Lección 9

27 de febrero de 2021

SERVIR Y SALVAR

TEXTO CLAVE: Isaías 42:1
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 sirva a Dios y a sus
semejantes y coopere con su servicio en el plan de
salvación.

APRENDIZAJE POR NIVELES:
 SABER: Entender que la liberación requiere
de un Libertador.
 SENTIR el deseo de cooperar con el plan de
salvación divino.
 HACER la decisión de cooperar en el plan
de salvación.

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


¿Cuál era la promesa de liberación de Babilonia
para Israel?
 ¿Qué decía la profecía sobre el rey Ciro con
respecto a la liberación de Israel?
 ¿Quién es el siervo de Dios en Isaías 49:1-12?

III. EXPLORA: 1. ¿Cuál era la promesa de liberación de Babilonia
para Israel? Isaías 41:8-16


El pueblo de Israel cumplía el rol de siervo y su promesa fue, y
sigue siendo para el pueblo de Dios en este siglo, la siguiente:
 Israel, eres mi siervo… Yo te elegí y no te deseché. No temas,
porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios
que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la
diestra de mi justicia… Yo soy tu socorro, dice el Señor; el Santo
de Israel es tu Redentor” (Isaías 41:9, 10, 14).
 “En este y en los versículos siguientes, uno de los roles básicos
de Israel es confiar en que el Dios verdadero los salvará” (Guía de
estudio de la Biblia, p. 94).

2. ¿Qué dice la profecía sobre el rey de Ciro respecto de la
liberación de Israel? Isaías 44:26-28; 45:1


En el año 689 a.C., 150 años de que Ciro conquistara Babilonia,
Isaías profetizó acerca de Ciro.
 “Después de mencionar a un conquistador del este y del norte
(Isaías 41:2, 25) e insinuar que esto sería una buena noticia para
Jerusalén (Isaías 41:27), Isaías predijo con precisión a Ciro por su
nombre y describió sus actividades” (Guía de estudio de la Biblia, p. 96).
 “En efecto, él vino del norte y del este de Babilonia, y autorizó
la reconstrucción del templo de Jerusalén” (Ibíd.).
 Este hecho nos indica que el Dios Creador conoce el futuro y lo
revela a sus profetas.

3. ¿Quién es el siervo de Dios en Isaías 42:1-9?
Isaías 9:6, 7


El Mesías, el Señor Jesucristo. “El hijo divino de Isaías 9:6, 7,
que también trae paz… sobre el trono de David y sobre su reino,
en juicio y justicia. El siervo de Isaías 42 es, obviamente, el
Mesías” (Guía de estudio de la Biblia, p. 95).
 “Jesús y sus discípulos lograron la justicia para la gente,
librándola del sufrimiento, la ignorancia de Dios y la esclavitud a
los espíritus malignos, causada por la opresión de Satanás
(Lucas 10:19). Finalmente, Jesús murió para ratificar el nuevo
pacto (Mateo 26:28) e impartir justicia al mundo” (Ibíd.).
 Apoyemos al siervo Jesucristo en impartir justicia.-

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?

Será el deseo de permitir que el
Redentor Jesucristo nos libere de la
práctica del pecado.
¿Deseas cooperar con Dios en su plan
de salvación?
¿Cuál es tu decisión?

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Crear oportunidades para compartir el
mensaje de liberación de nuestros hábitos
de pecado y prepararnos para el reino de
Cristo.
¿Lo harás?
Amén
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