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

Lección 5
3 de agosto de 2019

El clamor de los profetas
Pasó con Adán. Desobedeció y se escondió. Fue Dios quien lo buscó. El pueblo de Israel desobedeció, se fue en pos de otros dioses y cometió atropellos contra la Ley de Dios
y contra sus conciudadanos. Tuvieron que pagar las consecuencias de su separación de Dios. El Señor mandó a sus profetas para dejarles un mensaje de salvación.
Los israelitas fueron oprimidos por sus enemigos. Sentían que la opresión era mucha y clamaron a Dios. El Señor respondió a sus súplicas, pero también les recordó que
la actuación de ellos no era de lo mejor; que deseaba lo mejor para ellos y necesitaba que aceptaran la intervención divina en sus vidas para que todo resultara de lo mejor.
I. CUADRO COMPARATIVO
En esta actividad se propone juzgar si los mensajes de los profetas estudiados tienen los siguientes elementos y explicarlos:

MENSAJE

AMÓS

MIQUEAS

EZEQUIEL

ISAÍAS

Castigo para los
vecinos

Reprensión para los
pecados de Israel

Mensaje para el
pueblo

II. CLASIFICACIÓN DE LOS PECADOS
Durante la semana estudiamos los pecados cometidos por el pueblo de Dios, por lo que completaremos el siguiente cuadro tratando de ordenar cuáles eran los
pecados diferentes y cuáles eran los que se repitieron en el mensaje de atención de los profetas:
AMÓS

MIQUEAS

EZEQUIEL

ISAÍAS

Pecados que se repiten
en el mensaje de estos
profetas

Pecados distintos que
señalaron estos profetas
.
III. PROPUESTA DE SOLUCIÓN
El mensaje de cada profeta señala el camino a seguir para el perdón de los pecados, principalmente de los pecados repetidos entre los
diferentes profetas. Señalar en el siguiente cuadro la propuesta que Dios le hace a su pueblo para que las bendiciones de los cielos fluyan:

SAMUEL

AMÓS

MIQUEAS

EZEQUIEL

ISAÍAS
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