Bosquejo para el Repaso de la Lección

1er. Trimestre de 2018
Mayordomía: Las motivaciones del corazón
Lección 8
(24 de febrero de 2018)

El impacto de diezmar
(1 Corintios 9:13, 14)

Pr. Edgar Larco

I. Narración personal - (Ser) (10 minutos)
¿Qué es primero: el diezmo o las bendiciones? (Génesis14.18-20). 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 alfolí ilustra la tesorería de iglesia donde se hacen los servicios
religiosos. 1

V/F

Nehemías 10:38, 39

2. La iglesia se debilita por el desvío y despojo de sus diezmos. 2
Malaquías 3:10

3. La ofrenda de la viuda pobre ha perdido su valor. 3
Lucas 21:1-4

4. Si la iglesia sus dones socializa es porque el Espíritu se divisa. 4
Hechos 4:32-35; 1 Pedro 3:8-9

5. Hoy debería existir un fondo para pagar a los ganadores de almas. 5
1 Corintios 9:14; 2 Corintios 11:8

“La mayor alabanza que los hombres pueden ofrecer a Dios es llegar a ser medios consagrados
por los cuales pueda obrar. El tiempo pasa rápidamente hacia la eternidad. No retengamos de Dios
lo que le pertenece. No le rehusemos lo que, aun cuando no puede ser ofrecido con mérito, no puede
ser negado sin ruina. Él nos pide todo el corazón; démoselo; es suyo, tanto por derecho de creación
como de redención. Nos pide nuestra inteligencia; démosela, es suya. Pide nuestro dinero;
démoselo, pues es suyo... Dios requiere el homenaje de un alma santificada, que, por el ejercicio de
la fe que obra por medio del amor, se haya preparado para servirle.”

Elena G. de White, Los hechos de los apóstoles, p. 452.
III. Autoevaluación - Diálogo metacognitivo (Hacer)
¿Qué fue lo más significativo de la lección? ¿Cómo materializarás lo aprendido?
Pr. Edgar Larco
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“Si la iglesia de Cristo usara todos sus talentos y medios de influencia según la orden de Dios, la obra
podría llevarse a cabo gloriosamente. Necesitamos hombres que estén preparados para el trabajo. El
dinero también es necesario para llevar adelante la obra. Deje que la iglesia demuestre que es
responsable. Un flujo constante de recursos de cada miembro mantendrá la tesorería provista de fondos.
"Traed", dice Dios, "todos los diezmos al alfolí, para que haya alimento en mi casa"... Mostrarán con sus
obras que tienen un vivo interés en el éxito de la verdad y en el avance de la gloria de Dios en la tierra. Lo
que cuesta poco, no despierta ningún interés especial; pero aquello en lo que hemos invertido nuestros
medios, demanda nuestro interés y atención, y trabajaremos para que su éxito” Elena G. de White, Review
& Herald, 21 de noviembre de 1878, p. 12.
2 “Con respecto al trabajo de la gente de color en el sur, ese campo ha sido y sigue siendo despojado de
los medios que deberían venir a los obreros en ese campo. Si ha habido casos en que nuestras hermanas
se han apropiado de su diezmo para el apoyo de los ministros que trabajan para las personas de color en
el sur, que cada hombre, si es sabio, calle” White, Carta al hno. Watson, 22 de enero de 1905.
3 “La viuda pobre que echó las dos blancas en la caja del Señor, poco sabía lo que estaba haciendo. Su
ejemplo de abnegación ha influido y ha vuelto a influir sobre millares de corazones en todos los países y
en todas las épocas. Esa ofrenda ha traído a la tesorería de Dios dones de parte de los encumbrados y los
humildes, de los ricos y los pobres. Ha ayudado a sostener misiones, a fundar hospitales, a alimentar a los
hambrientos, a vestir a los desnudos, a sanar a los enfermos, a predicar el Evangelio a los pobres.
Multitudes han sido bendecidas por el acto de abnegación de esa mujer. Y en el día de Dios se le permitirá
ver el resultado de todas estas influencias.” White, ¡Maranata: el Señor viene!, p. 357.
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 “Hay esposas de ministros… que han sido obreras dedicadas y fervientes. Han dado estudios bíblicos y
han orado con las familias, y han sido tan exitosas en su trabajo personal como sus esposos. Estas
mujeres dedican todo su tiempo, y sin embargo se les ha dicho que no recibirán nada porque sus esposos
ya reciben un sueldo. Les he dicho que sigan adelante, que estas decisiones han de ser revisadas. La
Palabra dice: “El obrero es digno de su salario”. Lucas 10:7. Cuando se tomen tales decisiones, voy a
protestar en el nombre del Señor. Y voy a considerar mi deber crear un fondo con el dinero de mi diezmo
para pagar a estas mujeres que están cumpliendo una labor tan esencial como la de los ministros. Este
diezmo será utilizado para la misma línea de trabajo que realizan los pastores: ganar almas.” White, Hijas
de Dios, p. 104.
1

Recursos Escuela Sabática ©

