Lección 3

30 de enero de 2018

¿DIOS O MAMÓN?

TEXTO CLAVE: Filipenses 2:9-11
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 que Dios
es Creador y debe ser
adorado.
 SENTIR el deseo de
adorar al Creador.
 HACER la decisión de
adorar a Dios como
Creador y Redentor.

II. MOTIVA
(Despertar interés con preguntas)

Apelar a la necesidad de adorar al Creador como
seres creados.




¿Quién es Dios, según las
revelaciones de la Biblia?
¿Por qué razones más debemos
adorar a Dios?
¿Qué nos dio el Creador para
administrar?

III. EXPLORA: ¿Quién es Dios según las
revelaciones de la Biblia? Génesis 1:1 Isaías 45:12







Dios es el Creador, él merece nuestra adoración. El
Creador mismo declara al profeta Isaías: “Yo hice la
tierra, y creé al hombre sobre ella. Yo mis manos
extendieron los cielos y todo su ejército mandé.”
La Escritura dice: “Por la Palabra del Señor fueron
hechos los cielos, y todo su ejército por el aliento de
su boca… Porque el dijo, y fue hecho; él mandó, y
surgió” (Salmo 33:6, 9)
“Todas las cosas fueron hechas por él. Y nada de cuanto
existe fue hecho sin él” (Juan 1:3)
“Fue Cristo el que extendió los cielos y echó los
cimientos de la tierra” (El Deseado de todas las gentes, p. 11)

¿Por qué razones más debemos adorar a Dios?
Colosenses 1:13 – 17; Hebreos 1:4 -10, Apocalipsis 1:5; 14:7



Debemos adorar a Dios por ser Creador y
también por ser Redentor.
Dios se hizo hombre para redimir. “A Jesús, que por
un momento fue hecho un poco menor que los
ángeles, lo vemos coronado de gloria y de honra, por
haber padecido la muerte, para que por la gracia de
Dios experimentase la muerte en beneficio de todos”
(Hebreos 2:9)



“El derecho de Dios a que lo adoremos como Creador
está ligado al mundo material… Así mismo el derecho
de Dios a que lo adoremos como Redentor está ligado
a lo espiritual” (Guía de estudio de la Biblia, p. 39)

¿Qué nos dio el Creador para administrar?
Génesis 1:26, 28; 2:15; Mateo 24:14



Todo en la tierra fue creado por el Creador. “Los
bendijo Dios: Fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra
y gobernadla…” “Dios el Señor al hombre puso en el
jardín del Edén, para que lo cultivara y lo guardara”
(Génesis 1:28; 2:15)





Dios creó el mundo material para que disfrutemos.
“Él conoce el valor de las cosas materiales; y nos las
dio para nuestro beneficio y aun para nuestro
deleite” (Guía de estudio de la Biblia, p 30, Deuteronomio 26:11)
Dios es el dueño de todo. Nosotros somos mas que
administradores, o mayordomos. Debemos
administrarla para la gloria de Dios.

IV. APLICA:
Ahora, sabemos que…
“Los seres humanos fueron
creados para adorar. Este
impulso se cumple
satisfactoriamente cuando
la adoración se dirige hacia
Dios, no hacia cualquier
cosa creada por él” (Guía de
estudio de la Biblia, p. 36)

¿Deseas adorar a Dios con
reverencia y amor?
¿Cuál es tu decisión?
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