Bosquejo para el Repaso de la Lección

1er. Trimestre de 2018
Mayordomía: Las motivaciones del corazón
Lección 9
(3 de marzo de 2018)

Las ofrendas de gratitud
(Juan 3:16)

Pr. Edgar Larco

I. Narración personal - (Ser) (10 minutos)
¿Qué es lo más satisfactorio de las muestras de gratitud? (1 Juan 4:19). 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. La predicación es favorecida por una burocracia administrativa. 1

V/F

Zacarías 11:4-17

2. El despertar a la gratitud justifica el uso de cualquier medio. 2
Mateo 6:1-4; 2 Corintios 9:7

3. El sueño por un reino terrenal beneficia al discipulado. 3
Mateo 6:19-21; 9:35-38

4. Hay actos de justicia y generosidad que son desapercibidos. 4

Lucas 7:37-47
5. El dinero en las manos de un hijo de Dios es de gran bendición. 5
2 Corintios 8:8-15
“La verdadera felicidad brota de un corazón en paz con Dios 1 Pedro 3:3-4. Desde un punto
de vista mundano, el dinero es poder; pero desde el punto de vista cristiano, el amor es poder.
Las fortalezas intelectual y espiritual están implícitas en este principio. El amor puro es
especialmente eficaz para hacer el bien, y no puede hacer otra cosa sino el bien. Previene la
discordia y la miseria, y produce verdadera felicidad. La riqueza es a menudo una influencia que
corrompe y destruye; la fuerza es capaz de herir, pero las propiedades del amor puro son la
verdad y la bondad.”
Elena G. de White, Mente, carácter y personalidad, tomo 2, p. 288.
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

“El Señor actuará en esa etapa final de la obra en una forma muy diferente de la acostumbrada, contraria
a todos los planes humanos. Habrá entre nosotros personas que siempre querrán controlar la obra de Dios
y dictar hasta los movimientos que deberán hacerse... Dios empleará formas y medios que nos permitirán
ver que él está tomando las riendas en sus propias manos. Los obreros se sorprenderán por los medios
sencillos que utilizará para realizar y perfeccionar su obra en justicia… El suscitará hombres y mujeres
entre la gente corriente para hacer su obra, así como en la antigüedad llamó a pescadores para que
fuesen sus discípulos. Pronto habrá un despertar que sorprenderá a muchos. Aquellos que no comprenden
la necesidad de lo que debe hacerse, serán pasados por alto, y los mensajeros celestiales trabajarán con
aquellos que son llamados gente común, capacitándolos para llevar la verdad a muchos lugares” Elena G,
de White, Eventos de los últimos días, p. 174.
2 “La intensa pasión por el lucro, el amor por la ostentación, el lujo y la prodigalidad, son otras tantas
fuerzas que apartan a la mayoría de las personas del verdadero propósito de la vida, y abren la puerta a
una infinidad de males… La iglesia misma, que debería ser columna y sostén de la verdad, fomenta el
amor egoísta a los placeres. Cuando se necesita dinero para fines religiosos, ¿a qué medios recurren
muchas iglesias para obtenerlo? A ventas, a banquetes, a ferias elaboradas, a rifas y cosas parecidas. A
menudo, los lugares consagrados al servicio divino son profanados por festines en que se bebe, se vende
y compra, y donde la gente se divierte. De este modo desaparece en los jóvenes el respeto por la casa de
Dios y su culto. Disminuye el dominio propio. El egoísmo, el apetito, el amor por la ostentación son
estimulados y se fortifican con la práctica” White, Testimonios para la iglesia, tomo 9, pp. 74, 75.
3 “Grandes multitudes seguían los pasos de Jesús y el entusiasmo popular era grande. Había llegado el
momento en que los discípulos que estaban más estrechamente relacionados con Cristo debían unirse
más directamente en su obra, para que estas vastas muchedumbres no quedaran abandonadas como
ovejas sin pastor... No obstante, engañados también por las enseñanzas de los rabinos, esperaban, como
todo el pueblo, un reino terrenal. No podían comprender las acciones de Jesús. Ya los había dejado
perplejos y turbados el que no hiciese esfuerzo alguno para fortalecer su causa obteniendo el apoyo de
sacerdotes y rabinos, y porque nada había hecho para establecer su autoridad como Rey de esta tierra”
White, El discurso maestro de Jesucristo, p. 9.
4 “Al distribuir sus recursos según las necesidades de la causa, y ayudar a los necesitados, están fielmente
haciendo la obra que Dios les ha asignado; y el registro de sus abnegados, generosos y amantes actos se
escribirán en el libro del cielo. Todo acto de justicia será inmortalizado, aunque el que lo hizo pueda pensar
que no ha hecho nada digno de notarse... Sólo en el cielo serán completamente apreciados los benditos
resultados, en la salvación de otros, de una vida consecuente, armoniosa y santa” White, Testimonios para
la iglesia, tomo 2, p. 602.
5 “El dinero tiene gran valor porque puede hacer mucho bien. En manos de los hijos de Dios es alimento
para el hambriento, bebida para el sediento, y vestido para el desnudo. Es una defensa para el oprimido y
un medio de ayudar al enfermo. Pero el dinero no es de más valor que la arena, a menos que sea usado
para satisfacer las necesidades de la vida, beneficiar a otros, y hacer progresar la causa de Cristo” White,
Palabras de vida del Gran Maestro, p. 286.
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