SESION DE CLASE Nº 5
I.

II.

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

30 de enero de 2021
Noble Príncipe de Paz
Jesucristo el príncipe de paz eterna
Describe según la Biblia, a Jesucristo como el príncipe de paz eterna
¿Qué dice la Biblia acerca de Jesucristo como el príncipe de paz eterna?

Ciclo del aprendizaje
Estrategias Metodológicas
MOTIVACION
CONEXIÓN:
 Captar el interés  ¿Si alguien te preguntara: ¿De qué te ha librado Jesús, qué responderías? ¿Qué testimonio personal puedes dar sobre el poder de
Cristo en tu vida?
Se
declara
el tema
 Focalización
• ¿Qué significa “príncipe”? ¿Qué significa “justicia”?
 Saberes previos
Según el Gran Diccionario de la Lengua Española, “Príncipe: Hijo primogénito del rey y heredero de la corona. Persona de la familia
real o imperial. Título de honor que dan los reyes" (© 2016 Larousse Editorial).
• Según el Gran Diccionario de la Lengua Española, “Justicia: Virtud que consiste en actuar de manera justa, dando a cada persona lo
que le pertenece o corresponde" (© 2016 Larousse Editorial).
• 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 FIN DE LA OSCURIDAD
a. Fin del opresor
 Según Isaías 9:1-4 ¿Qué acontecimiento está por suceder?
“Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia… El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; los que moraban
en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente, y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de
ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro,
y el cetro de su opresor, como en el día de Madián” Isa 9:1-4
Judá e Israel recurrió al ocultismo y no a Dios verdadero, como producto de ello vieron tribulación y tinieblas, oscuridad y fueron sumidos
en las tinieblas (Isa.8:22). Sin embargo, llega el momento cuando “no habrá [...] oscuridad para la que está ahora en angustia”. El pueblo
de Dios se multiplicará y se alegrará porque Jehová quebrará “el cetro de su opresor” (Isa.9:4). La venida del Mesías al mundo, con su
mensaje de vida y esperanza levantará el Sol de justicia y traerá salvación en sus alas (Mal.4:2).
II. LA JUSTICIA DE DIOS
a. Paz para el mundo
 Según Isaías 9:6,7 ¿Cómo ejecuta Dios su paz al mundo?
“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios
Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino,
disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto” Isa.9:6,7
La paz sólo viene con la justicia (Isa.32:17-18; Zac.9:9-10; Ef.2:14), y Jesús es el Rey justo (Jer.23:5,6; 33:15-16) que imputa e imparte su
justicia a los hombres. Vino al mundo para impartir paz (Luc.2:14; Juan14:27; Filp.4:7). Jesús es “Admirable”, encierra sabiduría y bondad.
Es Dios fuerte, es igual al Padre (Juan 1:1). Es Padre eterno porque es Padre Creador del hombre y del mundo (Juan1:3). Jesús desciende
del “tronco de Isaí”, la dinastía de David (hijo de Isaí) (Isa.11:10,11), es plenamente humano (Filp.2:7,8; Heb.2:17) y plenamente Dios
(Juan1:14; Col.2:9). Cuando Jesús asuma el poder, unirá un remanente fiel. Isaías 11 presenta las dos Venidas de Jesús, ambas son dos
partes de un todo.
III. LA SALVACION DE DIOS
a. Jesús es salvación
 Según Isa 12:2-6 ¿Cómo se manifiesta la salvación de Dios?
“He aquí Dios es salvación mía; me aseguraré y no temeré; porque mi fortaleza y mi canción es JAH Jehová, quien ha sido salvación
para mí… Cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido.
Cantad salmos a Jehová… Regocíjate y canta, oh moradora de Sion; porque grande es en medio de ti el Santo de Israel” Isa 12:2-6
Isaías 12 es un corto salmo (canto) de alabanza a Dios por su consuelo misericordioso y poderoso, identifica al Libertador venidero como
Jesús. Dice que “Dios es salvación mía” y “ha sido salvación para mí”. El nombre Jesús significa “el Señor es salvación”. El Señor no solo
hace salvación; él mismo es salvación. La presencia del Santo de Israel en nuestro medio lo es todo para nosotros. No solo hace la paz;
él es nuestra paz (Efe. 2:14).
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 Sistematización

Se construye el organizador gráfico con los alumnos (En papel, cartulina, pizarrín, etc.). Puede usarse otro método para sistematizar
Cuando tu mundo se cae a pedazos
Reconoce…

Valora…

Es…

La justicia de Dios
Es…

Fin del opresor

Paz para el mundo

El fin de la oscuridad

Experimenta…
La salvación de Dios
Es…
Jesús es salvación

En conclusión…
 Dios le prometió a su pueblo remanente, salvación de la opresión. Esta profecía de esperanza
encuentra su máximo cumplimiento en Jesús, cuyo nombre significa “El Señor es salvación”

APLICACIÓN
 Reflexión
CREATIVIDAD
 Transferencia

INTERIORIZACIÓN:
 Se responde a la pregunta de análisis: ¿Qué dice la Biblia acerca de Jesucristo como el príncipe de paz eterna? Luego ¿Para qué nos servirá lo
aprendido?
ACCIÓN:
 ¿Qué logró Cristo en la Primera Venida que nos da tanta seguridad acerca de la Segunda Venida? ¿Cuál es el propósito de la Primera Venida,
si no conduce a la Segunda Venida? Compártelo en tus redes sociales

10´

Alfredo Padilla Chávez
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EVALUACIÓN
Nombre: _____________________________ Clase/Unidad_____________

MARCA:
A.

Fin de la oscuridad para galilea (Isa. 9:1–5)

1. Aquellos que recurren al ocultismo verán felicidad con tinieblas
2. Jesús comenzó su ministerio en la región de Galilea
3. Jesús comenzó su ministerio en la región de Samaria
4. Todas las anteriores
B.

Un hijo nos es dado (Isa. 9:6,7)

1. Satanás acusó a Dios de requerir sacrificio de los ángeles
2. Jesús tiene varios nombres/apodos que lo describen
3. Jesús es un Rey de la dinastía de David
4. Todas de las anteriores
C.

La vara de la ira de Dios (Isa. 9:8-10:34)

1. Judá experimentó algunos resultados de su insensatez
2. Israel experimentó algunos resultados de su insensatez
3. La libertad implica la opción de hacer el mal
4. Todas las anteriores

D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. Cristo fue el antepasado de David ( V )
2. Cristo fue el descendiente de David ( V )
3. Jesús significa “el Señor es salvación” ( V )
4. Isaías 12 es un corto salmo ( V )
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