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5 de octubre de 2019

ENCONTRARLE SENTIDO A LA HISTORIA: ZOROBABEL Y ESDRAS

TEXTO CLAVE: Esdras 1:2
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: Jesús quiere que seas un discípulo susceptible a la motivación de
Dios.

PARA ELLO DEBES:



SABER y entender que Dios motiva a la
acción de la voluntad del Creador.
 SENTIR el deseo de ser susceptible a la
voz del Espíritu Santo.
 HACER la decisión de obedecer a Dios.

II. MOTIVAR:
¿Cómo despertar interés para lograr el aprendizaje?

Con preguntas motivadoras, o presentando necesidades y
casos de la vida:


¿Qué revelaba la profecía de Jeremías del
regreso de Babilonia?
 ¿Qué reyes apoyaron el retorno de Babilonia?
 ¿Por qué es importante el decreto del rey
Artajerjes?

III. EXPLORA:
1. ¿ Qué revelaba la profecía de Jeremías del retorno de Babilonia?
Jeremías 25:11, 12




La profecía dice: “Servirán al rey de Babilonia 70 años, cuando se
cumplan los 70 años, castigaré al rey de Babilonia por su maldad, la
convertiré en desierto… cuando se cumplan los 70 años, os visitaré,
y despertaré sobre vosotros mi buena Palabra de volveros a este
lugar” (Jeremías 29:10)
Dios le influyó al rey Ciro “para permitir el primer regreso, en
cumplimiento de los setenta años de la profecía de Jeremías” (Guía de
estudio de la Biblia, p. 6)



El profeta Daniel, “acudió a Dios, suplicando misericordia y el
cumplimiento de sus promesas. Dios le aseguró a Daniel , que él está
pendiente de todo y tiene un futuro planificado” (Ibíd.)

2. ¿Qué reyes apoyaron el retorno de Babilonia?
Esdras 1:2; 7:11-13





El rey Ciro el Grande, (559-530 a. C.) Decretó su apoyo para el
primer regreso, y primer grupo estaba encabezado por Zorobabel y
Jesúa (Esdras 1:1, 2; 2:1, 2). El decreto dice: “El Señor Dios del
cielo… me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén, que
está en Judá. El que de vosotros pertenezca a su pueblo, sea Dios
con él, y suba a Jerusalén…” (año 537/536 a. C.)
El rey Dario, (486-465 a. C.) el año 515 a. C. se termina la
reconstrucción del templo.
El rey Atajerjes I, (465-425) decreta para el retorno del segundo
grupo, encabezado por Esdras.

3. ¿Por qué es importante el decreto del rey Artajerjes?
Esdras 7:23-25






El año 457 a. C. El rey Artajerjes decreta y entrega el documento a
Esdras que dice Artejerjes: “yo decreto que los Israelitas de mi reino
incluyendo sacerdotes y levitas que quieran ir contigo, a Jerusalén
que vayan… Todo lo que manda el Dios del cielo se debe cumplir
con diligencia…” (Esdras 7:13, 23)
Es importante, porque señala el punto de partida de la profecía de
las setenta semanas y de 2300 días/años. “El periodo profético más
largo. Su cierre marca el comienzo del juicio previo al advenimiento”
1844. (Guía de estudio de la Biblia, p. 16)
Todo el cronograma de Dios se ejecutará.

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?

Deseo de ser un discípulo susceptible a las
indicaciones de Dios mediante su Palabra
escrita y el Espíritu Santo.
¿Deseas escuchar las motivaciones de
Dios?
¿Cuál es tu decisión?

V. CREA:
¿Qué debo hacer la próxima semana?

Estudiar la Palabra escrita de Dios y
practicar lo que nos indica.
Comunicar las profecías a nuestros amigos
y familiares.
¿Lo harás?
Amén

Créditos

DISEÑO ORIGINAL

Lic. Alejandrino Halire Ccahuana
http://mhalire.wordpress.com

Distribución

Recursos Escuela Sabática ©
www.escuela-sabatica.com/powerpoint
Para recibir las próximas lecciones inscríbase enviando un mail a:
recursos.escuelasabatica@gmail.com
Asunto: Lecciones en Powerpoint

RECURSOS ESCUELA SABATICA
Recursos gratuitos para la Escuela Sabática
http://ar.groups.yahoo.com/group/Comentarios_EscuelaSabatica
http://groups.google.com.ar/group/escuela-sabatica?hl=es
http://groups.google.com.ar/group/escuela-sabatica-ppt?hl=es

