Bosquejo de Repaso de la Lección de la Escuela Sabática

1er Trimestre de 2021
Isaías: “Consolaos, pueblo mío”
Lección 2

9 de enero de 2021

Crisis de liderazgo
Pensamiento Clave: En momentos de inseguridad y liderazgo humano
débil, Isaías representó a Dios en un mundo hostil.
1. Permite que un voluntario lea Isaías 6:1-4.
a. Comparte con los miembros de tu clase algunas breves reflexiones en
cuanto a la idea fundamental de estos versículos.
b. ¿Por qué razón Dios se le apareció a Isaías sentado en su trono? ¿Qué
significado tuvo eso para Isaías?
c. Aplicación Personal: Dios alentó a Isaías en el Templo. ¿Cómo sabemos, o como podemos ver que el Templo de Dios es un lugar de
aliento en la Biblia? Comparte tus pensamientos al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de nuestros familiares nos pregunta: “¿Has tenido una situación desalentadora en la que todo parecía desesperado?
¿De qué manera el Señor te sostuvo a ti y a tu fe en esa situación?”.
¿Cómo le responderíamos a nuestro pariente?
2. Solicita que un integrante de la clase lea Isaías 6:5-7.
a. Comparte con la clase algunos momentos de reflexión con respecto a
la idea principal expresada en estos versículos bíblicos.
b. ¿Por qué el serafín usó un carbón encendido del altar para purificar
los labios de Isaías?
c. Aplicación Personal: ¿Alguna vez te has acercado tanto a Dios que te
has dado cuenta de cuán pecador e impío eras? Comparte tu reflexión
al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de nuestros amigos nos dice: “Si Dios está al
control, ¿por qué razón sufren las personas inocentes? ¿Podemos reconciliar nuestra comprensión del carácter de Dios con lo malo que le
sucede a la gente? ¿Necesitamos hacerlo?”. ¿Cómo le responderíamos
a este amigo?
3. Designa a un integrante de la clase para que lea Isaías 6:8.
a. Comparte algunos instantes de reflexión en relación al significado de
este pasaje de la Biblia.
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b. ¿Cómo hablar con denuedo y allegarnos ante el trono con valentía y,
sin embargo, manteniendo un espíritu manso y humilde ante el Señor
y los hombres?
c. Aplicación Personal: Durante tu trayectoria cristiana, ¿alguna vez ha
olvidado por qué Dios te llamó en primer lugar? ¿Alguna vez hemos
necesitado un "despertador" para hacer lo que fuimos llamados a hacer? Comparte tus reflexiones al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de nuestros vecinos declara: “¿Acaso Isaías no
era ya un profeta de Dios? ¿Por qué Dios tuvo que volver a preguntarle si iría por Él?”. ¿Cómo le responderíamos a este vecino?
4. Solicita un voluntario para que lea Isaías 6:9-13.
a. Comparte brevemente algunas ideas en relación al significado de estos pasajes de la Biblia.
b. ¿Por qué Dios le dio un mensaje tan extraño a Isaías para que lo llevara a su pueblo?
c. Aplicación Personal: ¿Alguna vez ha sentido el endurecimiento del corazón o rebelión contra la Palabra de Dios o la inspiración del Espíritu?
¿Por qué es tan difícil aceptar la reprensión? Comparte tu opinión al
respecto.
d. Análisis de caso: Piensa en alguna persona que necesite escuchar el
mensaje de la lección de esta semana. Cuéntale al resto de tu clase
como harías para compartir esta lección con dicha persona durante
esta semana.

“La verdad que no se practica, que no se comunica, pierde su poder vivificante, su fuerza curativa. Su beneficio no puede conservarse sino compartiéndolo” (Elena G. de White; El ministerio
de curación, p. 108).
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