Lección 5

3 de agosto de 2019

EL CLAMOR DE LOS PROFETAS

TEXTO CLAVE: Miqueas 6:8
Escuela Sabática – 3° Trimestre de 2019

EL MÉTODO: ¿Cómo enseñar?
¿Qué camino a seguir con el alumno?
1° MOTIVA: ¿Qué debo SER?
Motivar el logro de una capacidad, un aprendizaje y
no solo para entender la información.
2° EXPLORA: ¿Qué debo SABER?
Descubrir verdades del plan de redención y
entenderlas razonando de causa a efecto.
3° APLICA: ¿Qué debo SENTIR?
Sentir el deseo de aplicar en mi vida los
conocimientos descubiertos.
4° CREA: ¿Qué debo HACER?.
Tomar la decisión de aplicar los conocimientos
descubiertos en la vida práctica.

I. OBJETIVO:
¿Qué deseo que alcances con el estudio?

Ser: Deseo que seas un discípulo que ame y practique
la justicia.

POR NIVELES:




SABER que Dios ama la justicia
y hace justicia.
SENTIR el deseo de ser justo.
HACER la decisión de practicar
la justicia.

II. MOTIVAR:
¿Cómo despertar interés para lograr el aprendizaje?
Con preguntas motivadoras, o presentando
necesidades y casos de la vida:




¿Cuál era el clamor de los profetas
para practicar la justicia?
¿De qué manera clamaban los
profetas contra las injusticias?
¿Cuál es el procedimiento para
practicar la justicia?

III. EXPLORA: 1. ¿Cuál es el clamor de los profetas
para practicar la justicia? Isaías 1:16-18






La justicia es la práctica del bien. El profeta Isaías
clama, por la justicia, y ese clamor no es solo del
profeta, sino de Dios.
El profeta dice: “Lavaos, limpiaos. Quitad de mi vista la
iniquidad de vuestras obras. Dejad de hacer lo malo.
Aprended a hacer el bien. Buscad Justicia, restituid al
agraviado, defended al huérfano, amparad a la viuda.”
“Venid entonces, y razonemos, dice el Señor, aunque
vuestros pecados sean como la grana, como la nieve
serán emblanquecidos.”

2. ¿De qué manera clamaban los profetas contra
las injusticias? Amós 5:11-15






“Puesto que pisoteáis al pobre y recibís de él carga de
trigo; edificasteis casas de piedra labrada, pero no las
habitaréis, plantáis hermosas viñas, pero no beberéis
su vino.
Sé de vuestras muchas rebeliones y vuestros grandes
pecados, sé que afligís al justo y recibís soborno, y en
el tribunal hacéis perder la causa del pobre…
Aborreced el mal, y amad el bien, y seguid la justicia a
la puerta. Quizá el Señor Dios Todopoderoso, tenga
piedad del remanente de José.”

3. ¿Cuál es el procedimiento para practicar la
justicia? Miqueas 6:8






.

“Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y que
pide Jehová de ti: Solamente justicia, amar la
misericordia, y humillarte ante tu Dios.”
En el pensamiento hebreo es lo inverso, el
procedimiento es:
PRIMERO. Humillarse ante Dios.
SEGUNDO. Amar misericordia.
TERCERO. Hacer justicia.
Si nos humillamos ante Dios, reconociendo nuestros
pecados, la confesamos y nos reconciliamos,
tendremos misericordia de nuestros semejantes y le
haremos el bien, o justicia.

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Deseo de humillarse ante
Dios, de ser misericordioso
y practicar la justicia.
¿Deseas humillarte ante
Dios y practicar justicia?
¿Cuál es tu decisión?

V. CREA:
¿Qué debo hacer la próxima semana?
Hacer el bien conforme a la
voluntad de Dios con
nuestros semejantes, con
los mas necesitados.
¿Lo harás?
Amén
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