Lección 8

24 de febrero de 2018

EL IMPACTO DE DIEZMAR

TEXTO CLAVE: 1 Corintios 9:13, 14
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, que aprendizaje
lograr, debe ser una capacidad, no solo 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:

¿Deseas que el Señor Jesucristo te diga,
sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré? Mateo 25:21

SER: ¿Qué debo ser? Un fiel mayordomo.
CAPACIDAD POR LOGRAR: Ser fiel en el diezmo y
animar a otros en palabra y ejemplo.





SABER: Reconocer que el
diezmo es un canal de
bendición para el mayordomo
fiel y sus semejantes.
SENTIR el deseo ser una bendición
para los demás.
HACER la decisión de ser un fiel
mayordomo.

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


¿Cuál es el propósito
principal del diezmo?
 ¿De qué manera el hecho de ser fiel,
aumenta nuestra fe?


¿Cuál es la relación entre el diezmo y
la salvación por la fe?

1. ¿Cuál es el propósito principal del diezmo? 1
Corintios 9:13, 14; 1 Timoteo 5:18





Dios crea el sistema del diezmo, para sostener la
obra de la redención.
“Dios crea los sistemas e interviene en ellos. Creó
sistemas solares, ecosistemas, sistemas digestivos...
Los levitas usaban el sistema del diezmo (Números
18:26) para atender el Tabernáculo y sostenerse. El
equivalente actual serían quienes dedican su vida a
predicar el evangelio” (Guía de estudio de la Biblia, p. 92)
“El diezmo ha sido aparte con un propósito
especial. No debe considerarse como un fondo para
pobres. Debe dedicarse especialmente al sostén de
los predican el mensaje de Dios al mundo” (Consejos
sobre mayordomía cristiana, p. 108)

2. ¿De qué manera el hecho de ser fiel aumenta
nuestra fe? Génesis 14:18-20; Malaquías 3:10





La fe produce obediencia, y el que tiene fe
escucha la voz de Dios y su fe crece.
“La fe viene por oír, y el oír de Palabra de Cristo.”
(Romanos 10:17). La Palabra de Dios dice: “Traed todo el
diezmo a la Tesorería y haya alimento a mi casa. Y
Probadme en esto… a ver si no abro las ventanas del
cielo…” (Mal. 3:10)
La fe de Abrahán fue probada en varias ocasiones, y
Dios le abrió la ventana del cielo. El sacerdote del Dios
Altísimo, con estas palabras: “Bendito sea Abram por
el Dios Altísimo, Creador del Cielo y de la Tierra”
(Génesis 14:19)

3. ¿Cuál es la relación entre el diezmo y la
salvación? Romanos 3:20-24; Mateo 23:23






La salvación es un regalo de Dios, es un don
divino. (Efesios 2:8-10) “Todos pecaron, y han caído de
la gloria de Dios, pero son justificados
gratuitamente por su gracia, mediante la redención
realizada por Cristo Jesús” (Romanos 3:23, 24)
“El diezmo no es un acto que nos salve, como
tampoco nos salva ninguna de las otras buenas
acciones” (Guía de estudio de la Biblia, p. 94)
El diezmo es un acto de fe y amor, que refleja
gratitud y reconocimiento, lo expresamos como
Abram después de haber sido salvo.

III. APLICA:
¿Qué debo sentir al recibir esta información?

Al saber que Dios, tiene el sistema del diezmo,
para la predicación del evangelio y por
gratitud al regalo de la salvación;
personalmente siento el deseo de animar a
otros que sean fieles en el diezmo.
¿Deseas ser fiel en el diezmo?
¿Cuál es tu decisión?

IV. CREA: ¿Qué debo hacer? Animar en la próxima
semana a otros a ser fieles en el diezmo. Amén.
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