Bosquejo de Repaso de la Lección de la Escuela Sabática

1er Trimestre de 2021
Isaías: “Consolaos, pueblo mío”
Lección 7

13 de febrero de 2021

La derrota de Asiria
Pensamiento Clave: En respuesta a las súplicas de un rey fiel, Dios salvó
a su pueblo y mostró quién controla el destino de la tierra.
1. Permite que un voluntario lea 2 Crónicas 32:1-8.
a. Comparte con los miembros de tu clase algunas breves reflexiones en
cuanto a la idea fundamental de estos versículos.
b. ¿Cómo se preparó Ezequías para la guerra con Asiria?
c. Aplicación Personal: ¿Cuánto quiere Dios que hagamos para resolver
nuestras dificultades, aun incluso si acudimos a Él con fe y oración?
Comparte tus pensamientos al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de nuestros amigos pregunta: “Si Ezequías confiaba tanto en Dios, ¿por qué se esforzó tanto? ¿No demostraron sus
acciones cierta falta de fe?”. ¿Cómo le responderías a nuestro amigo?
2. Solicita que un integrante de la clase lea Isaías 36:4-11.
a. Comparte con la clase algunos momentos de reflexión con respecto a
la idea principal expresada en estos versículos bíblicos.
b. ¿Qué argumentos usó Asiria para intimidar a Judá?
c. Aplicación Personal: ¿Alguna vez has tenido que atravesar una experiencia en la que todo parecía perdido? ¿Cómo te las arreglaste? ¿Qué
hiciste para triunfar? ¿Formó parte la oración del enfrentamiento a
ese desafío? Comparte tu experiencia al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de nuestros familiares declara: “¿No le estaba
diciendo este hombre a Judá la verdad acerca de su rebelión contra
Dios y cómo Israel y Samaria habían sido conquistados? ¿Qué habrán
pensado Judá y Ezequías?”. ¿Cómo le responderíamos a este pariente?
3. Designa a un integrante de la clase para que lea Isaías 37:14-20.
a. Comparte algunos instantes de reflexión en relación al significado de
estos pasajes de la Biblia
b. ¿Cómo afectaron las palabras del rabsaces a Ezequías y sus funcionarios?
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c. Aplicación Personal: ¿Qué principios vemos en esta oración que nos
pueden brindar ánimo y fortaleza para permanecer fieles en nuestras
crisis personales? Comparte tu reflexión al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de nuestros vecinos nos comenta: “¿Qué es lo
que Ezequías dijo en su oración que fue lo suficientemente eficaz como para que Dios lo escuchara y le respondiera?”. ¿Cómo le responderíamos a nuestro vecino?
4. Solicita un voluntario para que lea Isaías 38:1-8.
a. Comparte brevemente algunas ideas en relación al significado de estos pasajes de la Biblia
b. ¿Qué señal le dio Dios a Ezequías para confirmar su fe?
c. Aplicación Personal: ¿Qué importancia tiene un buen liderazgo para el
pueblo de Dios? Comparte tu opinión 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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