había entre ellos ningún necesitado”... Hechos 4:34, 35. Esta generosidad de parte
de los creyentes era el resultado del derramamiento del Espíritu. Los conversos al Evangelio eran “de un
corazón y un alma”. Un interés común los dominaba, a saber, el éxito de la misión que se les había
confiado; y la codicia no tenía cabida en su vida… Así será siempre que el Espíritu de Dios tome posesión
de la vida… El dinero, el tiempo, la influencia, todos los dones que han recibido de la mano de Dios, los
estimarán solamente como un medio de promover la obra del evangelio. Así sucedía en la iglesia primitiva;
y cuando en la iglesia de hoy se vea que por el poder del Espíritu los miembros han apartado sus afectos
de las cosas del mundo, y que están dispuestos a hacer sacrificios a fin de que sus semejantes puedan oír
el evangelio, las verdades proclamadas tendrán una influencia poderosa sobre los oyentes” White,
Recibiréis poder, p. 337.
5 “Fue Cristo el que habló mediante Melquisedec, el sacerdote del Dios altísimo. Melquisedec no era
Cristo, sino la voz de Dios en el mundo, el representante del Padre. Y Cristo ha hablado a través de todas
las generaciones del pasado. Cristo ha guiado a su pueblo y ha sido la luz del mundo. Cuando Dios eligió
a Abrahán como un representante de su verdad, lo sacó de su país, lo separó de su parentela, y lo apartó.
Deseaba modelarlo de acuerdo con el modelo divino. Deseaba enseñarle de acuerdo con el plan divino.
No había de estar sobre él el modelo de los maestros del mundo. Había de ser enseñado en la forma de
guiar a sus hijos y a su casa tras sí, que guardaran los caminos del Señor, que hicieran justicia y juicio.
Esta es la obra que Dios quiere que hagamos.” White, Mensajes selectos, tomo 1, p. 479.
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