Lección 6

6 de febrero de 2021

JUGAR A SER DIOS

TEXTO CLAVE: Isaías 25:9
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 viva confiando en Dios,
aferrándose a los méritos de Jesús y ser victoriosos en el
juicio divino.
APRENDIZAJE POR NIVELES:


SABER: Entender que debemos
prepararnos para el juicio divino.
 SENTIR el deseo de vivir una vida de
fidelidad por fe.
 HACER la decisión de ser fieles hasta
la muerte.

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


¿Se realiza el juicio divino por iniciativa de
Dios?
 ¿Traerá victoria el día del juicio para los
redimidos? ¿Habrá alegría?
 ¿Cuáles son las características de los
redimidos victoriosos?

III. EXPLORA: 1. ¿Se realiza el juicio divino por iniciativa de
Dios? Isaías 13:9-13


La sentencia del Juez divino es justa y misericordiosa, retribuyó
en el pasado y retribuirá al final de la historia de la humanidad, la
práctica de la justicia y la injusticia.
 La Escritura dice: “Castigará al mundo por su maldad, y a los
impíos por su iniquidad. Terminaré con la arrogancia de los
soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes…” (Isaías 13:11, 13).
 “El juicio es una iniciativa divina que podría conllevar el anuncia
de una era de sufrimiento o el comienzo de una nueva era de
experiencias alegres. El juicio podría recaer sobre una nación…”
(Guía de estudio de la Biblia, p. 71).

2. ¿Traerá victoria el día del juicio para los redimidos? ¿Habrá
alegría? Isaías 25:1-9


Los que confían en Dios tendrán victoria sobre los problemas.
Siempre llega el día de la redención, y eso lo vemos en la
historia del pueblo de Dios.
 El profeta Isaías registra las alegrías y cánticos de victoria:
“¡Señor, tú eres mi Dios! Te exaltaré, alabaré tu nombre;
porque has hecho maravillas, cumples tus planes eternos con
perfecta fidelidad… Porque fuiste fortaleza del pobre, fortaleza
del menesteroso en su aflicción” (Isaías 25:1, 4).
 Al final de la historia, diremos: “¡Este es nuestro Dios! Lo
hemos esperado, y nos salvará…” (Isaías 25:9). Los problemas en
la tierra terminarán.

3. ¿Cuáles son las características de los redimidos victoriosos?
Isaías 26:2-4, 8, 9.


Son fieles, justos y piadosos; adquirieron las características del
carácter de su Redentor Jesucristo, la recibieron por gracia.
 “El cántico describe la ciudad como protegida. Ahora viene la
orden: “Abrid las puertas, y entrará la gente justa, guardadora de
verdades” (Isaías 26:2).
 La Escritura continúa: “El camino del justo es rectitud” (Isaías 26:7).
“En síntesis, describe a alguien que es justo, íntegro y devoto”
(Guía de estudio de la Biblia, p. 73).
 “Las características de los redimidos también complementan la
línea de pensamiento anterior: el fiel, ‘se mantiene fiel’ ” (Isaías 26:2,
NVI; Guía de estudio de la Biblia, p. 73).

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Será el deseo de ser fiel hasta la muerte,
puliendo mi carácter para ser un
ciudadano del reino eterno de Cristo
Jesús, acudiendo a Dios diariamente.
¿Deseas ser fiel a nuestro Redentor
Jesús?
¿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, testificando de
nuestra fidelidad a Dios.
¿Lo harás?
Amén
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