Bosquejo de Repaso de la Lección de la Escuela Sabática

1er Trimestre de 2021
Isaías: “Consolaos, pueblo mío”
Lección 10

6 de marzo de 2021

Lograr lo impensable
Pensamiento Clave: Finalmente, Isaías revela el plan de Dios para alcanzar, salvar y sanar a las personas perdidas. Él soportaría voluntariamente
nuestro sufrimiento y castigo.
1. Permite que un voluntario lea Isaías 52:13-15.
a. Comparte con los miembros de tu clase algunas breves reflexiones en
cuanto a la idea fundamental de estos versículos.
b. ¿Qué significa el hecho de que el rostro del Siervo de Dios fuera desfigurado más que el de cualquier hombre y su aspecto más que el de
los hijos de los hombres?
c. Aplicación Personal: ¿Cómo debemos tratar prudentemente a los demás? Al hacerlo, ¿podríamos ser ensalzados y exaltados? Comparte
tus pensamientos al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de nuestros amigos nos pregunta: “¿Qué significa que el siervo asombraría a muchas naciones y los reyes verían lo
que no se les había contado y consideraría lo que jamás habían oído?”
¿Cómo le responderíamos a este amigo?
2. Solicita que un integrante de la clase lea Isaías 53:1-5.
a. Comparte con la clase algunos momentos de reflexión con respecto a
la idea principal expresada en estos versículos bíblicos.
b. ¿Qué significa el hecho de que Jesús crecería como una raíz de tierra
seca?
c. Aplicación Personal: ¿En qué modo Jesús fue un varón de dolores y
familiarizado con el dolor? ¿De qué manera fue despreciado y rechazado? Comparte tus reflexiones al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de nuestros familiares declara: “¿Por qué dice
aquí que Jesús no tenía aspecto, ni hermosura, ni belleza? ¿Isaías estaba describiendo a Jesús como un ser humano, o su forma mientras
estaba en la cruz después de los azotes, la flagelación y las espinas?”
¿Cómo le responderíamos a nuestro pariente?
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3. Designa a un integrante de la clase para que lea Isaías 53:6-9.
a. Comparte algunos instantes de reflexión en relación al significado de
estos pasajes de la Biblia
b. ¿Qué describe esto acerca de lo que Jesús ha hecho por nosotros?
c. Aplicación Personal: ¿Qué es lo que el versículo 6 dice que puede darte esperanza a pesar de tus pecados pasados? Comparte tu opinión al
respecto.
d. Análisis de caso: Uno de nuestros vecinos nos comenta: “Algunas
personas dicen que Isaías 53 hace referencia a la nación judía en su
conjunto como este siervo de Dios. ¿Qué puedes ver, específicamente
aquí, que parece una profecía sobre una Persona en lugar de la nación
de Israel?”. ¿Cómo le responderíamos a nuestro vecino?
4. Solicita un voluntario para que lea Isaías 53:10-12.
a. Comparte brevemente algunas ideas en relación al significado de estos pasajes de la Biblia
b. ¿Por qué este texto nos dice que Dios quiso herirlo y hacerle sufrir?
¿Por qué el hecho de que Cristo fuera castigado lo haría feliz a Dios?
c. Aplicación Personal: ¿Cuán feliz te sentirías si fueras castigado por los
delitos de otra persona para que ella no tuvieran que hacerlo? 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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