EL CLAMOR DE LOS PROFETAS – MIQUEAS 6:8
I. ¿Cuán justo y misericordioso eres en tus relaciones? (Miqueas 6:8). 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 tributos son exigidos y el pueblo es oprimido desde que rey ha pedido. 1 1 Samuel 10:10-18

V-F

El mensaje de Dios en la actualidad requiere de mayor diplomacia. 2
Amós 4:12
Lo que un hombre dice tiene mayor influencia que lo que es. 3
Miqueas 6:6-8; Mateo 23:23
La voz del pueblo hace temblar a los dirigentes. 4
Ezequiel 34:2-4; 7-16; Jeremías 26.14-19
La exhibición religiosa y complejidad ritual ocultan el vacío espiritual. 5
Isaías 1:1215

III. ¿Qué es lo más significativo que aprendiste? (Sostener: aspectos valorativos)
“En todo el trato que Dios tuvo con su pueblo, se nota, entremezclada con su amor y
misericordia, la evidencia más sorprendente de su justicia estricta e imparcial. Queda patente en la
historia del pueblo hebreo. Dios había otorgado grandes bendiciones a Israel. Su amor bondadoso
hacia él se describe de la siguiente manera conmovedora: “Como el águila despierta su nidada,
revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas: Jehová solo le
guio". Deuteronomio 32:11, 12. ¡Y sin embargo, cuán presta y severa retribución les infligía por sus
transgresiones!”
Elena G. de White, Patriarcas y profetas, p. 502
IV. ¿Cómo materializarás lo aprendido? (Hacer: aspectos metacognitivos)
1 “Dios se airó con su pueblo porque exigían un rey. Les dio un rey en su enojo. Sin embargo, instruyó a Samuel para
que le dijera fielmente al pueblo cómo eran las costumbres de los reyes de las naciones a su alrededor; que ellos no serían
como jueces de las dificultades de la Iglesia y el Estado, para instruirlos en los caminos del Señor, como sus líderes de
entonces: que su rey sería exaltado y requeriría honores reales, y que exigiría impuestos y tributos pesados; que serían
oprimidos; y que Dios no se manifestaría a ellos en su gran poder, como hizo en Egipto, para librarlos, sino que cuando
clamaran a él en su angustia, él no los escucharía” Elena G. de White, Spiritual Gifts, vol. 4, p. 67.
2 “En este tiempo, justo antes de la segunda venida de Cristo en las nubes del cielo, debe realizarse una labor
semejante a la de Juan. Dios llama a los hombres que prepararán a un pueblo para estar firme en el gran día del Señor...
tenemos un mensaje que llevar: “Prepárate para venir al encuentro de tu Dios” (Amós 4:12) Nuestro mensaje debe ser tan
directo como lo fue el mensaje de Juan. El reprochó la iniquidad de los reyes. Y aunque su vida estuvo en peligro, no vaciló
en comunicar la Palabra de Dios. Así de fiel debe ser nuestra obra en este tiempo” White, Reflejemos a Jesús, p. 331.
3 “Lo que un hombre es tiene mayor influencia que lo que dice. Una vida serena, consecuente, piadosa es una epístola
viviente, conocida y leída por todos los hombres. La santidad no está dada por lo exterior ni lo que se usa; irradia desde
dentro. Si en el corazón moran la bondad, la pureza, la mansedumbre, la humildad y la integridad se reflejarán en el
carácter; y un carácter tal está pleno de poder… La importancia del hombre no se mide por la posición de responsabilidad
que ocupa sino por el espíritu cristiano que revela. Cuando el Salvador mora en el corazón la obra muestra la impresión del
toque divino” White, En los lugares celestiales, p. 239.
4 “Se comunicaron las palabras de Jeremías a los príncipes de Judá, y ellos fueron apresuradamente del palacio real al
templo, para conocer por sí mismos la verdad del asunto. (Jer 26.11). Pero Jeremías hizo valientemente frente a los
príncipes y al pueblo y declaró: (Jer 26.12-15) Si el profeta se hubiese dejado intimidar por la actitud amenazante de los que
tenían gran autoridad, su mensaje habría quedado sin efecto, y él mismo habría perdido la vida… Los ancianos se unieron
también para protestar contra la decisión de los sacerdotes acerca de la suerte de Jeremías. (Jer 26.18, 19) Por la
intercesión de estos hombres de influencia, se salvó la vida del profeta, aunque muchos de los sacerdotes y falsos profetas,
no pudiendo soportar las verdades que él expresaba y que los condenaban, le habrían dado gustosamente la muerte
acusándolo de sedición” White, Profetas y reyes, p. 308.
5 “Este esplendor, esta pompa y estas ceremonias exteriores, que no sirven más que para dejar burlados los anhelos
de las almas enfermas de pecado, son clara evidencia de la corrupción interior. La religión de Cristo no necesita de tales
atractivos para hacerse recomendable… Una religión de ceremonias exteriores es propia para atraer al corazón
irregenerado” White, El conflicto de los siglos, p. 624.

