Lección 2

13 de enero de 2018

LO VEO, LO QUIERO, LO TENGO

TEXTO CLAVE: Mateo 13:22
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 reconocer el engaño de
las riquezas y ser liberado.
 SENTIR el deseo de someterse a
Dios para ser liberado.
 HACER la decisión de someterse
a Dios.

II. MOTIVA
(Despertar interés con preguntas)

Apelar a la necesidad de reconocer los engaños y ser
liberado.


¿Por qué son peligrosos el
egoísmo y la codicia?
 ¿Cuáles son los tres pasos en el
proceso de la codicia?
 ¿Cómo podemos salir de la codicia?

III. EXPLORA: ¿Por qué son peligrosos el egoísmo
y la codicia? 2 Timoteo 3:2; Génesis 3:6






Es muy peligroso, el amor excesivo a si mismo, el
querer hacer solo nuestra voluntad desechando la
voluntad del Creador, porque esto nos lleva a la
desdicha y perdición.
El apóstol Pablo en su carta a Timoteo, hablando de los
tiempos peligrosos dice: “La gente estará llena de
egoísmo y avaricia”. “La avaricia es la raíz de todos los
males.”
La pluma inspirada nos revela las estrategias del
enemigo, él dice: “Sabemos que todas las personas
egoístas y codiciosas caerán bajo nuestro poder y,
finalmente serán separados del pueblo de Dios.”
(Consejos sobre la mayordomía cristiana, pp. 160, 161)

¿Cuáles son los tres pasos en el proceso de la
codicia? Génesis 3:1- 6




Para caer en la codicia la persona da tres pasos y son
las siguientes:
 Primero. La persona ve y contempla algo
obsesionadamente. Eva vio el fruto del árbol que era
agradable a los ojos. Acab vio la viña de Nabot (1
Reyes 21). Acán vio una prenda y dinero (Josué 7:20-22)
 Segundo. El querer hacer, apropiarse, o tener.
 Tercero. El paso hacia a la acción, en este paso
aunque no has tomado el bien, ya codiciaste.
De los dos primeros pasos todavía podemos salir
con la ayuda de Cristo. (Filipenses 4:13)

¿Cómo podemos salir de la codicia?
Génesis 39:7-12; Mateo 4:1-11








La Sagrada Escritura nos da ejemplos de cómo salir
del pecado de la codicia. Como el ejemplo de José
frente a la esposa del militar Potifar y la de nuestro
Señor Jesucristo.
Del primer paso de la tentación, “nuestra primera
defensa es desviar la vista” (Guía de estudio de la Biblia,
p. 27). Siempre suplicando a Dios en oración.
El segundo paso es decidir no pecar como José,
entonces nuestra voluntad con la voluntad de Dios
se unen y salimos victoriosos, como Jesús con
oración. (Mateo 26:36-39)
Como Jesús decir: Escrito está. No codiciarás.

IV. APLICA:
Ahora, sabemos que…
“Para reemplazar la codicia
con el contentamiento,
debemos tomar decisiones
que permitan a Dios ejercer
un control total sobre
nuestra vida”(Guía de estudio de la
Biblia, p. 24)

¿Deseas vencer la codicia
con el poder de Dios?
¿Cuál es tu decisión?
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