EL SERVICIO EN LA IGLESIA DEL NUEVO TESTAMENTO – SANTIAGO 1:27
I. ¿Qué te motiva a servir? (Santiago 3:17). 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):
V-F
#
Premisas
1
La
iglesia
aún
mantiene
la
unidad
y
amor
apostólicos.
Hechos
4:31,
32
1.
Hebreos 6:9, 10
2. El cielo más valora a quien dedica mayor tiempo a su obra. 2
3
Hechos 9:36-40
3. Dorcas vio prolongarse sus días gracias a su espíritu de servicio.
4. El servicio misionero para los de fuera del hogar no puede esperar. 4 Sant. 2.13; Josué 24.14, 15
1 Juan 2:6
5. Juan y Judas identifican a los profesos cristianos de hoy. 5
III. ¿Qué es lo más significativo que aprendiste? (Sostener: aspectos valorativos)
“Cristo no elige ángeles que nunca cayeron, sino a seres humanos, hombres de pasiones iguales a las de
aquellos a quienes tratan de salvar. Cristo mismo se revistió de la humanidad, para poder alcanzar a la
humanidad... Él… está llamando todavía a los hombres a su servicio. Y está tan dispuesto a manifestar su
poder por medio de nosotros como por los primeros discípulos. Por imperfectos y pecaminosos que seamos,
el Señor nos ofrece asociarnos consigo, para que seamos aprendices de Cristo. Nos invita a ponernos bajo la
instrucción divina para que unidos con Cristo podamos realizar las obras de Dios” Elena G. de White, El
Deseado de todas las gentes, p. 263

IV. ¿Cómo materializarás lo aprendido? (Hacer: aspectos metacognitivos)
1 “El mensaje del primer ángel en el capítulo 14 del Apocalipsis… tenía por objeto separar de las influencias corruptoras
del mundo al pueblo que profesaba ser de Dios y despertarlo para que viera su verdadero estado de mundanalidad y
apostasía... Si los cristianos hubiesen recibido el mensaje del cielo, humillándose ante el Señor y tratando sinceramente de
prepararse para comparecer ante su presencia, el Espíritu y el poder de Dios se habrían manifestado entre ellos. La iglesia
habría vuelto a alcanzar aquel bendito estado de unidad, fe y amor que existía en tiempos apostólicos,” Elena G. de White,
El conflicto de los siglos, p. 3762 “No es la cantidad de tiempo que trabajamos, sino nuestra pronta disposición y nuestra fidelidad en el trabajo, lo que
lo hace aceptable a Dios. En todo nuestro servicio se requiere una entrega completa del yo. El deber más humilde, hecho
con sinceridad y olvido de sí mismo, es más agradable a Dios que el mayor trabajo cuando está echado a perder por el
engrandecimiento propio. Él mira para ver cuánto del Espíritu de Cristo abrigamos y cuánta de la semejanza de Cristo
revela nuestra obra. Él considera mayores el amor y la fidelidad con que trabajamos que la cantidad que efectuamos. Tan
solo cuando el egoísmo está muerto, cuando la lucha por la supremacía está desterrada, cuando la gratitud llena el corazón,
y el amor hace fragante la vida, tan solo entonces Cristo mora en el alma, y nosotros somos reconocidos como obreros
juntamente con Dios” Elena G. de White, Palabras de vida del gran Maestro, p. 332.
3 “En Jope… vivía una mujer llamada Dorcas, cuyas buenas obras le habían conquistado extenso afecto. Era una digna
discípula de Jesús y su vida estaba llena de actos de bondad. Ella sabía quiénes necesitaban ropas abrigadas y quiénes
simpatía, y servía generosamente a los pobres y afligidos... Dorcas había prestado grandes servicios a la iglesia, y a Dios
le pareció bueno traerla de vuelta del país del enemigo, para que su habilidad y energía siguieran beneficiando a otros y
también que por esta manifestación de su poder, la causa de Cristo fuese fortalecida” White, Los hechos de los apóstoles,
pp. 107,108
4 “Me siento apenada cuando recibo cartas de madres que me preguntan: “¿Será que debo dejar a mis hijos para
realizar obra misionera?” En el temor y el amor de Dios respondo: Sea una misionera en su propia familia. Instrúyase en
métodos y recursos bíblicos a su disposición para que llegue a ser una obrera de éxito en su propia familia. Ud. sabe que
sus familiares necesitan ser salvos, pues son pecadores. No abandone su puesto del deber por ser éste desagradable. Hoy
hay muchos mártires que sufren en silencio, que confían en Dios cuando son objeto de abuso por parte de las lenguas,
atormentados con promesas falsas, lastimados y heridos por groserías y denuncias crueles, cuya suerte parece ser vivir,
sufrir y recibir consuelo únicamente de Jesús, la fuente de su fortaleza. Esas almas son misioneras. Son los nobles de
Cristo, y sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Recuerde: Jesús sabe todo; todas las tristezas, todos
los pesares. No permitirá que se hunda porque sus brazos están por debajo de Ud. Ud. puede ser una luz para todo su
vecindario si es, de veras, sufrida, bondadosa, paciente. Con esto, mi hermana, considere contestadas sus preguntas”
White, Testimonios sobre la conducta sexual…, p. 53.
5 “Ambos discípulos tuvieron las mismas oportunidades de estudiar y seguir el Modelo divino. Ambos estuvieron
Íntimamente relacionados con Jesús y tuvieron el privilegio de escuchar sus enseñanzas. Cada uno poseía graves defectos
de carácter... Pero mientras uno en humildad aprendía de Jesús, el otro reveló que no era un hacedor de la palabra, sino
solamente un oidor. El uno, destruyendo diariamente el yo y venciendo el pecado, fue santificado por medio de la verdad, el
otro, resistiendo al poder transformador de la gracia y dando rienda suelta a sus deseos egoístas, fue reducido a
servidumbre por Satanás” White, Conflicto y valor, 317

