JESÚS Y LOS NECESITADOS – LUCAS 4:18, 19
I. ¿Suple Jesús tus necesidades? (Lucas 4:18, 19). 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 mercaderes y traficantes ya fueron echados de la iglesia. 1
Somos incapaces de hacer el bien. 2
El cántico de María revela su reconocimiento y confianza en Dios. 3
El evangelio es el único antídoto para el pecado y la miseria humana. 4
En la cruz se evidenció un amor más fuerte que la muerte. 5

V-F
Mateo 21:12, 13
Lucas 1:18
Lucas 1:46-48
Lucas 4:18, 19
Romanos 8:32

III. ¿Qué es lo más significativo que aprendiste? (Sostener: aspectos valorativos)

“Aunque Cristo era rico en las cortes celestiales, se hizo pobre para que mediante su pobreza nosotros pudiéramos
ser hechos ricos. Jesús honró a los pobres compartiendo su condición humilde. De la historia de su vida debemos
aprender la forma de tratar a los pobres. Algunos llevan a extremos el deber de la beneficencia, y en realidad perjudican a
los pobres al hacer demasiado por ellos. Los pobres no siempre se esfuerzan como debieran hacerlo. Si bien es cierto
que no se los debe descuidar y hacerlos sufrir, es necesario enseñarles a ayudarse a sí mismos”
Elena G. de White, Consejos sobre salud, p. 225

IV. ¿Cómo materializarás lo aprendido? (Hacer: aspectos metacognitivos)
1 “Algunas personas que profesan la verdad presente han cometido un grave error al dedicarse a la venta de
mercancías durante el desarrollo de series de reuniones espirituales, y con eso apartaron las mentes del objetivo de
las reuniones. Si Cristo estuviera ahora en el mundo, echaría a esos mercaderes y traficantes, ya se trate de
ministros o personas comunes, con un azote de cuerdas… Estos traficantes habrían podido aducir como excusa que
el producto de los artículos que vendían sería entregado como ofrenda de sacrificio. Pero en realidad su propósito era
obtener ganancias y acumular dinero” Elena G. de White, Testimonios para la iglesia, tomo 1, p. 415.
2 “[Con] dulce fe infantil... María, la virgen de Nazaret... cuya respuesta al asombroso anunció del ángel fue: “He
aquí la sierva del Señor; hágase a mí conforme a tu palabra [Lucas 1:38]. El nacimiento del hijo de Zacarías, como el
del hijo de Abraham y el de María, había de enseñar una gran verdad espiritual, una verdad que somos tardos en
aprender y propensos a olvidar. Por nosotros mismos somos incapaces de hacer bien; pero lo que nosotros no
podemos hacer será hecho por el poder de Dios en toda alma Sumisa y creyente. Fue mediante la fe como fue dado
el hijo de la promesa. Es por la fe como se engendra la vida espiritual, y somos capacitados para hacer las obras de
justicia” White, El Deseado de todas las gentes, p. 73.
3 “Necesitamos tener fe. Que los labios digan: "Engrandece mi alma al Señor; y mi espíritu se regocija en Dios mi
Salvador". Debemos manifestar la sensación de un Salvador que está presente, una firme confianza de que Jesús
está junto al timón, y que él obrará para que el noble barco llegue al puerto” White, Mente, carácter y personalidad,
tomo 2, p. 510.
4 “La proclamación del evangelio a todo el mundo es la obra que Dios ha encomendado a los que llevan su
nombre. El evangelio es el único antídoto para el pecado y la miseria de la tierra. El dar a conocer a toda la
humanidad el mensaje de la gracia de Dios es la primera tarea de los que conocen su poder curativo” White, El
ministerio de curación, p. 100.
5 “El corazón de Dios suspira por sus hijos terrenales con un amor más fuerte que la muerte. Al dar a su Hijo nos
ha vertido todo el cielo en un Don. Es por medio del don de Cristo que recibimos toda bendición. Por medio de este
don desciende sobre nosotros día tras día sin interrupción el raudal de la bondad de Jehová. Todas las flores, con
sus delicados tintes y fragancia, nos son dadas para nuestro deleite por medio de este único Don. El sol y la luna
fueron hechos por él. No hay una sola estrella que embellezca el cielo que él no haya hecho. Cada gota de lluvia que
cae, cada rayo de luz derramado sobre nuestro ingrato mundo, testifica del amor de Dios en Cristo. Todo nos es
suministrado por medio del único Don inefable, el unigénito Hijo de Dios. Fue clavado en la cruz para que todas estas

mercedes corrieran hacia la creación de Dios” White, Dios nos cuida, p. 71.

