SESION DE CLASE Nº 8
I.

II.

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

20 de febrero de 2021
Consolaos, pueblo mío
El consuelo de Dios
Describe el consuelo de Dios, según el libro de Isaías.
¿Qué dice el libro de Isaías, acerca del consuelo de Dios?

INICIO

Ciclo del aprendizaje
Estrategias Metodológicas
MOTIVACION
CONEXIÓN:
 Captar el interés • ¿Qué promesas bíblicas te consuelan más? Comenta tu respuesta
Se declara el tema
 Focalización
• ¿Qué significa “consuelo”?
 Saberes previos
• Según el Kernerman English Multilingual Dictionary. “Consuelo: Alivio que siente una persona ante una pena o dolor" (© 2006-2013
K Dictionaries Ltd.)
• Se comunica el aprendizaje esperado
 Análisis
• Se plantea la pregunta a resolver

Tiempo

5´
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III.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

EXPLORACIÓN
 Construcción del
conocimiento

PROCESO:
 Comentario según la Biblia:
I. LA PROMESA DEL CONSUELO
a. Libertad / Perdón
 Según Isaías 40:1,2 ¿Qué implica la promesa de consuelo?
“Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén; decidle a voces que su tiempo es ya cumplido,
que su pecado es perdonado; que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados” Isa 40:1,2
Dios salva a su pueblo porque es misericordioso (Isa. 40:1–5; 40:9-11; 40:27–31), es poderoso (Isa. 40:3–8; 12–26) y es el Santo Creador
(Isa. 40:21–26). Isaías 13,14 y 21 predicen la caída de Babilonia y la libertad y reposo que esto traería al pueblo de Dios: “Y en el día que
Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor, y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra
el rey de Babilonia” (Isa. 14:1-4). La expresión “pueblo mío” manifiesta la relación íntima de pacto entre Dios y su pueblo. Dios es fiel a
su pacto, toma la iniciativa de consuelo y le ofrece el perdón y restauración a su pueblo.
II. EL CUMPLIMIENTO DE LA PROMESA DE CONSUELO
a. Ya pero todavía
 Según 40:9-11 ¿De qué manera se cumple la promesa de consuelo divino?
“Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion; levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén; levántala, no temas; di a
las ciudades de Judá: ¡Ved aquí al Dios vuestro! He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará; he aquí que su
recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño; en su brazo llevará los corderos, y en
su seno los llevará; pastoreará suavemente a las recién paridas” Isa.40:9-11
Simeón y Ana, conocieron a Jesús cuando fue dedicado en el Templo (Luc. 2:25–38). Al igual que los mensajeros de Isaías, eran hombre
y mujer (Luc. 2:25, 26). Este testimoniar fue el inicio de la evangelización, de que el hombre vea la gloria de Dios, el consuelo de Dios
(Isa 40:5). Este ver a Dios se reveló en la vida y ministerio de Jesucristo (Juan1:14; 2:11; 2Ped.1:16; Luc.2:52). Cuando Jesús aparezca por
segunda vez, los hombres contemplarán su gloria visible (Mat.16:27; 25:31; Apoc.1:7). La promesa del consuelo de Dios, de ver la gloria
de Dios a través de Jesús es un ya pero todavía.
III. LA PREPARACION PARA VER LA GLORIA DE DIOS
a. Arrepentimiento / Predicación
 Según Isaías 40:3–5 ¿Qué preparación se necesita para la Venida del Señor?
“Voz que clama en el desierto: Preparad camino a Jehová; enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y
bájese todo monte y collado; y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne
juntamente la verá; porque la boca de Jehová ha hablado” Isa 40:3-5
El Nuevo Testamento aplica la profecía de Isaías a la obra realizada por la predicación de Juan el Bautista (Mat.3:3). Su mensaje era:
“Arrepentíos…” (Mat.3:2) y el bautismo que practicaba era “de arrepentimiento para perdón de pecados” (Mat.1:4). Por lo tanto, la
obra es hablar a las personas del arrepentimiento, invitarlos a alejarse del pecado (idolatría: “adulterio” espiritual (Eze.16:15–19), y
reciban el perdón y la presencia de Dios. La iglesia hoy tiene el privilegio de preparar el “camino a Jehová”, para la venida de Jesús. Esta
preparación es doble: Arrepentimiento, transformación del carácter y proclamación del mensaje evangélico a toda la humanidad.
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 Sistematización

Se construye el organizador gráfico con los alumnos (En papel, cartulina, pizarrín, etc.). Puede usarse otro método para sistematizar
Consolaos, pueblo mío
Describe…
La promesa del consuelo
Es…
Libertad / Perdón

Describe…
El cumplimiento de la promesa de consuelo
Es…
Ya pero todavía

Describe…
La preparación para ver la gloria de Dios
Es…
Arrepentimiento /
Predicación

En conclusión…
 Dios nos ofrece su consuelo: es perdón y restauración. La promesa de consuelo inició con el ministerio de Jesús, culminará en la
segunda venida. Debemos prepararnos para la segunda venida (Ver la gloria de Dios): Arrepentimiento, llevar el evangelio.

APLICACIÓN
 Reflexión
CREATIVIDAD
 Transferencia

INTERIORIZACIÓN:
 Se responde a la pregunta de análisis: ¿Qué dice el libro de Isaías, acerca del consuelo de Dios? Luego ¿Para qué nos servirá lo aprendido?
ACCIÓN:
 ¿Qué significan para ti las promesas bíblicas sobre el fin del sufrimiento ahora, en medio de la pandemia? Compártelo en tus redes sociales
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EVALUACIÓN
Nombre: _____________________________ Clase/Unidad_____________

MARCA:
A.

Consuelo para el futuro (ISA. 40:1, 2)

1. Ezequías había mostrado su riqueza a Nabopolasar
2. Darío el persa conquistó Babilonia
3. Ciro el persa conquistó Babilonia
4. Todas las anteriores
B.

Presencia, palabra y obras viales (ISA. 40:3-8)

1. Después del exilio el pueblo de Dios recuperó la presencia de Dios
2. Después del exilio el pueblo de Dios recuperó la Palabra de Dios
3. La obra vial es el arrepentimiento
4. Todas las anteriores
C. El nacimiento de la evangelización (ISA. 40:9-11)

1. Según Isaías 40:9 quien proclama desde un monte es una mujer
2. Según Isaías 40:9 quien proclama desde un monte es un varón
3. Los mensajeros de Isaías son los ancianos Simeón y Ananías
4. Todas de las anteriores

D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. En Isa.40 la misericordia y la justicia de Dios están entretejidos ( F )
2. Isaías 40 usa preguntas retóricas y metafóricas ( F )
3. La idolatría destruye la relación íntima con Dios ( V )
4. A veces el pueblo de Dios necesita ídolos humanos ( F )
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