Bosquejo de Repaso de la Lección de la Escuela Sabática

1er Trimestre de 2021
Isaías: “Consolaos, pueblo mío”
Lección 3

16 de enero de 2021

Cuando tu mundo se cae a pedazos
Pensamiento Clave: Acaz se rehusó a permitir que Dios le mostrara una
razón para creer; en cambio, optó por aliarse con el rey de Asiria.
1. Permite que un voluntario lea Isaías 7:3-9.
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 le dijo a Isaías que llevara con él a su hijo SearJasub?
c. Aplicación Personal: ¿Por qué es tan importante que la fe y la creencia
estén bien fundamentadas? ¿En qué deben basarse? Comparte tus
pensamientos al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de nuestros familiares afirma: “Dios le aseguró
a Acaz que sus enemigos no vencerían y que serían quebrantados en
sesenta y cinco años. Pero luego dijo: 'Si no crees, ciertamente no
permanecerás'. ¿Era esta una profecía condicional, o Dios estaba diciendo que Efraín sería destruida, y que si no creía, ellos también serían destruidos?”. ¿Cómo le responderíamos a nuestro pariente?
2. Solicita que un integrante de la clase lea Isaías 7:10-13.
a. Comparte con la clase algunos momentos de reflexión con respecto a
la idea principal expresada en estos versículos bíblicos.
b. ¿Cuál fue el propósito de que Dios le aconsejara a Acaz que pidiera
una señal?
c. Aplicación Personal: ¿Alguna vez has visto a personas que recibieron
una señal de Dios de arrepentimiento, conversión o esperanza y que
la ignoraron o rechazaron? Comparte tus experiencias al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de nuestros amigos nos dice: “¿Por qué razón
Acaz no pidió una señal? ¿Fue porque no quería ser presuntuoso?
¿Porque no estaba confiando en Dios y no quería una? ¿Por qué respondió de esa manera?”. ¿Cómo le responderíamos a este amigo?
3. Designa a un integrante de la clase para que lea Isaías 7:14.
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a. Comparte algunos instantes de reflexión en relación al significado de
este pasaje de la Biblia
b. ¿Cómo aceptar la ayuda humana, pero reconociendo también sus límites? ¿Cuándo pedir ayuda a alguien más significa no confiar en
Dios?
c. Aplicación Personal: Al tomar una decisión, ¿alguna vez le pediste una
señal a Dios? ¿Hay peligros al hacer eso? Comparte tu opinión al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de nuestros vecinos nos comenta: “Si Dios está
con nosotros, ¿qué diferencia hay si aun así tenemos que enfrentar
terribles pruebas y sufrimientos? ¿De qué nos sirve el conocimiento
de su presencia?”. ¿Cómo le responderíamos a nuestro vecino?
4. Solicita un voluntario para que lea 2 Crónicas 28:16.
a. Comparte brevemente algunas ideas en relación al significado de estos pasajes de la Biblia
b. Cuando tenemos problemas, ¿cuáles son algunos de los pasos que
podemos tomar para prepararnos para ellos o para evitarlos?
c. Aplicación Personal: Si un hombre de Dios se te acercara y te dijera
que hay gente que vendrá a matarte, pero que no lo lograrán, y que
sólo debes tener fe, ¿confiarías en que Dios te protegería, llamarías a
tus amigos para que te apoyen o llamarías a la policía? Comparte tus
reflexiones 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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