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“A uno de estos mis hermanos más pequeños”: Servir a los necesitados

Lección 2
13 de julio de 2019

Modelo para un mundo mejor
Leer la Biblia por leerla, no es suficiente. Es necesario comprender su contenido realizando un estudio profundo. Se requiere llevar a cabo un análisis adecuado para
comprender los principios y valores eternos que ella encierra. Pero sobre todo, vivir esos principios cada día, para hacer de nuestro hogar, de nuestro entorno y de nuestra
sociedad espacios donde se pueda vivir mejor.
En la Biblia Dios se encuentra todo lo que el hombre necesita para vivir bien y mejorar los espacios que ocupa. En ella están los consejos, las orientaciones y los modelos
de vida a seguir para tener un mundo mejor. Los principios y valores que están en ella, parten del amor y respeto por Dios de todo corazón, fuerza y mente, así como del
amor y respeto por el prójimo como a uno mismo.
El estilo que vida que propone Dios a sus hijos a través de las leyes que nos dejó, es para que el hombre sea bendecido en abundancia y que esa bendición sea compartida
con los demás. En esta semana hemos estudiado que ser una bendición no es para quedárnosla, las dádivas del cielo son para que las compartamos.
I.

COMPLETAR
En esta actividad, encontrará una serie de declaraciones incompletas que deberá completar con las palabras que a aparecen a continuación,
escribiéndolas en el espacio que corresponda.

JUSTOS | PENSAMIENTOS | DIEZ MANDAMIENTOS | JEHOVÁ | INSTRUCCIONES | CONSTITUCIÓN | DEUDAS | BENDICIONES | SECUNDARIAS |
EL SÁBADO | MOTIVACIONES | PERPETUIDAD | TRÁFICO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Los Diez Mandamientos son como una ____________________, que establece el estilo de vida que debe regirnos como pueblo de Dios.
___________________________: Son los principios fundamentales sobre los que establece Dios a su pueblo.
La prohibir de robar implica el pago de ____________ y de salarios __________, así como la condena del ____________ de esclavos.
Los mandamientos se cumplen también con nuestros __________________ y nuestras ____________________.
_________________: Es una oportunidad para volver a contar la historia de la redención.
Las __________________ detalladas sobre cómo poner en práctica los Diez Mandamientos, son como las leyes _________________ de las constituciones.
Las leyes que Dios establece para sus hijos hacen hincapié en compartir las ______________________ con su comunidad.
La tierra no debería venderse a _______________________, porque la tierra pertenece a ______________.

II. VERDADERO O FALSO
Leer atentamente las siguientes declaraciones y calificarlas como verdaderas o falsas (V o F).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A Dios le encanta guardar silencio mientras sufrimos.
Existe un modelo de vida que puede hacer mejore nuestro entorno.
El estilo de vida adventista, es un estilo de vida anticuado para el Siglo XXI.
Los mejores principios que puede establecer una nación como sistema legislativo,
está en el régimen de gobierno representativo que haya establecido.
Tener un estilo de vida poco saludable viola el sexto mandamiento.
Las guerras de conquista se circunscriben en el mandamiento que señala que no debemos matar.
Al no hacer los que nos corresponde hacer, también viola los mandamientos.
La sociedad que Dios anhela para sus hijos se despende del entusiasmo al amar y cuidar de los demás.
Olvidar de dónde venimos ayuda a ser mejores cada día.
Entre las leyes que complementan los mandamientos, destaca la preocupación por los conciudadanos.

( ______ )
( ______ )
( ______ )
( ______ )
( ______ )
( ______ )
( ______ )
( ______ )
( ______ )
( ______ )

III. CRUCIGRAMA
La respuesta para los siguientes planteamientos se deberá ubicar en el crucigrama que aparece más abajo.

HORIZONTALES

1. Implica todo acto que contribuya a abreviar la vida.
3. No se cumplen simplemente evitando hacer algunos actos específicos.
5. La ofrenda dedicada a sostener a los extranjeros, los huérfanos y las viudas es considerada
como un…
7. Tienen la particularidad de brindar ayuda financiera y práctica a quienes más la necesitan.

VERTICALES

2. Esta mandamiento prohíbe toda tentativa de sacar provecho de la ignorancia, debilidad o
desgracia de los demás.
4. Es un derecho de los vulnerables (forasteros, viudas, huérfanos) que debemos procurar
satisfacer siempre.
6. Ofrendaban entre un cuarto y un tercio de sus ingresos para el sostenimiento del Santuario y
ayudar a los pobres.
8. Las regulaciones establecidas por Dios a sus hijos, son para contrarrestar este mal entre los
hombres:
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