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“A uno de estos mis hermanos más pequeños”: Servir a los necesitados

Lección 12
21 de septiembre de 2019

Amar misericordia
Amar misericordia conlleva vivir valores cristianos que nos permitan completar la obra encomendada por el Señor. Valores como la generosidad, la paz y la compasión,
aunados a la creatividad y las prioridades, conforman un cúmulo de principios que nos permiten mostrar la verdadera misericordia.
Por estrategias y formas de proceder, no podemos tener excusas para no actuar conforme a los dictados del Espíritu Santo. Jesús nos dejó muchos ejemplos de formas
de actuar; las Sagradas Escrituras nos presentan numerosas estrategias para proceder en distintas situaciones.
Estudiar la vida de Jesús y conocer mucho más de las Sagradas Escrituras, es fundamental para la vida de cristiano. Junto con esto, los hábitos de oración y reflexión
sobre los temas estudiados, irán creando en nosotros un corazón nuevo y un deseo ferviente para ayudar a los necesitados y oprimidos.
I.

RELACIONAR COLUMNAS

Leer con atención las declaraciones de la columna izquierda y relaciónelas con los conceptos de la derecha, anotando en el paréntesis la letra que corresponda
a dicha relación:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Implica tener pasión por la justicia aún en los conflictos más pequeños.
El primer llamado de Dios para los hombres, tiene que ver con ser su representante en palabra y actuación.
La propuesta del estudio de esta semana, nos lleva a considerar que debemos enfocarnos menos en nosotros
mismos y mucho más en los demás, esto es un…
Cansancio producido por las numerosas situaciones que atender y que requieren nuestra energía emocional y
recursos financieros:
Es una de las mayores actitudes hacia la vida y una cualidad de quienes temen a Jehová.
Si es auténtica, hará que muramos al yo y que vivamos más por los demás.
Aunque la lección nos presenta estrategias de actuación, las situaciones locales requieren de nosotros una
actuación diferente, por lo tanto, para atender dichas situaciones se necesita:

( ___ ) Nuestra fe
( ___ ) Prioridad
( ___ ) Ser creativos
( ___ ) Ser pacificadores
( ___ ) Desgaste por empatía
( ___ ) Alzar la voz
( ___ ) Generosidad

II. RÍO - RIBERA

Dinámica usada con frecuencia en juegos sociales y campamentos. Formar en una sola fila a los miembros de la clase en algún espacio del templo, de tal modo
que puedan dar un paso al frente si la declaración es Verdadera, o un paso hacia atrás si la declaración es Falsa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

La vigencia de la Regla de Oro concluyó con la muerte del apóstol Juan: Falso o Verdadero.
Ser pacificadores implica aliviar el dolor de los vencidos y vencedores de una guerra: Falso o Verdadero.
El Reino de Dios tiene valores y prioridades diferentes a los del mundo: Falso o Verdadero.
Las donaciones que uno realiza indican cuán generoso somos: Falso o Verdadero.
Nuestras expectativas de educación y empleo están centrados normalmente en estándares de esta vida: Falso o Verdadero.
Nuestro capacitador en amar misericordia es el Espíritu Santo: Falso o Verdadero.
El cristiano de nuestros días se caracteriza por ser pasivo ante las injusticias: Falso o Verdadero.
Es menester obedecer a las autoridades antes que a Dios, pues fueron puestas por él: Falso o Verdadero.
Buscar la justicia vuelve a los hijos de Dios populares: Falso o Verdadero.

10. Orar por los oprimidos y también por sus opresores es un acto de justicia: Falso o Verdadero.
III. CUADRO COMPARATIVO

Completar el siguiente cuadro planteando que estrategias llevarían a cabo en cada uno de estos valores y principios cristianos:
Elemento

Estrategia para su promoción o implementación

Prioridades:
Compasión:
Educación:
Oración:
Expectativas:
Generosidad:
Evangelio de la Paz:
Levantar la voz:
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Compilación:
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