Lección

Resumen de la
Escuela Sabática

10

AMOR A
CAMBIO

Sábado 13 de marzo de 2021
www.Cristoweb.com

Lección

10

Para
memorizar

www.Cristoweb.com

AMOR A
CAMBIO
"Y si dieres tu pan al
hambriento, y saciares al
alma afligida, en las
tinieblas nacerá tu luz, y tu
oscuridad como el
mediodía" (Isaías 58:10).

1
Devoción piadosa

S a lmo 51:1-3
Isa ía s 55:1-3

¿Cuál es la única forma
de encontrar vida
verdadera y eterna?

Acercándonos a Dios con
arrepentimiento, como lo
hizo David, dispuestos a
escuchar y poner en
práctica su Palabra para
que nuestra fe crezca.

Salmo 51:1-3

1. Ten piedad de mí, oh Dios,
conforme a tu misericordia;
conforme a la multitud de tus
piedades borra mis rebeliones.
2. Lávame más y más de mi
maldad, y límpiame de mi pecado.
3. Porque yo reconozco mis
rebeliones, y mi pecado está
siempre delante de mí.

Reina-Valera 1960

Isaías 55:1-3

1. A todos los sedientos: Venid a las aguas;
y los que no tienen dinero, venid, comprad
y comed. Venid, comprad sin dinero y sin
precio, vino y leche.
2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es
pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia?
Oídme atentamente, y comed del bien, y se
deleitará vuestra alma con grosura.

Reina-Valera 1960

3. Inclinad vuestro oído, y venid a mí; oíd, y
vivirá vuestra alma; y haré con vosotros
pacto eterno, las misericordias firmes a
David.

Comentario
bíblico
adventista,
Isaías 55:3

A

Inclinad vuestro oído. “Inclinar el oído”
es estar atento a las cosas espirituales.
Dios pide que el hombre esté
dispuesto a escuchar lo que él le dice, a
conocer y hacer lo que él le muestra.
Misericordias firmes a David. David
fue un gran pecador, pero cuando se le
indicaron sus pecados, se arrepintió
sincera y completamente (Salmo 51), y
en consecuencia recibió la
misericordia divina. Esta misericordia
es tan “firme” para nosotros hoy como
lo fue para David.

2
Devoción piadosa

Deuteronomio 4:29
Isa ía s 55:6-9
Osea s 5:6

¿Por qué debemos
atender el llamado del
Espíritu Santo para que
busquemos a Dios?

Porque el rechazo insistente al
llamado del Espíritu Santo
aleja la presencia de Dios y
puede cerrar la puerta a su
misericordia.

Deuteronomio
4:29

Reina-Valera 1960

29. Mas si desde allí
buscares a Jehová tu
Dios, lo hallarás, si lo
buscares de todo tu
corazón y de toda tu
alma.

Isaías 55:6-7

Reina-Valera 1960

6. Buscad a Jehová mientras
puede ser hallado, llamadle en
tanto que está cercano.
7. Deje el impío su camino, y el
hombre inicuo sus
pensamientos, y vuélvase a
Jehová, el cual tendrá de él
misericordia, y al Dios nuestro,
el cual será amplio en
perdonar.

Isaías 55:8-9

Reina-Valera 1960

8. Porque mis pensamientos no
son vuestros pensamientos, ni
vuestros caminos mis caminos,
dijo Jehová.
9. Como son más altos los
cielos que la tierra, así son mis
caminos más altos que
vuestros caminos, y mis
pensamientos más que
vuestros pensamientos.

Oseas 5:6

6. Con sus ovejas y con
sus vacas andarán
buscando a Jehová, y
no le hallarán; se
apartó de ellos.
Reina-Valera 1960

Comenta rio
bíblico
adventista,
Isaías 55:6, 9

B

En tanto que es cercano. En un sentido
especial, Dios era "cercano" a su pueblo Israel
(Deuteronomio 4:7), pero también es
"cercano" a todos los que le invocan (Salmo
46:1). Sin embargo, llega el tiempo cuando el
obstinado rechazo de los ruegos del Espíritu
de Dios cierra la puerta de la misericordia y
ahuyenta la presencia divina (Isaías 1:15;
Oseas 5:6).
Los cielos que la tierra. El hombre piensa en el
tiempo, y Dios en la eternidad. El hombre
piensa en sí mismo, y Dios, en los seres
creados por su mano. El hombre piensa en lo
que puede obtener, mientras que Dios piensa
en lo que puede dar.

3
Devoción piadosa

Isa ía s 58:1-3
Joel 2:12-13

¿Cuál es una evidencia
clara de la hipocresía
religiosa con que a veces
nos comportamos?

Cuando nos esforzamos por
cumplir con las costumbres
religiosas sin dejar las
pasiones del mundo.

Isaías 58:1-3

1. Clama a voz en cuello, no te detengas; alza
tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo
su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado.
2. Que me buscan cada día, y quieren saber
mis caminos, como gente que hubiese hecho
justicia, y que no hubiese dejado la ley de su
Dios; me piden justos juicios, y quieren
acercarse a Dios.

Reina-Valera 1960

3. ¿Por qué, dicen, ayunamos, y no hiciste
caso; humillamos nuestras almas, y no te
diste por entendido? He aquí que en el día
de vuestro ayuno buscáis vuestro propio
gusto, y oprimís a todos vuestros
trabajadores.

Joel 2:12-13

Reina-Valera 1960

12. Por eso pues, ahora, dice
Jehová, convertíos a mí con todo
vuestro corazón, con ayuno y lloro
y lamento.
13. Rasgad vuestro corazón, y no
vuestros vestidos, y convertíos a
Jehová vuestro Dios; porque
misericordioso es y clemente,
tardo para la ira y grande en
misericordia, y que se duele del
castigo.

Comenta rio
bíblico
adventista,
Isaías 58:3

C

Buscáis tu propio gusto. Esos
hipócritas ayunaban porque
pensaban que con eso
ganarían la aprobación divina.
No captaban el sentido
espiritual de las cosas como el
ayuno y la observancia del
sábado, y creían que conciliar
las formas de la religión
quedaban libres para
complacer sus pasiones y para
oprimir a los pobres y
desvalidos.

4
Devoción piadosa

Isa ía s 58:6-8

¿Qué prefiere Dios en
vez de un ayuno
hipócrita?

Que seamos piadosos,
solidarios con todos
los necesitados,
pobres y extranjeros.

Isaías 58:6-8

6 ¿No es más bien el ayuno que yo escogí,
desatar las ligaduras de impiedad, soltar las
cargas de opresión, y dejar ir libres a los
quebrantados, y que rompáis todo yugo?
7 ¿No es que partas tu pan con el
hambriento, y a los pobres errantes
albergues en casa; que cuando veas al
desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu
hermano?

Reina-Valera 1960

8 Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu
salvación se dejará ver pronto; e irá tu
justicia delante de ti, y la gloria de Jehová
será tu retaguardia.

4
Devoción piadosa

Isa ía s 58:13-14

¿Cuál es la señal más
importante de nuestra
devoción a Dios?

La observancia
correcta del sábado,
honrando a Dios para
nuestra bendición.

Isaías 58:13-14

Reina-Valera 1960

APLICACIÓN
PERSONAL

¿Escuchas a Dios y
aplicas su Palabra
en tu vida?

