Lección 12

20 de marzo de 2021

EL DESEADO DE TODAS LAS GENTES

TEXTO CLAVE: Isaías 60:3
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 misericordioso y justo, para así reflejar el
carácter de Dios

APRENDIZAJE POR NIVELES:
⚫

SABER: Entender que Dios nos da libertad y
consuelo.
⚫ SENTIR el deseo de reflejar el carácter de
Dios.
⚫ HACER la decisión de reflejar el carácter del
Creador, con su poder.

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

⚫
⚫

¿Cuáles son los efectos del pecado y de la
justicia de Dios?
¿Cuándo y con quién se cumplió la profecía de
Isaías 61?
¿Cómo entendemos “el día de la venganza de
nuestro Dios”?

III. EXPLORA: 1. ¿Cuáles son los efectos del pecado y de la
justicia de Dios? Isaías 59:1, 2; Génesis 3:8
⚫

⚫
⚫

El efecto del pecado es que hace que nos alejemos de Dios. “El
pecado puede destruir nuestra relación con el Señor y, por lo
tanto, conducir a nuestra ruina eterna, no porque el pecado aleje
a Dios de nosotros, sino que nos aleja a nosotros de Dios (Guía de
estudio de la Biblia, p. 127).
Recordemos el caso de Adán y Eva: cuando pecaron, se
escondieron de la presencia divina.
La justicia de Dios nos trae perdón. La Escritura dice: “La justicia de
Dios se ha manifestado… por medio de Jesucristo, por fe; para que
todos los que creen en Él… justificados gratuitamente por su gracia”
(Romanos 3:21-24).

2. ¿Cuándo y en quién se cumplió la profecía de Isaías 61?
Isaías 61:1-3
⚫

Era el año 31 de la era cristiana. El señor Jesucristo había
concurrido el día sábado a la sinagoga, al culto de adoración.
En esa ocasión, un rabino “pidió a Jesús que tomara parte en
el culto. Se levantó a leer. Le fue dado el libro del profeta Isaías.
Según se lo comprendía, el pasaje por Él leído se refería al
Mesías: ‘El Espíritu del Señor está sobre mi, por cuando me
ungió para dar buenas nuevas a los pobres…” (El Deseado de todas
las gentes, p. 203; Lucas 4:18).

⚫

“Entonces empezó a decirles: ‘Hoy se ha cumplido esta
Escritura que acabáis de oír” (Lucas 4:31).

3. ¿Cómo entendemos el día de la venganza de nuestro Dios?
Isaías 61:2
⚫

⚫

⚫

La Escritura dice: “A proclamar el año de la buena voluntad del
Señor, y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a
todos los enlutados”.
“En Mateo 24, predijo a sus discípulos que los juicios divinos
vendrían en el futuro. De hecho, en Isaías 61, el día de la
venganza de Dios, es el día grande y espantoso de Jehová (Joel
2:23; Malaquías 4:5), que se cumplirá cuando Cristo venga
nuevamente para liberar al planeta Tierra de la injusticia” (Guía de
Estudio de la Biblia, p. 131).
“El Señor, en su infinita sabiduría y misericordia, solo puede
administrar justicia justa” (Ibíd.)

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

Será el deseo de ser misericordioso y
justo, para que de esa manera
reflejemos el carácter de Dios.
¿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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