UNO DE ESTOS MIS HERMANOS MÁS PEQUEÑOS – MATEO 25:40
I. ¿Piensas en la felicidad de otros? (Salmos 10:14). 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):
#

Premisas

V-F

1. Es necesario hacer el bien independientemente de los resultados. 1

Mateo 5:43-

2.
3.
4.
5.

Mateo 7:9-13

48

El sostén del templo está por encima del sostén a los padres. 2
Pequeñas acciones esconden grandes bendiciones. 3
La historia del rico y Lázaro muestra la literalidad del infierno. 4
La mejor forma de vencer el mal es luchando por hacer el bien. 5

Mateo 25:34-40
Lucas 16.27-31
Romanos 12:14-21

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

“La verdad, tal como se encuentra en Jesús, no solo hace mucho en favor del que la recibe, sino de los que
entran en la esfera de su influencia. El alma verdaderamente convertida es iluminada desde lo alto y Cristo llega a
ser dentro de esa alma “una fuente de agua que salte para vida eterna”... No toma en cuenta la comodidad
presente; no tiene ambición de hacer alarde de nada; no busca la alabanza de los hombres. Su esperanza está
en los cielos, y marcha siempre adelante, con su mirada fija en Jesús. Hace el bien porque es bueno hacerlo y
porque solo los que lo hacen tendrán entrada en el reino de Dios. Es bueno y humilde y se preocupa para que los
demás sean felices. Nunca dice: "¿Soy yo acaso guarda de mi hermano?” (Génesis 4:9), sino que ama a su
prójimo como a sí mismo. Su manera de ser nunca es brusca ni dictatorial, como la de los que no creen en Dios,
sino que refleja la luz del cielo sobre los hombres” Elena G. de White, Testimonios para la iglesia, tomo 5, p. 537.

IV. ¿Cómo materializarás lo aprendido? (Hacer: aspectos metacognitivos)
1 “Existe la posibilidad de que los que no tienen principios y son intrigantes se aprovechen de nosotros. Recordad que
un discípulo debe hacer la voluntad de su maestro. No debemos razonar acerca de los resultados, porque entonces siempre
estaríamos ocupados y en incertidumbre. Debemos tomar nuestra posición reconociendo plenamente el poder y la autoridad
de la Palabra de Dios, sea que esté de acuerdo con nuestras opiniones preconcebidas o no. Tenemos un libro guía
perfecto. El Señor nos ha hablado; y sean cuales fueren las consecuencias, debemos recibir su Palabra y practicarla en la
vida diaria; de lo contrario, estaremos escogiendo nuestra propia versión del deber y haciendo exactamente lo contrario de
lo que nuestro Padre celestial ha planeado que hagamos” Elena G. de White, Ministerio médico, p. 337.
2 “Jesús… procedió a desenmascarar el espíritu que impulsaba a estos defensores de los ritos humanos... Enseñaban
a la gente que el consagrar su propiedad al templo era un deber más sagrado aún que el sostén de sus padres; y que, por
grande que fuera la necesidad de éstos, era sacrilegio dar al padre o a la madre cualquier porción de lo que había sido así
consagrado. Un hijo infiel no tenía más que pronunciar la palabra "Corbán" sobre su propiedad, dedicándola así a Dios, y
podía conservarla para su propio uso durante toda la vida, y después de su muerte quedaba asignada al servicio del templo.
De esta manera quedaba libre tanto en su vida como en su muerte para deshonrar y defraudar a sus padres, bajo el
pretexto de una presunta devoción a Dios” White, El Deseado de todas las gentes, p. 371.
3 “Cuando Dios repase el caso de cada uno, no se formulará la pregunta: ¿Qué creían? sino: ¿Qué han hecho? ¿Han
sido obradores de la palabra? ¿Han vivido para sí mismos?... La simpatía y el tierno interés por otros proporcionarán a
nuestra alma bendiciones que no hemos experimentado, y nos pondrán en estrecha relación con nuestro Redentor.” White,
A fin de conocerle, p. 337.
4 “La conversación sostenida entre Abrahán y el hombre que una vez fuera rico es figurada. La lección que hemos de
sacar de ella es que a todo hombre se le ha concedido el conocimiento suficiente para la realización de los deberes que de
él se exigen. Las responsabilidades del hombre son proporcionales a sus oportunidades y privilegios. Dios concede a cada
uno la luz y la gracia suficiente para que efectúe la obra que le ha dado… La parábola del hombre rico y Lázaro muestra
cómo son apreciadas en el mundo invisible las dos clases que se representan. No hay ningún pecado en ser rico, si las
riquezas no se adquieren injustamente… El dinero no puede ser llevado a la vida futura; no se necesita allí; pero las buenas
acciones efectuadas en la salvación de las almas para Cristo son llevadas a los atrios del cielo... El que una vez usara la
púrpura más rica, el lino más fino, es reducido a la desnudez. Su tiempo de gracia ha terminado. Nada trajo al mundo, y
nada puede llevar de él” White, Palabras de vida del Gran Maestro, pp. 209, 210.
5 “La vida consecuente, la sufrida prudencia, el ánimo impasible bajo la provocación, son siempre los argumentos más
decisivos y los más solemnes llamamientos. Si habéis tenido oportunidades y ventajas que otros no tuvieron, tenedlo bien
en cuenta, y sed siempre maestros sabios, esmerados y benévolos” White, El ministerio de curación, p. 396.

