Bosquejo de Repaso de la Lección de la Escuela Sabática

1er Trimestre de 2021
Isaías: “Consolaos, pueblo mío”
Lección 8

20 de febrero de 2021

“Consolaos, pueblo mío”
Pensamiento Clave: A través de Isaías, Dios trajo consuelo a quienes
habían estado sufriendo. En vez de desanimarse y confundirse, podían confiar en que Dios usaría su poder en su favor.
1. Permite que un voluntario lea Isaías 40:1-8.
a. Comparte con los miembros de tu clase algunas breves reflexiones en
cuanto a la idea fundamental de estos versículos.
b. El tiempo del castigo finalmente había terminado. ¿Qué castigo había
sido ese?
c. Aplicación Personal: ¿Qué esperanza aportan estos versículos incluso
cuando nos desvanecemos como lo hace la hierba y qué nos advierte
respecto de dónde ponemos nuestra confianza? Comparte tus pensamientos al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de nuestros amigos nos pregunta: “¿Qué tipo de
cosas debemos hacer para prepararnos para la venida del Señor?
¿Acaso no estamos cerca de su regreso? ¿Por qué razón aquí se cita
el mensaje de Elías en el versículo tres?”. ¿Cómo le responderíamos a
este amigo?
2. Solicita que un integrante de la clase lea Isaías 40:9-11.
a. Comparte con la clase algunos momentos de reflexión con respecto a
la idea principal expresada en estos versículos bíblicos.
b. ¿Por qué Isaías usa la imagen de un pastor, un rebaño y corderos en
referencia a la venida del Señor?
c. Aplicación Personal: ¿Por qué es útil para nosotros recordar cómo
Dios nos ha guiado en el pasado? Comparte tu reflexión al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de nuestros familiares declara: “¿Qué significa
el hecho de que, cuando el Señor venga, su recompensa estará con él
y su obra delante de él?”. ¿Cómo le responderíamos a nuestro pariente?
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3. Designa a un integrante de la clase para que lea Isaías 40:12-18, 27.
a. Comparte algunos instantes de reflexión en relación al significado de
estos pasajes de la Biblia
b. ¿De qué manera estos versículos nos ayudan a comprender los atributos de la misericordia de Dios y de su poder?
c. Aplicación Personal: ¿Por qué es tan importante entender el hecho de
que Dios es el Creador? ¿En qué modo el sábado refuerza este planteo? Comparte tu opinión al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de nuestros vecinos nos comenta: “¿Qué nos dice este versículo acerca de la actitud de la gente hacia el juicio y la
responsabilidad personal?”. ¿Cómo le responderíamos a nuestro vecino?
4. Solicita un voluntario para que lea Isaías 40:19, 20, 29.
a. Comparte brevemente algunas ideas en relación al significado de estos pasajes de la Biblia
b. ¿De qué modo Isaías caracteriza a los ídolos? ¿Cuál es tu comprensión respecto de lo que dice acerca de ellos?
c. Aplicación Personal: ¿Qué tipo de idolatría enfrentamos hoy como
iglesia? ¿Aparece la idolatría en formas más sutiles en la iglesia actual? Comparte tu reflexión 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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