Lección 5

30 de enero de 2021

NOBLE PRÍNCIPE DE PAZ

TEXTO CLAVE: Isaías 9:6
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 ande en la luz de la vida y
en paz.

APRENDIZAJE POR NIVELES:


SABER: Entender cómo se camina en
la luz de la vida.
 SENTIR el deseo de ser guiado por la
gran Luz.
 HACER la decisión de ser guiado por
los consejos de nuestro Redentor.

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


¿Cuáles son los efectos de las tinieblas y la
luz?
 ¿Qué dice la profecía acerca del Príncipe de
Paz?
 ¿Cuáles son las características del Mesías
Redentor y sus consejos?

III. EXPLORA: 1. ¿Cuáles son los efectos de las tinieblas y la luz?
Isaías 9:2, 3





Los efectos de andar en tinieblas, rechazando los consejos de Dios,
nos trae angustias, tribulación y muerte, como ocurrió en los días del
rey Acaz.
La Escritura dice: “Andarán en la tierra fatigados y hambrientos… levantarán el rostro en alto, y maldecirán a su rey y a su Dios” (Isaías 8:21).
La luz trae esperanza, alegría, vida, bendiciones y salvación. La
escritura dice: “El pueblo vio una gran luz… aumentaste la alegría”
(Isaías 9:2, 3; Guía de estudio de la Biblia, p. 61).



De Jesús dice: “Aquél verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo
hombre que venía a este mundo” (Juan 1:9). Permitamos que la luz nos
guíe.

2. ¿Qué dice la profecía del Príncipe de Paz?
Isaías 9:1-6


La profecía anuncia la venida de Cristo Jesús, que vendría
trayendo luz y redención a la tierra.
 La profecía dice: “Pero en el futuro honrará a Galilea de los
gentiles, por la vía del mar, junto al Jordán. El pueblo que
andaba en tinieblas vio una gran luz, que brilló…” (Isaías 9:1, 2, 6).
 “El Verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros, lleno de
gracia y de verdad”. “En él estaba la vida y esa vida era la luz
de los hombres” (Juan 1:4, 14).
 Encontramos paz, al reconciliarnos con el Príncipe de Paz.
“Ninguna condenación hay para los que están en Cristo”
(Romanos 8:1). ¿Quieres paz?

3. ¿Cuáles son las características del Mesías Redentor y sus
consejos? Isaías 9:6







La Escritura dice: “Se llamará su nombre Admirable, Consejero,
Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz” (Isaías 9:6).
ADMIRABLE: “Magnífico en santidad, hacedor de prodigios”
(Éxodo 15:11).
CONSEJERO: “El término hebreo refleja la idea de alguien que
siempre sabe qué hacer” (Guía de estudio de la Biblia, p. 63).
Escuchemos los consejos de Jesús: “Yo soy la luz del mundo. El
que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la
vida” (Juan 8:12).
“Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que
tiene al Hijo tiene la vida” (1 Juan 5:11, 12).

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Será el deseo de andar en la luz espiritual,
caminar en los consejos de la Luz del
mundo, teniéndolo en nuestro ser.
¿Deseas tener a Jesús en tu corazón?
¿Cuál es tu decisión?

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Crear oportunidades durante la próxima
semana para compartir nuestras
experiencias de vida, especialmente las
que muestre cómo Él nos guía con su
Espíritu.
¿Lo harás?
Amén
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