SESION DE CLASE Nº 9
I.

II.

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

27 de febrero de 2021
Servir y salvar
El siervo de Jehová
Describe al siervo de Dios, según Isaías 41-49.
¿Qué dice Isaías 41 al 49, acerca del siervo de Dios?

INICIO

Ciclo del aprendizaje
Estrategias Metodológicas
MOTIVACION
CONEXIÓN:
 Captar el interés • ¿Cómo ha usado Dios el sufrimiento en tu propia vida para alejarte de una dirección equivocada? Comenta tu respuesta
Se declara el tema
 Focalización
• ¿Qué significa “siervo”? ¿Qué significa “salvar”?
 Saberes previos
• Según el Diccionario bíblico adventista, “Siervo: (hebreo generalmente naar, "joven" o "jovencito"; ebed, "esclavo",
"sirviente", "súbdito", "servidor"; griego generalmente dóulos, "esclavo", "sirviente"; diákonos, "sirviente", "ayudante",
"diácono"; oikétes, "sirviente doméstico"; páis "niño", "joven", "chico", "esclavo", "sirviente")".
• Según el Gran Diccionario de la Lengua Española, “Salvar: Evitar que una persona o una cosa sufran un peligro o un contratiempo
(© 2016 Larousse Editorial).
• 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. EL SIERVO NACIÓN
a. Israel literal
 Según Isa.41:8,18-20 ¿Quién es el siervo y cuál es su papel en el plan de Dios?
“Pero tú, Israel, siervo mío eres; tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo. En las alturas abriré ríos, y fuentes
en medio de los valles; abriré en el desierto estanques de aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros,
acacias, arrayanes y olivos; pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan, y adviertan y
entiendan todos, que la mano de Jehová hace esto, y que el Santo de Israel lo creó” Isa.41:8,18-20
“Israel” o “Jacob” representa a la nación que desciende de él. Esto se confirma cuando “Jacob su siervo” sale de Babilonia (Isa. 48:20).
El vocablo “siervo”, Heb.’ébed, indica la relación del pacto, por el cual Israel es “siervo” de Jehová (Exo.19:3-9; 24:3-8). De acuerdo a
este pacto, Israel debía confiar en él (Isa 41:10-14), adorar, servir al Señor y ser una bendición para las naciones al compartir el Evangelio
(Eze.47:1-12). Cristo es el agua de vida para el sediento (Isa 41:18 cf. Juan 4:14-15; 7:37). La tierra será transformada cuando escuche y
reciba el mensaje del sacrificio y el amor de Cristo (Isa.35:1,12,13). Florecerán hermosos jardines de justicia donde no se conoció la
Palabra de Dios (Isa.41:19). Este mundo será cambiado mediante la influencia del Santo Espíritu de Dios (Isa.41:20)
II. EL SIERVO INDIVIDUAL
a. Jesús el mesías
 Según Isa.42:1-7 ¿Quién es el siervo y cuál es su papel en el plan de Dios?
“He aquí mi siervo, yo le sostendré; mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento; he puesto sobre él mi Espíritu; él traerá
justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que
humeare; por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia; y las costas
esperarán su ley… Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano; te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por
luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que
moran en tinieblas” Isa.42:1-7
Mateo 12 cita Isaías 42 y lo aplica al ministerio de Jesús, el Hijo amado de Dios, en quien él se deleita (Mat. 3:16, 17; 17:5). Es el ministerio
de Jesús el que restablece la conexión del pacto de Dios con su pueblo (Isa. 42:6; Dan. 9:27). Finalmente, Jesús murió para ratificar el
“nuevo pacto” (Mat.26:28) e impartir justicia al mundo, al expulsar a Satanás, el forastero que había usurpado la posición de “príncipe
de este mundo” (Juan 12:31–33). Dios emplea al siervo para recuperar a la nación de Israel para sí, a fin de que sea una luz de salvación
para todo el mundo (Isa. 49:1-12). Desde la perspectiva de Isaías, Ciro era un mesías inusual, porque no era israelita, era un rey futuro,
enviado por Dios para liberar a su pueblo (Isaías 44:26-45:6).
III. EL SERVICIO MODELO
a. Actitud / Precio
 Según Isaías 49:4,5 ¿Qué motivación de servicio y testificación nos da Jesús?
 “Pero yo dije: Por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas; pero mi causa está delante de Jehová, y mi
recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob
y para congregarle a Israel (porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza” Isa 49:4,5
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 Sistematización

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.
La tarea del siervo está llena de dificultades, se lamenta, pero se aferra a la fe (Isa.49:4). Isaías previó un Siervo con una naturaleza
humana real, que fue probado como nosotros y demostró ser el autor y perfeccionador del camino de la fe, una fe real y personal que
todavía puede decir “Mi Dios” cuando ya nada parece valer la pena. Jesús y sus discípulos (iglesia) lograron justicia para la gente
librándola del sufrimiento, la ignorancia de Dios y la esclavitud a los espíritus malignos, causados por la opresión de Satanás (Luc.10:19).
Las predicciones de Isaías del consuelo futuro para el pueblo de Israel al cumplir la misión, implican sufrimiento en el ínterin.
Se construye el organizador gráfico con los alumnos (En papel, cartulina, pizarrín, etc.). Puede usarse otro método para sistematizar
Servir y salvar
Describe…
Al siervo nación
Es…
El Israel literal

Valora…
Al siervo individual
Es…
Jesús el mesías

Experimenta…
El servicio modelo
Es…
Actitud / Precio

En conclusión…
 “Israel” es nación sierva, debía ser una bendición para las naciones al compartir el Evangelio. Jesús es el siervo individual, el Hijo amado de Dios,
libera a Israel y lo conduce a Dios. Jesús es nuestro modelo servicio y fe, la misión es preparar el “camino a Jehová”, para la venida de Jesús.

APLICACIÓN
 Reflexión
CREATIVIDAD
 Transferencia

INTERIORIZACIÓN:
 Se responde a la pregunta de análisis: ¿Qué dice el libro de Isaías cap. 41-49, acerca del siervo de Dios? Luego ¿Para qué nos servirá lo
aprendido?
ACCIÓN:
 Jesús en su ministerio ¿tuvo razones para desanimarse? Si, sin embargo, se mantuvo fiel, a pesar de las apariencias externas. ¿Cuál es la lección
para que nosotros hagamos lo mismo, a pesar de las apariencias externas? Compártelo en tus redes sociales
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EVALUACIÓN
Nombre: _____________________________ Clase/Unidad_____________

MARCA:
A.

Una nación de siervos (Isa. 41)

1. Hay dos tipos de referencias a los siervos de Dios en Isaías 41 al 53
2. Un siervo se llama “Misael” o “Jacob”
3. Isaías habla de tres siervos de Dios
4. Todas las anteriores
B.

Siervo individual anónimo (Isa. 42:1–7)

1. El siervo de Isaías 42 es el Mesías
2. Jesús y sus discípulos libraron a Israel de la esclavitud romana
3. Jesús murió para ratificar el “antiguo pacto”
4. Todas las anteriores
C.

El “mesías” persa (Isa. 44:26–45:6)

1. Isaías predijo con precisión a Ciro por su nombre
2. Isaías describió las actividades de Ciro III
3. Ciro es el divino ungido
4. Todas de las anteriores

D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. En Isaías un siervo es colectivo y el otro es individual ( V)
2. Hay testigos históricos de la existencia de un segundo “Isaías” ( F )
3. El siervo de Dios “Israel/Jacob” se refiere a la nación ( V )
4. El siervo individual se ha convertido en el representante ideal de la nación ( V )
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