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“Consolaos, pueblo mío”
La imagen de Dios ante los hombres ha sido deteriorada. Satanás ha tratado por todos los medios posibles
confundir a la humanidad y distorsionar esa figura. Lamentablemente, los seres humanos le han comprado
los argumentos e hipótesis a Satanás y Dios ha quedado como el malo de la historia. A pesar de esta labor,
la misericordia de Dios se extiende hacia sus hijos de una manera extraordinaria. En el estudio de esta
semana, Isaías muestra a un Dios bondadoso, que busca lo mejor para su pueblo. Un exilio, dos exilios,
tres exilios… y en cada uno de ellos, los hijos de Israel, no estuvieron solos. Dios cumplió su promesa de
serles fiel, de acompañarlos donde quiera que estuvieran. Sin embargo, los hijos de Israel volvieron a hacer
lo malo ante los ojos de Dios, buscando inclinarse ante dioses paganos. Cada vez que lo hacían, en su
misericordia, Dios buscaba la manera de hacerlos volver. Lamentablemente, los estragos de hacer a un
lado a Dios los alcanzaba, y cuando el Señor los rescataba, muchas veces no se inclinaban ante el Señor
agradecidos.
Todos los incidentes estudiados esta vez, son una lección de amor para nosotros. Dios siempre es fiel.
Cumplirá su palabra en la medida que permitamos que Él tome el control de nuestras vidas. Se requiere
que retiremos cualquier indicio de idolatría junto a nosotros y depositar plena confianza en sus designios,
por que el Señor Dios nuestro, está dispuesto a hacer todo por nosotros.
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. Dios se ha pronunciado acerca de la forma en que terminará el sufrimiento para sus hijos……...…… ( ___ )
2. Isaías predice la liberación de Israel de los babilonios, pero no el cautiverio al que serían sometidos..( ___ )
3. Dios señaló la liberación del pueblo de Israel y se cumplió a cabalidad su palabra…………………..…( ___ )
4. Dios estaba donde se encontraba el Santuario y no donde estaba su pueblo………………..…...……..( ___ )
5. “He aquí yo estoy con vosotros todos los días…”, es una promesa que Dios siempre ha cumplido con sus
hijos. ……………………………………………………………………………………………….................….( ___ )
6. Dios desea salvarnos porque quiere y porque puede……………………………………………………….( ___ )

1. Este pueblo liberó a los judíos del exilio en que los había sometido los babilonios:
Egipcios (….)
Asirios (….)
Persas (….)
2. Las profecías de Isaías sobre la liberación del pueblo hebreo se pronunciaron con mucho tiempo de
anticipación, que fue de:
100 años antes (….)
150 años antes (….)
200 años antes (….)
3. Su obra de preparar el camino para la venida del Mesías, debe ser emulada por nosotros hoy en día:
Isaías (….)
Elías (….)
Juan el Bautista (….)
4. Significa llamar al arrepentimiento y a la disposición de alejarse del pecado:
Predicar con el espíritu y poder de Elías (….)
El fuerte pregón (….)
El mensaje de los tres ángeles (….)
5. El regreso de los judíos de este exilio es considerado el segundo éxodo para ellos:
La salida de Egipto (….)
La salida de Babilonia (….)
La salida de Susa (….)
6. Los mensajeros de Isaías, también aplican para estos otros personajes del Nuevo Testamento:
Pablo y Silas (….)
José y María (….)
Simeón y Ana (….)
7. Fue la primera persona en anunciar públicamente la venida del Mesías en Jerusalén:
Simeón (….)
Andrés (….)
Ana (….)
8. ¿De qué manera Dios mostró su verdadera presencia con los judíos?
Con la Shekiná (….)
Con la construcción del templo (….)
Con la vara de Moisés (….)
9. Adorar las fuerzas de la naturaleza que proporcionan prosperidad y fertilidad, es una forma de religión
conocida como:
Teología de la prosperidad (….)
Religión de autoayuda (….)
Idolatría moderna (….)
10. Ha buscado la forma de desvirtuar la imagen de Dios, presentándolo como un Dios cruel e injusto,
propagador de la maldad y vengativo:
Satanás (….)
La idolatría (….)
La imagen de la bestia (….)

7. La proclamación del evangelio, las buenas nuevas de salvación, se inició en el Monte Moria………........….( ___ )
8. Las representaciones del Dios vivo y eterno en forma de figuras, es un mandato que se encuentra en el
segundo mandamiento.......................................................................................................................….( ___ )
9. La idolatría es una práctica humana que el primer y el segundo mandamiento en la que no deben caer en
sus redes os hijos de Dios..................................................................................................................….( ___ )
10. Existe una forma correcta de representar a Dios en una imagen, pero los hombres no han encontrado la
forma correcta de hacerlo...................................................................................................................….( ___ )
II. RESPUESTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE
Leer los siguientes planteamientos y marcar la opción que mejor responda a cada uno de ellos

 Para completar on-line estas actividades y verificar las respuestas, hacer CTRL+Click AQUÍ
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