Lección 7

17 de febrero de 2018

HONESTIDAD PARA CON DIOS

TEXTO CLAVE: Lucas 8:15
Escuela Sabática – 1° Trimestre de 2018

CICLO DEL APRENDIZAJE:
El maestro competente debe seguir este proceso:
1° MOTIVA: ¿Qué debo SER?
El maestro debe motivar al aprendiz, lograr una
capacidad, no solo entender el contenido.
2° EXPLORA: ¿Qué debo SABER?
El aprendiz debe empezar a descubrir informaciones
verdaderas y entenderlas.
3° APLICA: ¿Qué debo SENTIR?
En esta parte el estudiante debe sentir el deseo de
ser y aplicar sus conocimientos en la práctica.
4° CREA: ¿Qué debo HACER?.
Al final toma la decisión aplicar el conocimiento
descubierto a la vida práctica.

I. MOTIVA:
(Con la historia de 1 Reyes 17, la viuda y el profeta)

SER: ¿Qué debo ser? Honesto.

CAPACIDAD POR LOGRAR: Practicar la honestidad por
amor y la confianza en Dios.


SABER: Entender que ser
honesto con Dios trae
desarrollo.
 SENTIR el deseo ser
honesto.
 HACER la decisión de ser
honesto en devolver el diezmo
a Dios.

II. EXPLORA:
¿Qué debo saber?
Preguntas para descubrir informaciones,
conocimientos, e instrucciones:




¿Qué es la honestidad?
Según Malaquías, ¿Qué
significa robar a Dios?
¿La fe influye a la
honestidad?

1. ¿Qué es la honestidad?
Levítico 27:30, Filipenses 4:8






Decencia, honorabilidad. Es una virtud moral,
que expresa honradez y veracidad que viene de
Dios. “Es un valioso rasgo de la personalidad
especialmente en situaciones difíciles cuando la
tentación fácilmente puede dirigir hacia la
deshonestidad” (Guía de estudio de la Biblia, p. 77)
“La verdad y la honestidad siempre van juntas.”
Por esta razón cuando somos honestos, nos
despreocupamos de que nos descubran
mintiendo u ocultando la mentira” (Ibíd.)
“Podríamos engañar a otros y engañarnos a
nosotros mismos incluso; pero nunca
engañamos a Dios” (Ibíd.)

2. Según Malaquías, ¿Qué significa robar a Dios?
Levítico 27:30; Malaquías 3:8-12







“Todo el diezmo de la tierra… es del Señor. Es
cosa sagrada del Señor.” (Levítico 27:30)
El profeta Malaquías revela voz de Dios: “Pues
vosotros me estáis robando. Y preguntáis, ¿Qué te
estamos robando? Los diezmos y las ofrendas”.
Cuando tomamos un bien que no es nuestro,
robamos. El diezmo es de Dios, y si tomamos lo
que es de Dios transgredo el mandamiento que
dice: No robarás.
Toda persona que ama no puede robar. El que ama
obedece la Ley de Dios (Romanos 13:10).

3. ¿La fe afecta a la honestidad y fidelidad?
Génesis 22:1-12; Romanos 4:18-21







Sí, la honestidad y fidelidad son fruto de la fe.
Fe es confianza en la persona digno de confiar;
Dios es digno de confiar, Él no falla, cumple sus
promesas; por esa razón Abrahán confió y fue
obediente a la voz de Dios.
Abrahán creyó a Dios, que de Isaac saldría
multitud de descendientes. Cuando Dios le dijo
que, llevara al Monte Moria a Isaac, obedeció, no
murió Isaac; Dios cumplió su promesa.
Dios nos confía el 100% de bendiciones y nos
pide que le devolvamos el 10%. La promesa es
“Abriré las ventanas del cielo”. Dios cumplirá.

III. APLICA:
¿Qué debo sentir al recibir esta información?
Al saber que Dios me ha confiado sus
bienes, personalmente deseo ser
honesto con Dios y con mis
semejantes.
¿Deseas ser honesto?
¿Cuál es tu decisión?

IV. CREA: ¿Qué debo hacer? Ejecutar la decisión
con la ayuda de Dios y animar a los cristianos
a diezmar con el ejemplo. Amén.
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