Lección 11

13 de marzo de 2021

AMOR A CAMBIO

TEXTO CLAVE: Isaías 58:10
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 abnegado y misericordioso como Jesús.

APRENDIZAJE POR NIVELES:




SABER: Entender el llamado de Dios y su
misericordia.
SENTIR el deseo de ser abnegado y
misericordioso.
HACER la decisión de volver a Dios y ser
misericordioso.

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


¿Qué ofrece gratuitamente nuestro Redentor a
la humanidad?
 ¿Qué dos pasos importantes nos aconseja el
profeta para recibir el perdón?
 ¿Cuáles son los actos de Dios que
consideramos verdaderos actos de abnegación?

III. EXPLORA: 1. ¿Qué ofrece gratuitamente nuestro Redentor a
la humanidad? Isaías 55:1-7


El perdón, la paz y el amor de Dios. “Es concedida gratuitamente
a toda alma que tiene hambre y sed de recibirla. ‘Todos los
sedientos: Venid a las aguas; y los que no tienen dinero, Venid,
comprad y comed… sin dinero y sin precio” (Isaías 55:1; El discurso
maestro de Jesucristo, p. 20).
 “Lo que necesitas es paz, el perdón, la paz y el amor del cielo en
tu alma. No se puede comprar con dinero, el intelecto no los
puede obtener, la erudición no los puede alcanzar, nunca puedes
esperar conseguirlos con tu propio esfuerzo. Pero Dios te lo
ofrece como un don, ‘sin dinero y sin precio’. Son tuyos con tal
que extiendas la mano y los tomes” (El camino a Cristo, p. 43).

2. ¿Qué dos pasos importantes nos aconseja el profeta para
recibir el perdón? Isaías 55:7


1. Dejar el camino de la impiedad y los malos pensamientos.
Hay una relación entre el pensamiento, y el vivir o caminar. La
decisión de dejar la vida de pecado y acercarse a Dios nace en
la mente. Debemos decir: “Jesús ha muerto para que yo pueda
vivir. Me ama, y no quiere que perezca… Me levantaré, e iré a
mi Padre” (Guía de estudio de la Biblia, p. 108).
 2. “Vuélvase al Señor, quien tendrá de él misericordia… que es
amplio en perdonar”. “Él está esperando para cambiar sus
vestimentas sucias y contaminadas con pecados y poner sobre
ellos las vestiduras blancas de la justicia” (El camino a Cristo, p. 46).

3. ¿Cuáles son los actos que Dios considera verdaderos actos de
abnegación? Isaías 58:1-8


“Que partas tu pan con el hambriento, a los pobres errantes
albergues en tu casa…” (Isaías 58:7).
 “Practicar la abnegación en el Día de la Expiación era expresar
su gratitud y su lealtad a su Dios… en agradecimiento y gratitud
al Dios que los salvó en el día del juicio” (Guía de estudio de la Biblia, p.
118).
 “Cualquiera puede participar de ritos religiosos… eso no es todo
lo que el Señor quiere. Analiza la vida de Jesús. Aunque era fiel a
los ritos religiosos… los evangelios se centraron mucho más en
sus actos de misericordia, curación, alimentación y perdón” (Guía
de estudio de la Biblia, p. 119).

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

Será el deseo de ser perdonado, tener
paz y ser misericordioso como Jesús,
no sólo conformándose en ritos y
ayunos.
¿Deseas ser abnegado y generoso
como Jesús?
¿Cuál es tu decisión?

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Crear oportunidades para compartir el
alimento espiritual y material con los
necesitados.
¿Lo harás?
Amén
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