Lección 3

16 de enero de 2021

CUANDO TU MUNDO SE CAE A PEDAZOS

TEXTO CLAVE: Isaías 7:9
Escuela Sabática – 1er Trimestre de 2021

EL MÉTODO O ESTRATEGIA: ¿Cómo enseñar?
¿Qué camino a seguir con el alumno?
1° MOTIVA: ¿Qué debo SER?
Motivar el logro de una capacidad, un aprendizaje, y no solo para
entender la información.
2° EXPLORA: ¿Qué debo SABER?
Descubrir verdades y entenderlas razonando de causa a efecto.
3° APLICA: ¿Qué debo SENTIR?
Sentir el deseo de aplicar los conocimientos en la vida.
4° CREA: ¿Qué debo HACER?.
Tomar la decisión de crear oportunidades para vivir lo aprendido, y
compartirlas.

I. OBJETIVO:
¿Qué aprendizaje debo lograr?
Aprender a Ser un discípulo que confíe en Dios en los
momentos más difíciles

APRENDIZAJE POR NIVELES:


SABER: Entender que Dios está
dispuesto a salvarnos de los
problemas difíciles.
 SENTIR el deseo de confiar en Dios y
actuar con sabiduría.
 HACER la decisión de confiarle
nuestros problemas a Dios.

II. MOTIVAR:
¿Cómo despertar el interés para aprender?
Con preguntas motivadoras, presentando necesidades y
casos de la vida:


¿Por qué Dios permite las circunstancias
difíciles?
 ¿Puede alentarnos Dios en los momentos
difíciles?
 ¿Cómo expresar nuestra confianza en Dios en
los momentos difíciles?

III. EXPLORA: 1. ¿Por qué Dios permite las circunstancias
difíciles? Isaías 7:1, 2; 3:11


Porque cosechamos lo que sembramos; también puede ser por
los pecados de otros, y porque Dios desea pulir nuestro carácter
y educarnos.
 En el caso del rey Acaz, la historia nos informa que en su gobierno “no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios” (2 Reyes 16:2).
 “Como sucedió en otros casos, cuando los reyes comienzan a
alejarse del Señor surgen problemas en su vida y en la nación”
(Guía de estudio de la Biblia, p. 37).
 “Permite que su pueblo pase por circunstancias difíciles como
una forma de despertarlo a su necesidad de buscar al Señor”
(Ibíd.)

2. ¿Puede alentarnos Dios en los momentos difíciles?
Isaías 7:3-9


Sí. Cuando el rey de Asiria y el rey de Israel se unieron para
atacar y combatir al rey de Judá, habían dicho: “Vamos contra
Judá, infundámosle temor, repartámosla entre nosotros, y
pongamos sobre ella por rey al hijo de Tabeel” (Isaías 7:6).
 Al conocer Dios este hecho, tomó la iniciativa de socorrer al
rey de Judá y le envió al profeta Isaías, diciéndole: “Sal al
encuentro de Acaz, junto con tu hijo, y dile: ‘Ten cuidado… No
temas’ (Versículo 3).
 Así, Dios nos dará palabras de aliento y de esperanza siempre.
Confiemos en Él siempre.

3. ¿Cómo expresar nuestra confianza en Dios en los momentos
difíciles? Isaías 7:4-9


Creyendo en sus promesas. Nuestro Dios siempre es fiel a sus
promesas. “Dios no promete que su pueblo no sufrirá
dificultades ni dolor, pero promete estar con él” (Guía de estudio de la
Biblia, p. 35).
 “Pide sabiduría para manejar tus asuntos con discreción, a fin
de evitar retrocesos y quebrantos. Haz todo lo que esté de tu
parte para que todo se resuelva positivamente. El Señor Jesús
nos prometió su apoyo, pero sin eximirnos de hacer lo que está
en nuestra mano. Si confiando en nuestro Ayudador hemos
hecho todo lo que podíamos, aceptemos gozosamente los
resultados (Guía de estudio de la Biblia, p. 40).

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Será el deseo de confiarle mis problemas
a Dios, creyendo en sus promesas.
Debemos hacer nuestra parte.
¿Deseas confiar en las promesas de Dios?
¿Cuál es tu decisión?

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Crear oportunidades durante la próxima
semana para constatar cómo Dios nos
ayuda en los diferentes problemas que
tenemos. Compartir finalmente nuestras
experiencias al respecto con otros.
¿Lo harás?
Amén
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