Actividades para el Repaso de la Lección de Escuela Sabática
1er Trimestre de 2021

Isaías: “Consolaos, pueblo mío”
Lección 6
6 de febrero de 2021

Jugar a ser Dios
Esa fue la oferta de Satanás: “Seréis como Dios…” (Génesis 3:5) Y desde ese día, la naturaleza del hombre
ha hecho que busque ser adorado, ser igual a Dios y reciba pleitesía, honra y alabanza. Ocupar el lugar de
Dios, hacerlo a un lado y hasta negarlo, ha sido el resultado de creer en estas tres palabras pronunciadas
por Satanás. A lo largo de la historia, los hombres en diferentes esferas de poder, ya sea de liderazgo o de
gobierno, de grado de estudio o nivel socioeconómico, ha tenido en más de una ocasión jugar a ser Dios,
usurpando el lugar que sólo le corresponde a Dios. Lucifer fue el primero en desear esto en su corazón y
ha logrado que muchos lo hagan.
La historia de los reinos estudiados esta semana nos muestra las consecuencias de albergar orgullo en el
corazón y alejarnos de Dios. El llamado del Señor que nos presenta Isaías es dejar de confiar en nosotros
y nuestras propias fuerzas, recursos y habilidades. Más tarde Zacarías lo escribe con estas palabras: “No
con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos.” (Zacarías 4:6)
Comparto algunas actividades que le han de permitir repasar la lección de escuela sabática.

I.

VERDADERO O FALSO
Calificar las siguientes declaraciones como verdaderas o falsas, según corresponda:

1. Los gobernadores sobrehumanos de las tinieblas obran a través de los enemigos de Dios.…….…… ( ___ )
2. El mensaje de Isaías señala que, a pesar de los esfuerzos de Satanás y sus agentes, los que confían en el
Señor prevalecerán.………………………………………………………………………………………….….( ___ )
En los escritos de Isaías, Babilonia tiene una doble connotación: Babilonia literal y Babilonia figurada...…( ___ )
3. El día espantoso y grande de Jehová está en camino para la Babilonia literal.……………….. ………..( ___ )
4. Satanás trabaja a través de agentes humanos…………………………………………………..............….( ___ )
5. En el estudio de esta semana se establecieron relación entre los libros de Isaías, Apocalipsis, Daniel y
Génesis. ………………………………………………………………………………………………………….( ___ )
6. En los días del profeta Isaías, los asirios dominaban Babilonia. .......................................................….( ___ )
II. RESPUESTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE
Leer los siguientes planteamientos y marcar la opción que mejor responda a cada uno de ellos

1. En el idioma original, significa “puerta de dios(es)”:
Asiria (….)
Medo Persia (….)
Babilonia (….)
2. Fue construida para elevarse al nivel divino de inmunidad de cualquier responsabilidad ante Dios:
Jardines colgantes de Babilonia (….)
Torre de Babel (….)
El Coliseo Romano (….)

3. ¿En qué se basan las falsas religiones, el legalismo y el humanismo secular?
Modelo de actuación babilónica (….)
En Jesús como modelo (….)
En el sistema de numeración romana (….)
4. En estos lugares se puso en evidencia una arrogancia similar a la de Lucifer en el cielo, excepto uno,
¿cuál de ellos es?
En uno de los balcones del palacio babilónico (….)
En el Jardín del Edén (….)
En el Monte Calvario (….)
En la Torre de Babel
5. Su muerte demostrará que no es un dios:
Marduk (….)
Satanás (….)
Dagón (….)
6. Quiso reconstruir Babilonia y convertirla en la capital oriental de su imperio:
Alejandro Magno (….)
Ciro (….)
Séptimus Severus (….)
7. Encontraron a Babilonia convertida en un desierto:
Los griegos (….)
Los medo-persas (….)
Los romanos (….)
8. Significa “puerta del cielo”:
Judá (….)
Asiria (….)
Bethel (….)
9. Era la potencia de la región en los días del profeta Isaías:
Babilonia (….)
Medo-Persia (….)
Asiria (….)
10. Es tan poderoso que cuando actúa en contra de sus enemigos, el Sol, la Luna, la Tierra y los cielos se
ven afectados:
Marduk (….)
Yahwe (….)
Assur (….)
 Para completar on-line estas actividades y verificar las respuestas, hacer CTRL+Click AQUÍ
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