Lección 1

6 de enero de 2018

LA INFLUENCIA DEL MATERIALISMO

TEXTO CLAVE: Romanos 12:2
Escuela Sabática – 1° Trimestre de 2018

I. OBJETIVOS:
(¿Qué enseñar?)
Lograr los tres objetivos, en niveles del aprendizaje:
1° Conocimiento, 2° Deseo y 3° Acción
EL ESTUDIANTE AL FINAL DEL ESTUDIO DEBE :





SABER discernir los peligros del
materialismo.
SENTIR el deseo de usar las
bendiciones de Dios para
honrar a Dios.
HACER la decisión de honrar a
Dios en la pobreza o en riqueza.

II. MOTIVA
(Despertar interés con preguntas)

Apelar a la necesidad de disfrutar con los
bienes materiales honrando a Dios.





¿Qué significa no conformarnos al
mundo?
¿El que ama el dinero no se sacia?
¿Cuál debe ser nuestra prioridad en
este mundo?

III. EXPLORA: ¿Qué significa no conformarnos al
mundo? Romanos 12:2; 1 Juan 2:15-17, Juan 3:16






Significa no tener el deseo desmesurado de las
cosas materiales, las riquezas y no amar los
placeres que ofrece el mundo actual.
“No hay nada malo en ser rico, ni siquiera trabajar
mucho a fin de progresar y proveer para nuestra
comodidad y la de nuestros seres queridos. No
obstante, cuando el dinero (o el afán al dinero) es
arrollador, hemos caído en la trampa del enemigo
de Dios” (Guía de estudio de la Biblia, p. 5)
En Juan 3:16 se refiere el amor a las personas; y
en 1 Juan 2:15-17 se refiere a la mundanalidad,
preocupaciones materiales y tentaciones.

¿El que ama el dinero no se sacia?

Eclesiastés 5:10;

Colosenses 3:5


“Quien ama el dinero, del dinero no se sacia. Quien
ama las riquezas nunca tiene lo suficiente. Ese es el
problema con desear las cosas de este mundo”
(Guía de estudio de la Biblia, p. 6)



“El dinero se ha convertido en el dios de este
mundo, y el materialismo su religión… que ofrece
seguridad temporal, pero no la máxima seguridad.”
(Ibíd.).



“El amor al dinero es la raíz de todos los males” (1
Timoteo 6:10)



“El enemigo está comprando almas hoy por poco
precio… dinero, aplausos, diversiones, etc.”

¿Cuál debe ser nuestra prioridad en este mundo?
Mateo 6:24, 33; Colosenses 3:2; Deuteronomio 8:10-14






Dios nos dio la libertad de decidir, cual debe ser
nuestra prioridad. Nuestro Maestro Jesucristo nos
dice: “Ninguno puede servir a dos señores, porque
o desestimará a uno y amará al otro, o será leal a
uno o menospreciará al otro. No podéis servir a
Dios y a las riquezas” (Mateo 6:24)
Decidamos a ser leal a nuestro Creador y
Redentor. “Poned la mira en las cosas de arriba y
no en las de la tierra” (Colosenses 3:2)
“¡Cuidado! Guardaos de toda avaricia, porque la
vida del hombre no consiste en la abundancia de
los bienes que posee” (Lucas 12:15)

IV. APLICA:
Ahora, sabemos que…
“Dios dio bendiciones materiales
para el disfrute y el desarrollo del
carácter. Cuando la usamos para
honrar a Dios y ayudar a quienes
el creó. Cuando nos volvemos
materialistas, perdemos esa
bendición” (Guía de estudio de la
Biblia, p. 12)

¿Deseas honrar a Dios con los
bienes que te ha confiado?
¿Cuál es tu decisión?
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