Lección 7

13 de febrero de 2021

LA DERROTA DE ASIRIA

TEXTO CLAVE: Isaías 37:16
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 busque a Dios de todo
corazón, porque confía en Él.

APRENDIZAJE POR NIVELES:





SABER: Entender que cuando lo
buscamos de corazón, hallaremos a
Dios.
SENTIR el deseo de buscar a Dios con
fervor.
HACER la decisión de buscar a Dios de
todo corazón, permitiendo que nos de
sus victorias.

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


¿En quién confiaremos?
 ¿Por qué debemos confiar en Dios?
 ¿Se preocupa Dios por nuestros asuntos
personales?

III. EXPLORA: 1. ¿En quién confiaremos?
Isaías 36:5; 37:15-20


Confiamos en el Señor Todopoderoso, Dios de Israel, Creador y
Redentor.
 El jefe militar asirio le dijo a Hilcías, Sebna y al canciller Joa:
“Decid a Ezequías: El gran rey, el rey de Asiria, dice así: ¿Qué
confianza es esta en la que te apoyas?... ¿Eb quién confías que
te rebelas contra mí?... Y decís: ¡En Jehová, nuestro Dios
confiamos!” (Isaías 36:4-7).
 En su oración, el rey Ezequías expresa su confianza con las
siguientes palabras: “Señor Todopoderoso, Dios de Israel, que
moras entre los querubines. Sólo tú eres Dios sobre todos los
reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra” (Isaías 36:15.

2. ¿Por qué debemos confiar en Dios?
Isaías 36:16, 23, 35


Porque es el Creador del cielo y la tierra, un Dios Santo, Justo,
Misericordioso, y Libertador.
 La Escritura dice: “Sólo tú eres Dios sobre todos los reinos de
la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra” (Isaías 37:16).
 Es un Dios eterno y vivo, dispuesto a librar a los humanos de
sus problemas. Ezequías expresó: “Inclina, Señor, tu oído, y
escucha. Oh, eterno, abre tus ojos y mira. Oye las palabras de
Senaquerib, con que ha enviado a blasfemar al Dios viviente…
Líbranos, para que todos los reinos de la tierra conozcan que
sólo tú eres el Señor” (Isaías 37:17, 20).

3. ¿Se preocupa Dios con nuestros asuntos personales?
Isaías 38:1-8.


Sí, se preocupa, tal como lo hizo con el rey Ezequías. Cuando él
acudió con confianza, y hasta con lágrimas en los ojos
suplicando por su salud y vida, Dios accedió a su petición.
 Dios le dijo, mediante el profeta Isaías: “He oído tu oración, he
visto tus lágrimas. Añado a tus días quince año. Te libraré a ti y a
esta ciudad ampararé” (Isaías 38:5, 6).
 “Isaías 38 lo presenta como… un Dios interesado en el bienestar
de su pueblo en el ámbito nacional. Al mismo tiempo, también es
un Dios interesado en cuestiones individuales” (Guía de estudio de la
Biblia, p. 85).

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Será el deseo de confiar en el Dios
Todopoderoso, que está dispuesto a
librarnos de los diferentes problemas que
tenemos los seres humanos.
¿Deseas confiar plenamente en Dios, tal
como lo hizo el rey Ezequías?
¿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 confianza en Dios.
¿Lo harás?
Amén
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