SESION DE CLASE Nº 2
I.

II.

INFORMACION:
Fecha:
Título de la lección:
Tema:
Aprendizaje esperado:
Pregunta de análisis:
INICIO

9 de enero de 2021
Crisis de liderazgo
Dios en el control de la historia humana
Describe según la Biblia, a Dios en el control de la historia
¿Qué dice la Biblia acerca de Dios en el control de la historia?

Ciclo del aprendizaje
Estrategias Metodológicas
MOTIVACION
CONEXIÓN:
 Captar el interés  Si un escéptico o un ateo te desafiaran con la pregunta: “¿Cómo puedes demostrar que tu Dios tiene todo bajo control?”, ¿qué
responderías?
Se
declara
el tema
 Focalización
 ¿Qué significa “crisis”? ¿Qué significa “control”? ¿Qué significa “historia”?
 Saberes previos
 Según el Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd. “Crisis” Situación de inestabilidad en el
desarrollo de determinado proceso. Desequilibrio considerable de una enfermedad que produce mejoría o empeoramiento.
situación conflictiva.
 Según el Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd. “Control”. Dominio de una persona sobre algo
o alguien.
 Según el Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd. “Historia”. Ciencia que estudia el desarrollo de
sucesos de la vida del hombre desde sus orígenes hasta la actualidad. Desarrollo ordenado de un conjunto de hechos relacionados
con alguna actividad humana
 Se comunica el aprendizaje esperado
 Análisis
 Se plantea la pregunta a resolver

Tiempo

5´

1

III.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

EXPLORACIÓN
 Construcción del
conocimiento

PROCESO:
 Comentario según la Biblia:
I. EL TRONO DE DIOS Y LA ALABANZA
a. Dios en el control
 Según Isa 6:1-4 ¿Cuál es el mensaje de: Dios en su trono y la alabanza de los ángeles?
“En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de
él había serafines; cada uno tenía seis alas; con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro
daba voces, diciendo: Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos; toda la tierra está llena de su gloria” Isa 6:1-4
Isaías contempló la gloria resplandeciente de Dios en su trono; escuchó la antífona de brillantes serafines (“encendidos”) que
exclamaban las palabras “santo, santo, santo”, Isaías sabía ahora que Dios tenía el control, a pesar de los acontecimientos externos. La
santidad trascendente de Dios, enfatizada en la visión de Isaías, es un aspecto básico de su mensaje. Dios es un Dios santo, y exige
santidad a su pueblo; una santidad que les dará si se arrepienten, se apartan de sus malos caminos y se someten a él con fe y obediencia.
II. EL FUEGO DE DIOS
a. Fuego purificador
 Según Isa.6:6,7 ¿Cuál fue el propósito de usar un carbón encendido y tocar los labios de Isaías?
“Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas; y tocando con
él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado” Isa.6:6,7
El serafín explicó que al tocar los labios del profeta su culpa y pecado le fueron quitados. El serafín usó un carbón del fuego especial y
sagrado del altar, que Dios mismo había encendido y que ardía perpetuamente allí (Lev. 6:12). El serafín santificó y purificó a Isaías. En
la adoración del Santuario o Templo, la razón principal para tomar un carbón del altar era encender el incienso. El serafín aplica el carbón
a Isaías, no al incienso. ¡Isaías se volvió como incienso! Así como el fuego santo enciende el incienso para llenar la casa de Dios con santa
fragancia, así también enciende al profeta para difundir un mensaje santo.
III. LA BÚSQUEDA DE DIOS
a. Líderes consagrados con actitud
 Según Isa. 6:8-13 ¿Cuál es la misión de los líderes que busca Dios?
“Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí.
Y dijo: Anda, y di a este pueblo: Oíd bien, y no entendáis; ved, por cierto, mas no comprendáis… Y yo dije: ¿Hasta cuándo, Señor? Y
respondió él: Hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador… pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el
tronco, así será el tronco, la simiente santa” Isa. 6:8-13
Dios busca líderes y les da una misión. En términos neotestamentarios, Isaías es un apóstol: “uno que es enviado”. La respuesta de Isaías
al llamado de Dios fue inmediata. Dios le advirtió que el mensaje del cual era portador, en buena medida sería desoído, el pueblo
continuaría andando en sus malos caminos (Isa. 6:9-13). Sería un aparente fracaso, pero no mayor del que se manifestó en el ministerio
de Jesús (Mat.13:14,15; Juan12:37-41). Como nación rechazaría el mensaje, sin embargo, un remanente sería salvado (Isa.1:9; 6:13;
10:21). Pablo expresó que los judíos tomaron su decisión final y dejaron de ser el pueblo de Dios (Hech.28:26-28; Rom. 9-11).
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 Sistematización

Se construye el organizador gráfico con los alumnos (En papel, cartulina, pizarrín, etc.). Puede usarse otro método para sistematizar
Crisis de liderazgo
Describe…

Valora…

Es…

El fuego de Dios
Es…

Dios en el control

Fuego purificador

El trono de Dios y la alabanza

Experimenta el…
La búsqueda de Dios
Es…
Líderes consagrados con
actitud

En conclusión…
 Isaías recibió una gran visión: Dios el Líder supremo del universo está en el control de los acontecimientos humanos. Isaías fue purificado y
fortalecido por la misericordia divina. Dios busca líderes, Isaías aceptó el llamado y la comisión de ser el embajador de Dios en un mundo hostil.

APLICACIÓN
 Reflexión
CREATIVIDAD
 Transferencia

INTERIORIZACIÓN:
 Se responde a la pregunta de análisis: ¿Qué dice la Biblia acerca de Dios en el control de la historia? Luego ¿Para qué nos servirá lo aprendido?
ACCIÓN:
 Si Dios tiene todo bajo control, ¿por qué sufren los inocentes? Isaías 1:19 y 20, ¿significa que en la vida actual se supone que solo a los que son
fieles a Dios le suceden cosas buenas y solo a los que se rebelan les pasan cosas malas? ¿Podemos conciliar nuestra interpretación del carácter
de Dios con las cosas malas que le suceden a la gente? ¿Deberíamos conciliarlas? Compártelo en tus redes sociales

10´
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EVALUACIÓN
Nombre: _____________________________ Clase/Unidad_____________

MARCA:
A.

El rey está muerto. ¡larga vida al rey!

1. El reinado de Uzías fue corto y próspero
2. Uzías intentó ofrecer incienso en el Templo
3. Existe una similitud entre el cáncer de Uzías y la moral de Judá
4. Todas las anteriores
B.

Santo, santo, santo (Isa. 6:1–4)

1. Isaías contempló la gloria resplandeciente de Dios en la cruz
2. Isaías no necesitaba consuelo de saber que Dios estaba al mando
3. Dios es un Dios santo y exige santidad a su pueblo
4. Todas de las anteriores
C.

Nueva personalidad (Isa. 6:5–7)

1. Los labios representan a la persona que lo pronuncia
2. El fuego es un agente de purificación
3. El serafín usó un carbón del fuego especial y sagrado del altar
4. Todas las anteriores

D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. Isaías respondió de inmediato al llamado de Dios ( V )
2. En el Santuario de Dios podemos encontrar refugio ( V )
3. El faraón poseía algún tipo de libre albedrío ( V )
4. El amor de Dios hacia nosotros es mutable ( F )
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