Lección 9

3 de marzo de 2018

LAS OFRENDAS DE GRATITUD

TEXTO CLAVE: Juan 3:16
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 ser como Jesús en la dadivosidad? Juan 3:16

SER: ¿Qué debo ser? Ser como Jesús.

CAPACIDAD POR LOGRAR: Ser generoso como Jesús.

SABER:

Que la gratitud produce el dar.
SENTIR el deseo de ser dadivoso.
HACER la decisión de ser dadivoso con alegría y por
amor.

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

qué manera podemos ser mayordomos de la
gracia?
¿Cuál debe ser la verdadera
motivación para dar?
¿Qué

beneficio recibimos en la acción de
ofrendar?

1. ¿De qué manera podemos ser mayordomos de la
gracia? Efesios 2:8; Mateo 10:8


“La gracias es un favor inmerecido. Es un regalo que
no merecemos. Dios ha derramado su gracia sobre este
planeta y, si no la rechazamos, su gracia nos salvará y
transformará nuestra vida, ahora y por la eternidad”
(Guía de estudio de la Biblia, p. 103)





Por la gracia que nos dio Dios en Jesucristo, que, es un
don más precioso de todos, debemos dar también por
gracia a nuestros semejantes y a Dios.
“Así como hemos recibido el don de la gracia de Dios, a
cambio debemos ser administradores de la multiforme
gracia de Dios” (Ibíd.) Dios nos dio por gracia, tiempo,
talentos, tesoros y el cuerpo.

2. ¿Cuál debe ser la verdadera motivación para
dar? Juan 3:16; Lucas 7:37-47; 2 Corintios 8:9-11



La motivación de Dios para darnos la gracia
inmerecida a los seres humanos es el AMOR.
“Su amor y su generosidad, también nos impulsa a
dar, junto con nuestra gratitud, ambos constituyen los
ingredientes de las ofrendas significativas, incluyendo
el tiempo, los talentos, los tesoros y el cuerpo” (Guía de
estudio de la Biblia, p. 104)



“Una devoción y generosidad absoluta, impulsadas
por un amor agradecidos, impartirán a la más pequeña
ofrenda, al sacrificio voluntario, una fragancia divina
que hará inestimable el don… los ángeles
presentan…” (Ibíd).

3. ¿Qué beneficio recibimos en la acción de
ofrendar? Hechos 20:35; 2 Corintios 9:6, 7






“Las ofrendas voluntarias y generosas que damos,
son tanto para nuestro beneficio, como para quienes
las reciben” (Guía de estudio de la Biblia, p. 106)
Jesús dijo: “Es más dichoso dar que recibir” (Hechos
20:35) “Dichoso el hombre que confía en él” (Salmo 34:8)
Dar una ofrenda es un acto de fe, una expresión de
gratitud.
“El espíritu de liberalidad es el espíritu del cielo. El
espíritu de egoísmo es el espíritu de Satanás. El amor
abnegado de Cristo se revela en la cruz. Él dio todo lo
que tenía, y luego se entregó a sí mismo” (Guía de
estudio de la Biblia, p. 107)

III. APLICA:

¿Qué debo sentir al recibir esta información?

Al saber que Dios es dadivoso, tomo la
decisión de ser dadivoso con
generosidad.
¿Deseas ser dadivoso como Jesús?
¿Cuál es tu decisión?

IV. CREA: ¿Qué debo hacer?
Sugiero que pienses y apoyes a alguien que esté
pasando momentos difíciles.
¿Lo harás? Amén.
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