Departamento de Escuela Sabática de la División Intereuropea
Ficha pedagógica con ideas para el diálogo y para compartir en grupo extraídas en gran parte de la
Teachers Edition del Departamento de Escuela Sabática de la Asociación General.
Lección n. 1 del 30 de diciembre de 2017 al 5 de enero de 2018
Título: La Influencia del Materialismo
Textos: Rom. 12:1-3; 1 Jn. 2:16,17; Luc. 12:15-21; 14:26-33; Deu. 8:10-14; 1 Tim. 6:10; Jn. 15:5; Gal 2:20
A. Recorrido temático:
1. El dinero, fruto del trabajo honesto, correcto, respetuoso del hombre y de la creación es una bendición. El
amor por el dinero no lo es.
2. Los bienes que Dios concede son para el bienestar, el crecimiento y la felicidad humana. Debe honorar a
Dios, servir al próximo y cuidar de la creación.
3. Una lección general de la Biblia y de Jesús en particular es prevenir la avaricia y desarrolar agradecimiento,
generosidad y dependencia de Dios. Esto vale tanto para ricos como para pobres.
B. Recorrido didáctico*
1. Entender la diferencia entre la correcta administración de los bienes y la justa distancia del materialismo.
2. Buscar la aprovación de Dios en todo, dependiendo de Él para la administración de los bienes.
3. Vivir una vida consagrada administrando los bienes recibidos para la gloria de Dios y para la transformación
del carácter.
C. Eventuales (otras) preguntas para profundizar, confrontarse, compartir y confesar la fe**
1. ¿Porqué esta lección es importante para mi? ***
1a. ¿Por qué el amor al dinero es una trampa peligrosa? ¿Cómo reconocer su carácter?
2. ¿Qué puedo aprender todavía de la Palabra de Dios?
2a. Leer Luc. 14:26-33 ¿Qué enseñó Jesús sobre el verdadero discípulo del Evangelio?
3. ¿Dónde puedo practicar todo esto que he aprendido de la Palabra de Dios?
3a. ¿Cómo podemos protegernos de la trampa del materialismo y de la tentación y el egoísmo?
4. ¿Cómo puedo comenzar a aplicar todo lo que he aprendido de la Palabra de Dios y comunicarlo a otros?
4a. ¿Cómo lograr una equilibrada administración del dinero en armonía con la enseñanza biblica?
NOTAS:

* Texto base indicado en la ‘Teachers Edition’
** Traducido de la guía de la ‘Teachers Edition’
*** Adoptar junto a las preguntas finales presentes en la lección del viernes.
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