ADORAD AL CREADOR – ISAÍAS 58:6, 7
I. ¿Qué razones tienes para adorar al Creador? (Isaías 1:11-18). 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.
III.

Premisas

La grandeza de la obra realizada es lo que determina su valor. 1 Isaías 57:14, 15; Romanos 8.27
La apariencia de piedad es solo historia. 2
Isaías 58.6, 7
Nadie se eleva más allá de su ideal de verdad y pureza. 3
Miqueas 6.6-8
Es posible exponer la Palabra de Dios mientras se ignora su espíritu. 4
Marcos 12.38-40
La adoración actual está en sus mejores momentos. 5
Apocalipsis 14:7; 1 Reyes 18:21
¿Qué es lo más significativo que aprendiste? (Sostener: aspectos valorativos)

V-F

“La única gran ofrenda que ha sido hecha es amplia para todos los que crean. El amor de Cristo animará al
creyente con nueva vida. El que bebe del agua de la fuente de la vida, estará lleno con el vino nuevo del reino. La
fe en Cristo será el medio por el cual el espíritu y los motivos correctos moverán al creyente, y toda bondad e
inclinación celestial procederán de aquel que contempla a Jesús, el autor y consumador de su fe. Confiad en
Dios, no en los hombres. Dios es vuestro Padre celestial que está dispuesto a sobrellevar pacientemente vuestras
debilidades, y a perdonarlas y curarlas. “Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a
Jesucristo, a quien has enviado”. Juan 17:3” Elena G. de White, Mensajes selectos, tomo 1, p. 454.

IV. ¿Cómo materializarás lo aprendido? (Hacer: aspectos metacognitivos)

1 “Todo el que hace lo que pueda por Dios, que es leal y celoso por hacer el bien a los que lo rodean, recibirá la
bendición de Dios sobre sus esfuerzos. Un hombre puede rendir un servicio eficaz para Dios, aunque no sea la cabeza o el
corazón del cuerpo de Cristo. El servicio representado en la Palabra de Dios por la mano o el pie, aunque humilde, de todos
modos es importante. No es la grandeza de la obra sino el amor con que se hace, el motivo tras la acción, lo que determina
su valor” Elena G, de White, Testimonios para la iglesia, tomo 5, p. 259.
2 “En el tiempo en que Isaías recibió esta amonestación la casa de Jacob aparentaba ser un pueblo muy celoso, que
buscaba diariamente a Dios y se deleitaba en conocer sus caminos; pero en realidad estaba lleno de presuntuosa confianza
propia. No caminaba en la verdad. No se practicaban la bondad, la misericordia y el amor... Al mismo tiempo que hacían
ostentación de humildad, exigían un duro trabajo de aquellos a quienes sojuzgaban o empleaban. Daban valor excesivo a
todo lo bueno que habían hecho, pero menospreciaban en gran manera los servicios de otros. Despreciaban y oprimían al
pobre... Hoy día hay entre nosotros pecados de esta misma naturaleza, los cuales traen el reproche de Dios sobre su
iglesia” White, Comentario bíblico adventista, tomo 4, p. 1171.
3 “En lugar de la justicia y perfección del Dios infinito que es el verdadero objeto de la adoración; en lugar de la justicia
perfecta de la ley, que es el verdadero modelo de la perfección humana, Satanás ha colocado la naturaleza pecadora del
hombre sujeto al error, como único objeto de adoración, única regla del juicio o modelo del carácter. Eso no es progreso,
sino retroceso... La inteligencia se adapta gradualmente a los asuntos en que se ocupa. Se asimila lo que se acostumbra a
amar y a reverenciar. Jamás se elevará el hombre a mayor altura que a la de su ideal de pureza, de bondad o de verdad...
Solo la gracia de Dios puede elevar al hombre. Si depende de sus propios recursos, su conducta empeorará” White, El
conflicto de los siglos, p. 542.
4 “Jesús dijo a los rabinos: “Andad pues, y aprended qué cosa es: Misericordia quiero, y no sacrificio”. Así demostró
que mientras aseveraban exponer la Palabra de Dios, ignoraban completamente su espíritu… Los fariseos ejercían gran
influencia sobre la gente, y la aprovechaban para servir sus propios intereses. Conquistaban la confianza de viudas
piadosas, y les indicaban que era su deber dedicar su propiedad a fines religiosos. Habiendo conseguido el dominio de su
dinero, los astutos maquinadores lo empleaban para su propio beneficio. Para cubrir su falta de honradez, ofrecían largas
oraciones en público y hacían gran ostentación de piedad, Cristo declaró que esta hipocresía les atraería mayor
condenación. La misma reprensión cae sobre muchos que en nuestro tiempo hacen alta profesión de piedad. Su vida está
manchada de egoísmo y avaricia, pero arrojan sobre ella un manto de aparente pureza, y así por un tiempo engañan a sus
semejantes, Pero no pueden engañar a Dios” White, El Deseado de todas las gentes, pp. 242, 565.
5 “Toda cosa burda se pondrá de manifiesto. Habrá gritos, con tambores, música y danza. los sentidos de seres
racionales estarán tan confundidos que no se podrá tener confianza en ellos para hacer decisiones correctas… El Espíritu
Santo nunca se revela en tales métodos, en tal confusión de ruido. Esta es una invención de Satanás para cubrir sus
métodos ingeniosos a fin de anular el efecto de la verdad pura, sincera, elevadora y ennoblecedora para este tiempo” White,
Reavivamientos modernos, pp. 51, 52.

