Bosquejo de Repaso de la Lección de la Escuela Sabática

1er Trimestre de 2021
Isaías: “Consolaos, pueblo mío”
Lección 5

30 de enero de 2021

Noble Príncipe de Paz
Pensamiento Clave: La promesa de la salvación de la opresión encuentra
su cumplimiento definitivo en Jesús, quien nos salva de la apostasía.
1. Permite que un voluntario lea Isaías 9:1-5.
a. Comparte con los miembros de tu clase algunas breves reflexiones en
cuanto a la idea fundamental de estos versículos.
b. ¿Cómo se cumplió la profecía de Isaías 9:1-5?
c. Aplicación Personal: ¿Qué tipo de prácticas ocultistas prevalecen en tu
contexto social o geográfico y de qué modo conducen a las tinieblas?
Comparte tu opinión al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de nuestros amigos pregunta: “¿Por qué el versículo cinco dice que la mayor parte de la batalla es “tumultuosa” y
con vestiduras ensangrentadas, pero que la liberación se producirá
por llamas de fuego?”. ¿Cómo le responderíamos a nuestro amigo?
2. Solicita que un integrante de la clase lea Isaías 9:6, 7.
a. Comparte con la clase algunos momentos de reflexión con respecto a
la idea principal expresada en estos versículos bíblicos.
b. ¿Qué tiene de especial este Niño que encontramos en estos versículos?
c. Aplicación Personal: ¿Cuál de las características del Mesías es más
importante para ti y por qué? Comparte tu reflexión al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de nuestros familiares nos pregunta: “¿De qué
te ha librado Jesús? ¿En qué modo Él es tu Libertador?”. ¿Cómo le
responderíamos a nuestro pariente?
3. Designa a un integrante de la clase para que lea Isaías 9:14-10:2.
a. Comparte algunos instantes de reflexión en relación al significado de
estos pasajes de la Biblia
b. ¿De qué pecados era culpable el pueblo? ¿Contra quién los había cometido?
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c. Aplicación Personal: ¿De qué modo Dios se ha valido del sufrimiento
en tu propia vida para apartarte de un camino equivocado? Comparte
tu experiencia al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de nuestros vecinos nos pregunta: “¿A quiénes
declaró culpables Dios? ¿A los ricos y los líderes? ¿O incluyó también
a las viudas y a los huérfanos? ¿Por qué los inocentes fueron incluidos
en el castigo?”. ¿Cómo le responderíamos a este vecino?
4. Solicita un voluntario para que lea Isaías 11:1-4, 10, 11.
a. Comparte brevemente algunas ideas en relación al significado de estos pasajes de la Biblia
b. ¿Qué logró Jesús en la primera venida que nos brinda seguridad respecto de su segunda venida?
c. Aplicación Personal: ¿De qué modo los falsos puntos de vista respecto
de la segunda venida de Cristo preparan a la gente para el gran engaño de Satanás de los últimos tiempos? 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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