Lección 4

23 de enero de 2021

POR LAS MALAS

TEXTO CLAVE: Isaías 8:17
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 todo
momento.

APRENDIZAJE POR NIVELES:


SABER: Entender que cosechamos lo
que sembramos.
 SENTIR el deseo de confiar en Dios.
 HACER la decisión de confiar en las
promesas de Dios.

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


¿Determinan nuestras decisiones nuestro
destino?
 ¿Cómo entendemos la idea de temer a Dios?
 ¿Por qué no es recomendable acudir al
espiritismo?

III. EXPLORA: 1. ¿Determinan nuestras decisiones nuestro
destino? Isaías 7:10-17


Sí. Nuestras decisiones determinan nuestro destino. Este hecho
lo vemos en la historia del rey Acaz: decidió no confiar en Dios, y
hacerlo con el rey de Asiria, a quien le dijo: “Yo soy tu siervo y tu
hijo. Sube y defiéndeme del rey de Siria” (2 Reyes 16:7).
 La Escritura dice: “De nuevo el Señor dijo a Acaz: Pide para ti
señal del Señor tu Dios, demándala de lo más profundo o de lo
más alto. Pero Acaz respondió: No pediré, no tentaré al Señor”
(Isaías 7:10-12).
 “En consecuencia, el Señor trae juicio sobre el reino de Judá”
(Isaías 7:17; Guía de estudio de la Biblia, p. 50).

2. ¿Cómo entendemos la idea de temer a Dios?
Isaías 8:11-14


Temer es respetar, y respetar es amar. “El verdadero temor de
Dios significa que lo reconoces como el poder supremo del
universo… Ese temor vence cualquier otro miedo” (Guía de estudio
de la Biblia, p. 47).
 Si tienes los ojos de la fe, Dios está contigo (Isaías 41:10). “Si Él
está de tu lado, nadie más puede tocarte sin su permiso” (Guía de
estudio de la Biblia, p. 47). “En el amor no hay temor, sino que el
perfecto amor echa fuera el temor” (1 Juan 4:18).
 “Dios advirtió a Isaías que no tuviera miedo de lo que su
pueblo temía, sino que le temiera a Él (Isaías 8:12, 13).

3. ¿Por qué no es recomendable acudir al espiritismo?
Isaías 8:16-22; 1 Crónicas 10:13, 14


Porque para los cristianos es una deslealtad hacia Dios.
“Apartarse del ocultismo es una cuestión de lealtad a Dios” (Guía
de estudio de la Biblia, p. 48).
 La Escritura dice: “Cuando os digan que consultéis a los
médium y espiritistas… responded: ¿No consultará el pueblo a
su Dios? ¿Por qué consultará a los muertos por los vivos?” (Isaías
8:19).
 El rey Acaz y el rey Saúl le dieron la espalda a Dios que los había
puesto como gobernantes, y las consecuencias fueron terribles.
Estas actitudes y acciones son rebelión contra el Rey de reyes.
Saúl consultó a una médium en vez de consultar a Dios.

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Será el deseo de confiar en Dios, quien
conoce nuestros problemas, sus
soluciones y el futuro.
¿Deseas confiar plenamente en Dios?
¿Cuál es tu decisión?

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Crear oportunidades durante la próxima
semana para compartir nuestras
experiencias en una vida de confianza en
Dios.
¿Lo harás?
Amén
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