AMAR MISERICORDIA – SALMO 112:4, 5
I. ¿Eres misericordioso? (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 pecados del Israel de antaño tienen su eco en la actualidad. 1
Lo que un hombre es tiene mayor influencia que lo que dice. 2
Lo atractivo consolida el reino de Dios. 3
Hay actos de justicia y generosidad desapercibidos. 4
El amar misericordia es una gracia de todo ser humano. 5

V-F
Isaías 58:1-7
Miqueas 6:6-8; Mateo 23:23
Mateo 6:33
Lucas 7:37-47
1 Juan 3:18, 19

III. ¿Qué es lo más significativo que aprendiste? (Sostener: aspectos valorativos)
“La verdadera felicidad brota de un corazón en paz con Dios 1 Pedro 3:3-4. Desde un punto de vista
mundano, el dinero es poder; pero desde el punto de vista cristiano, el amor es poder. Las fortalezas intelectual y
espiritual están implícitas en este principio. El amor puro es especialmente eficaz para hacer el bien, y no puede
hacer otra cosa sino el bien. Previene la discordia y la miseria, y produce verdadera felicidad. La riqueza es a
menudo una influencia que corrompe y destruye; la fuerza es capaz de herir, pero las propiedades del amor puro
son la verdad y la bondad.” Elena G. de White, El discurso maestro de Jesucristo, p. 16

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

1 “Los ministros de Dios han sido culpables del pecado de no obedecer un “Así dice Jehová”. Han
acostumbrado a los miembros de sus iglesias a observar ritos que no tienen fundamento en la Palabra de
Dios, y que más bien estáis en oposición directa con la ley divina. Al pervertir y tergiversar la Palabra de Dios
han hecho que la gente peque. Dios les pagará de acuerdo con sus obras. Son culpables, como los
sacerdotes y gobernantes del tiempo de Cristo, de hacer que la gente yerre. Cristo dice de ellos como dijo de
los dirigentes judíos: “En vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres” Elena G.
de White, Mensajes selectos, 28
2 “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
3 “El reino de Dios no consiste en ostentación. La luz no se recibirá si se siguen planes egoístas, sino
mirando a Jesús, siguiendo las indicaciones de Cristo y no las suposiciones de los hombres. El reino de Dios
es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo… Se ha perdido mucho tiempo en pedir la opinión de hombres
que no estaban en situación de dar un consejo sabio. Que todos los obreros de Dios sean guiados por la
Palabra de verdad, que señala su deber, y sigan sin vacilar las indicaciones que Cristo ha dado” White,
Liderazgo cristiano, p. 21
4 “Al distribuir sus recursos según las necesidades de la causa, y ayudar a los necesitados, están
fielmente haciendo la obra que Dios les ha asignado; y el registro de sus abnegados, generosos y amantes
actos se escribirán en el libro del cielo. Todo acto de justicia será inmortalizado, aunque el que lo hizo pueda
pensar que no ha hecho nada digno de notarse... Sólo en el cielo serán completamente apreciados los
benditos resultados, en la salvación de otros, de una vida consecuente, armoniosa y santa” White,
Testimonios para la iglesia, tomo2, p. 602.
5 “Todo ser humano está sujeto a tentación y tiene necesidad de un interés y de una simpatía fraternales.
La manifestación de misericordia en nuestras relaciones mutuas constituye uno de los medios más eficaces
para lograr la perfección del carácter; pero sólo los que caminan con Cristo pueden ser verdaderamente
misericordiosos” Elena White, En lugares celestiales, 291

