SESION DE CLASE Nº 11
I.

II.

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

13 de marzo de 2021
Amor a cambio
Los pedidos de Dios a su pueblo
Describir los pedidos de Dios a su pueblo, según Isaías 55 y 58.
¿Qué dice Isaías 55 y 58 acerca de los pedidos de Dios a su pueblo?

INICIO

Ciclo del aprendizaje
Estrategias Metodológicas
MOTIVACION
CONEXIÓN:
 Captar el interés • Lee Isaías 58:13 ¿Qué significa llamar al sábado “delicia”?
Se declara el tema
 Focalización
• ¿Qué significa “amor”? ¿Qué significa “comprar”?
 Saberes previos
• Según el Diccionario bíblico adventista: “Amor: (hebreo 'ahabâh [del verbo, 'âhab]; griego agáp' [del verbo, agapáò]; filéò,
"gustar", "tener afecto por", "amar", "besar").
• Según el Gran Diccionario de la Lengua Española, “Comprar: Adquirir una cosa con dinero" (© 2016 Larousse Editorial).
• Se comunica el aprendizaje esperado
 Análisis
• Se plantea la pregunta a resolver

Tiempo

5´

1

III.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

EXPLORACIÓN
 Construcción del
conocimiento

PROCESO:
• Comentario según la Biblia:
I. LA COMPRA ESPIRITUAL
a. Compra gratuita
• Según Isaías 55:1, ¿qué le pide Dios a su pueblo? ¿Qué significa ello?
“A todos los sedientos: Venid a las aguas; y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed” Isaías 55:1
Dios invita a todos los hombres para que participen gratuitamente de su gracia. El agua, el vino, la leche y el pan representan las
bendiciones espirituales (Juan 4:10, 13, 14; 1 Corintios 11:25-27). Los que desean recibir las bendiciones espirituales no sólo deben
tener hambre y sed de justicia, sino también deben esforzarse y despojarse de todo egoísmo y poner a Dios en primer lugar (Mateo
13:44-46). Dios nunca prometió conceder la salvación a quienes son indiferente. Dios ofrece el perdón a su pueblo, este perdón no es
gratis para Dios, lo compró a un alto precio: la sangre de su hijo (1 Pedro 1:18, 19; Romanos 6:23). La única forma de hallar vida
plena, como nación y personalmente, es aceptar la invitación de Dios de ir a él.
II. EL VERDADERO AYUNO
a. Liberar / Compartir
• Según Isaías 58:6-8, ¿cuál es el ayuno que pide Dios a su pueblo?
“¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los
quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa; que
cuando veas al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver
pronto; e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia” Isaías 58:6-8
Cualquiera puede ser religioso; cualquiera puede participar de rituales religiosos. El Señor pretende una iglesia, un pueblo que predique
la verdad al mundo. El verdadero propósito de la religión es liberar a los hombres de su carga de pecado, eliminar la intolerancia y la
opresión, y promover la justicia, la libertad y la paz. La verdadera religión es práctica, se manifiesta en la vida que se vive con el prójimo,
es ayudar y compartir con los hambrientos. La piedad práctica es la única clase de religión que se reconocerá en el juicio divino
(Mateo 25:34-46; Santiago 1:27).
III. GUARDAR EL SÁBADO
a. Actitud / Acción
• Según Isaías 58:13, ¿cómo el pueblo de Dios debe guardar el sábado?
“Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová; y lo
venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras” Isaías 58:13
La obra de restauración debe comenzar con un reavivamiento de la verdadera observancia del sábado, cuya esencia es la comunión con
Dios, y la conmemoración de su poder creador y redentor en el día que él mismo santificó. Nunca fue el propósito divino que el sábado
fuera un fin en sí mismo, sino un medio por el cual el hombre pudiera conocer mejor el carácter y los propósitos de su Creador (Éxodo
20:8). Los que consideran que el sábado es una delicia han descubierto su verdadero sentido y valor. Toda actividad que tenga el
propósito de proporcionar un conocimiento del carácter de Dios, de sus obras, de sus caminos o de su voluntad, es una honra para
Dios. Es hacer el bien al prójimo (Mateo 12:12).
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 Sistematización

Se construye el organizador gráfico con los alumnos (En papel, cartulina, pizarrín, etc.). Puede usarse otro método para sistematizar
Amor a cambio
Describe…
La compra espiritual
Es…
Compra gratuita

Valora…
El verdadero ayuno
Es…
Liberar / Compartir

Experimenta…
Guardar el sábado
Es…
Actitud / Acción

En conclusión…
 Dios nos pide: 1). Participar gratuitamente de su gracia. 2). Trato justo y ayudar a los que sufren y
necesitan. 3). Guardar el sábado según la voluntad de Dios y sea una delicia en nuestra experiencia.

APLICACIÓN
 Reflexión
CREATIVIDAD
 Transferencia

INTERIORIZACIÓN:
 Se responde a la pregunta de análisis: ¿Qué dice el libro de Isaías caps. 55 y 58 acerca de los pedidos de Dios a su pueblo? Luego ¿Para qué nos
servirá lo aprendido?
ACCIÓN:
 ¿Qué debes cambiar en tu vida para experimentar las bendiciones de Dios? Compártelo en tus redes

10´

Alfredo Padilla Chávez
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EVALUACIÓN
Nombre: _____________________________ Clase/Unidad_____________

MARCA:
A.

¿Comprar algo gratis? (Isa. 55:1–7)

1. Dios no ofrece libremente el perdón
2. El perdón que Dios da, fue gratis para él
3. Dios nos invita a comprar sin dinero
4. Todas las anteriores
B.

Altos pensamientos y caminos (Isa. 55:6–13)

1. El más grande de todos los misterios son las profecías
2. El más grande de todos los misterios es el plan de salvación
3. El tema de la creación es lo que anhelan mirar los ángeles
4. Todas las anteriores
C.

Amigos de ayuno (Isa. 58:1–8)

1. Humillarse/afligirse se refiere a la forma de abnegación
2. El pueblo esperaba que Dios los felicitara por su piedad
3. Los pecados del pueblo contaminaban el Santuario de Dios
4. Todas de las anteriores
D.

Marca verdadero o falso donde corresponda:

1. La humildad de expresa a través de la abnegación ( V )
2. Cualquiera puede ser religioso ( V )
3. El Día de Expiación anual era un año de reposo ( F )
4. Solo pocos pueden participar de rituales religiosos ( F )
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