MODELO PARA UN MUNDO MEJOR – LEVÍTICO 19:18
I. ¿Contribuyes a disipar el sufrimiento? (Salmo 41:1, 2). Ilustra tu respuesta con una historia
personal, en parejas o tercetos (Ser: aspectos psicopedagógicos)
II. Justifica la Veracidad o Falsedad de las siguientes declaraciones (Saber: aspectos cognitivos):
#

1.
2.
3.
4.
5.

Premisas

Los principios de los Diez Mandamientos aparecieron en el Sinaí.1
Gén. 26:5; Exo. 31:18
2
Dios permitió que su pueblo fuese esclavo de los idólatras egipcios.
Ex. 12:27
La recompensa por la devolución de lo recibido es una buena motivación. 3
Núm. 18:7
La administración y el cuidado de la tierra es una labor sin comparación. 4
Sal 67.6
El tamaño de una iglesia es proporcional a su capacidad de mejorar al mundo. 5 Mat 5.13-16

V-F

III. ¿Qué es lo más significativo que aprendiste? (Sostener: aspectos valorativos)
“Cristo vino a esta tierra para andar y obrar entre los pobres y sufrientes. Ellos recibieron su atención
en mayor medida. Y hoy, en la persona de sus hijos, él visita a los pobres y menesterosos, disipando la
desgracia y aliviando el sufrimiento... Nunca ostenta el evangelio un aspecto más hermoso que cuando
se lo predica en las regiones más necesitadas y destituidas. Es entonces cuando su luz brilla con el
resplandor más claro y la mayor intensidad. La verdad de la Palabra de Dios penetra en la choza del
campesino; los rayos del sol de justicia alumbran la cabaña tosca de los pobres, trayendo alegría a los
enfermos y sufrientes. Los ángeles de Dios están presentes, y la sencilla fe que se demuestra
transforma el pedazo de pan y el vaso de agua en un banquete… Por medio de la fe y el perdón, los
despreciados y abandonados son elevados a la dignidad de, hijos e hijas de Dios. Habiendo sido
levantados por encima de este mundo, se sientan en los lugares celestiales en Cristo. Pueden no poseer
tesoros terrenales, pero han hallado la Perla de gran precio”
Elena G. de White, Testimonios para la iglesia, tomo 7, p. 215
IV. ¿Cómo materializarás lo aprendido? (Hacer: aspectos metacognitivos)

1 “La ley de Dios existía antes que el hombre fuera creado. Los ángeles estaban gobernados por ella. Satanás cayó
porque transgredió los principios del gobierno del Señor. Después que Adán y Eva fueron creados, el Altísimo les dio a
conocer su ley. No fue escrita entonces; pero Jehová la repitió en presencia de ellos… Los principios de los Diez
Mandamientos existían antes de la caída y eran de tal naturaleza que se adecuaban a las condiciones de los seres santos.
Después de la caída no se cambiaron los principios de esos preceptos, sino que se añadieron algunos tomando en cuenta
la condición caída del hombre.” Elena G. de White, Historia de la redención, p. 149.
2 “Faraón mismo se jactó de que el Dios de los hebreos no podía librarlos de su mano... Es verdad que eran esclavos, y
habían de sufrir todo lo que sus crueles comisarios quisieran imponerles. Sus hijos habían sido apresados y muertos, y la
vida misma les era una carga. No obstante, adoraban al Dios del cielo... Pero los que eran fieles comprendieron que por
haberse apartado Israel de Dios, y por su inclinación a casarse con idólatras y dejarse llevar a la idolatría, el Señor había
permitido que llegaran a ser esclavos...” White, Patriarcas y profetas, pp. 266, 267.
3 “Los que eran impulsados por el orgullo y el amor a la distinción, pensaban en sí mismos y en la recompensa que
habían de recibir, más bien que en cómo podían devolver a Dios los dones que habían recibido. No tendrían cabida en el
reino de los cielos porque estaban identificados con las filas de Satanás” White, El Deseado de todas la gentes, p. 404.
4 “Por medio de la distribución de la tierra entre el pueblo, Dios proveyó para él, lo mismo que para los moradores del
Edén, la ocupación más favorable al desarrollo: El cuidado de las plantas y los animales. Otra provisión para la educación
fue la suspensión de toda labor agrícola cada séptimo año, durante el cual se dejaba abandonada la tierra, y sus productos
espontáneos pertenecían al pobre. De ese modo se daba oportunidad para profundizar el estudio, para que se realizaran
cultos y hubiese intercambio social, y para practicar la generosidad, con tanta frecuencia asfixiada por los cuidados y
trabajos de la vida” White, La educación, p. 43.
5 “Dios se propone que su pueblo sea la luz del mundo, la sal de la tierra. El plan de reunirse en grandes grupos, para
formar una iglesia grande, ha disminuido su influencia y estrechado su esfera de utilidad; literalmente ha puesto su luz
debajo de un almud. Es el designio de Dios que el conocimiento de la verdad llegue a todos, que nadie permanezca en
oscuridad ignorando sus principios; sino que todos sean probados por ella y se decidan en favor o en contra de ella, para
que todos sean advertidos y no tengan excusa” White, Testimonios selectos, tomo 2, p. 559.

