Lección 6

10 de agosto de 2019

ADORAD AL CREADOR

TEXTO CLAVE: Isaías 58:6, 7
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 adora a Dios
como él quiere.

POR NIVELES:




SABER que Dios quiere
misericordia y no sacrificio.
SENTIR el deseo adorar como lo
demanda Dios.
HACER la decisión de adorar a
Dios y tener misericordia de los
necesitados.

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





¿Cambia nuestra actitud la idolatría?
¿Cuáles son las razones para adorar
al Creador?
¿Qué es lo que complementa a la
adoración verdadera?

III. EXPLORA:
1. ¿Cambia nuestra actitud la idolatría? Salmo 115:1-8




La Escritura dice: “Nuestro Dios está en el cielo, y
hace lo que quiere. Los ídolos son plata y oro, obra de
mano de hombres. Tienen boca y no hablan; tienen
ojos, pero no ven. Orejas tienen, pero no oyen. Tienen
pies, pero no andan. Como ellos son los que los hacen,
cualquiera que en ellos confía.”
“La tendencia humana es asemejarnos a aquello que
adoramos… Al elegir a otros dioses, el pueblo
cambiaba su actitud en muchas cosas, incluida la
forma en que trataba a los demás” (Guía de estudio de la
Biblia, p. 66)



Si adoramos al Dios misericordioso, seremos
misericordiosos.

2. ¿Cuáles son las razones para adorar al
Creador? Deuteronomio 10:17-22


Las Escrituras nos dan muchas razones:
A) Por lo que es: “Porque es Dios de dioses y Señor de
señores” (Salmo 10:17) Porque es Creador y Redentor,
es un Dios fiel a sus promesas. La Biblia dice: “El
que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que
contiene, que permanece siempre fiel” (Salmo 146:6)
B) Por lo que hizo y hace: Porque “Hace justicia al
huérfano y la viuda, ama también al extranjero y le
dan pan y vestido…. Él es tu alabanza, que ha hecho
obras grandes” (Salmo 10:18, 21)
C) “Por lo que hizo en la cruz de Cristo” (Guía de estudio
de la Biblia, p. 67)

3. ¿Qué es lo que complementa a la adoración
verdadera? Isaías 58:1-14






.

Los profetas hablando de la adoración y la justicia nos
dicen que, tenemos que “interesarnos activamente en
aliviar a los pobres y oprimidos y ayudar a los
necesitados es una parte importante de la adoración en
sí” (Guía de estudio de la Biblia, p. 69)
“Si Dios tuviese que elegir la forma de adorar, sería
‘desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de
opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que
rompáis todo yugo (Isaías 58:6). También alimentar a los
hambrientos, cobijar a los sin techo y ayudar a los
necesitados” (Ibíd.)
“Jesús llevó una vida de asistencia y servicio” (Ibíd.)

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Deseo adorar al Creador, por
lo que es y por lo que hizo,
sin dejar de atender a los
necesitados.
¿Deseas adorar a Dios y
tener misericordia de los
necesitados?
¿Cuál es tu decisión?

V. CREA:
¿Qué debo hacer la próxima semana?
Atender a los necesitados,
que es parte de adorar al
Creador y ser justo,
misericordioso y tener fe en
el Creador.
¿Lo harás?
Amén
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