Lección 13

27 de marzo de 2021

EL NUEVO NACIMIENTO DEL PLANETA TIERRA

TEXTO CLAVE: Isaías 65:17
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 fieles y justos como nuestro Creador y
Redentor, ya que esto nos prepara para heredar la nueva
tierra.

APRENDIZAJE POR NIVELES:
⚫

SABER: Entender que Dios es fiel a sus
promesas.
⚫ SENTIR el deseo de ser fiel como mi Creador
y Redentor.
⚫ HACER la decisión de colaborar con nuestro
Redentor en la preparación de nuestro
carácter para heredar la tierra nueva.

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

¿Cuáles son los atributos de Dios?
¿Por qué será redimido el pueblo remanente de
Dios?
¿Ha prometido el Creador hacer un mundo
maravilloso nuevamente?

III. EXPLORA: 1. ¿Cuáles son los atributos de Dios?
Isaías 65:1, 2
⚫

⚫
⚫
⚫

Es un Dios Redentor accesible. La Escritura revela sus palabras:
“¡Aquí estoy, aquí estoy! Todo el día extendí mis manos a un
pueblo rebelde, que no anda por mi camio… Yo estimo al
humilde y al contrito de espíritu…” (Isaías 65:1, 2:; 66:2).
Es el Juez del universo. Él nos dice: “No callaré, antes retribuiré
en su seno por vuestros pecados” (Vers. 6, 7).
Es el Rey del universo, el Soberano. Él nos revela mediante el profeta:
“El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies”.
La Lección nos enseña a ser misericordiosos y justos como lo es
nuestro Dios.

2. ¿Por qué será redimido el pueblo remanente de Dios?
Isaías 65:2, 3; 66:3, 4
⚫

⚫

⚫

El pueblo remanente no tiene ningún mérito como para ser
redimido. La Escritura dice: “Pueblo rebelde, que anda por
caminos equivocados…” (Isaías 65:2, 3).
Sin embargo, el Señor expresa su compasión y dice: “Como si
alguno hallara mosto en un racimo, y dijera: No lo desperdicies,
que hay bendición en él. Así haré por amor a mis siervos, no
los destruiré a todos” (Isaías 66:8).
Redimirá Dios por su amor y fidelidad a su pacto. “Sacaré
descendientes de Jacob… mis elegidos heredarán la tierra”
(Isaías 65:9).

⚫

La misericordia triunfará y seremos redimidos.

3. ¿Ha prometido el Creador hacer un mundo maravilloso
nuevamente? Isaías 65:17; 66:22, 23
⚫

⚫

⚫

La Escritura registra la promesa de Dios, que afirma: “Yo crearé
un nuevo cielo, una nueva tierra, y de lo primero no habrá más
memoria, ni más vendrá al pensamiento” (Isaías 65:17).
“A medida que transcurran los años de la eternidad, traerán
consigo revelaciones más ricas y aún más gloriosos respecto de
Dios y de Cristo. Así como el conocimiento es progresivo, así
también el amor, la reverencia y la dicha irán en aumento.
Cuanto más aprendan los hombres acerca de Dios, tanto más
admirarán su carácter” (El conflicto de los siglos, p. 736).
Para tener acceso a la vida eterna, tenemos que preparar nuestro
carácter a imagen de Cristo. Seamos fieles y misericordiosos.

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

Será el deseo de ser misericordioso y
justo, para que de esa manera prepare
mi carácter para tener acceso al Reino
eterno.
¿Deseas ser misericordioso y justo
como Jesús?
¿Cuál es tu decisión?

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Crear oportunidades para expresar
misericordia a los necesitados.
¿Lo harás?
Amén
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