Lección 10

6 de marzo de 2021

LOGRAR LO IMPENSABLE

TEXTO CLAVE: Isaías 53:5
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 tiene esperanza en la
liberación de su pueblo en el pasado, en el presente y en el
futuro.

APRENDIZAJE POR NIVELES:
 SABER: Entender que el Siervo Sufriente
redime a su pueblo.
 SENTIR el deseo de confiar en el Mesías
sufriente.
 HACER la decisión de prepararse para ser
llevado a la Tierra Nueva.

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


¿Nos redimió Cristo de la maldición de la Ley?
 ¿Cuál fue la motivación para el sufrimiento de
Cristo Jesús?
 ¿Profetizó Isaías también de la victoria y la
exaltación de Cristo?

III. EXPLORA: 1. ¿Nos redimió Cristo de la maldición de la Ley?
Isaías 53:5-8; Gálatas 3:13


Sí, nos redimió de la maldición de la Ley. La Escritura dice: “Fue
herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados…
Por la rebelión de mi pueblo le dieron muerte” (Isaías 53:5, 9).
 “Cristo nos redimió de la maldición de la Ley, al hacerse
maldición para nosotros, porque escrito está: Maldito todo el que
es colgado de un madero” (Gálatas 3:13).
 Nos salvó de la muerte que merecíamos por nuestra
desobediencia a la Ley de Dios. “La quebrantada Ley de Dios
exigía la vida del pecador… Cristo podía redimir al hombre de la
maldición de la Ley” (Patriarca y profetas, p. 48).

2. ¿Cuál fe la motivación para el sufrimiento de Cristo Jesús?
Isaías 53:7; Jeremías 31:3


El amor divino hacia la humanidad y su propósito de redimirla.
 “La respuesta a la pregunta ¿Por qué? Es la verdad probatoria
de Isaías: Su Mesías elegiría sufrir. ¿Por qué? Isaías asesta el
broche de oro para completar la verdad inconcebible: ¡El eligió
sufrir para alcanzar lo inalcanzable, y lo inalcanzable somos
nosotros!” (Guía de estudio de la Biblia, p. 108).
 ¡Oh, el misterio de la redención! ¡El amor de Dios hacia el
mundo que no lo amaba! ¿Quién puede comprender las
profundidades de ese amor” (Patriarcas y profetas, p. 48).

3. ¿Profetizó Isaías también de la victoria y la exaltación de Cristo?
Isaías 53:10; 52:9, 13-15


Él profetizó su sufrimiento, su muerte, y su victoria.
 La Escritura dice: “Cantarán alabanza, alegraos… Todos los
términos del a tierra verán la salvación de nuestro Dios (Isaías 52:9,
10). “La voluntad del Señor será prosperada en su mano” (Isaías
53:10).
 “Dios no solo redime a su pueblo de la opresión, la aflicción y la
esclavitud de las naciones extranjeras, especialmente de
Babilonia, y lo lleva de regreso a su tierra de origen, Jerusalén.
También envía a Jesucristo, el Mesías, como Siervo sufriente, a
morir en la cruz para redimir de la esclavitud del pecado a su
pueblo” (Guía de estudio de la Biblia,) p. 113).

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

Será el deseo de ser liberado de la
esclavitud del pecado y así participar
de la victoria final de nuestro Redentor
en la tierra.
¿Deseas ser liberado de la esclavitud
del pecado por el Señor Jesucristo?
¿Cuál es tu decisión?

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Crear oportunidades para compartir el
mensaje de liberación del pecado.
¿Lo harás?
Amén
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