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CRISIS DE IDENTIDAD

TEXTO CLAVE: Isaías 1:18
Escuela Sabática – 4° Trimestre de 2020

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?
Ser un discípulo que razona de causa a efecto, y escucha el
llamado de Dios para cambiar su carácter.
APRENDIZAJE POR NIVELES:


SABER: Entender que Dios nos sigue
hablando porque nos ama.
 SENTIR el deseo de razonar con Dios y
escucharle.
 HACER la decisión de escuchar el
llamado de Dios a cambiar.

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


¿Muestra el libro del profeta Isaías el amor de
Dios hacia su pueblo?
 ¿Cuál era la condición del pueblo de Dios en
los días del profeta Isaías?
 ¿Qué debe hacer el pueblo de Dios para ser
perdonado?

III. EXPLORA: 1. ¿Muestra el libro del profeta Isaías el amor de
Dios hacia su pueblo? Isaías 1:2-4; 5:1-7


Sí. “A través del lenguaje figurativo de la viña, Isaías 5 describe
el cuidado de Dios por sus hijos” (Guía de estudio de la Biblia, p. 14).
 “La había cercado y despedregado y plantado de vides
escogidas; había edificado en medio de ella una torre, y hecho
también en ella un lagar; y esperaba que diese uvas, y dio uvas
silvestres […] ¿Qué más podía hacer a mi viña, que no yo no
haya hecho en ella”.
 Dios nos dice: “Crie hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron
contra mí” (Isaías 1:2).

2. ¿Cuál era la condición del pueblo de Israel en días de Isaías?
Isaías 1:6, 10-17


Se encontraba con una salud espiritual grave. Dios les dijo:
“Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana,
sino herida, hinchazón y podrida llaga” (Isaías 1:6).
 Se lo equiparó con Sodoma y Gomorra. “El que pretendía ser el
pueblo de Dios, se había separado del Eterno” (Guía de estudio de la
Biblia, p. 13).
 Hay peligro cuando “el pecado que impulsa al pueblo a una
experiencia religiosa formal… su religión es sólo una religión
de exhibición o apariencia: supuestamente viva por fuera, pero
muerta por dentro” (Isaías 1:13. 14; Guía de estudio de la Biblia, p. 17).

3. ¿Qué debe hacer el pueblo de Dios para ser perdonado?
Isaías 1:18-20




Aceptar el plan de reconciliación divina, porque Dios nos ama; y creer
que ya está pagado el costo de la reconciliación: el Redentor lo pagó
en el monte Calvario.

Antes de aceptar el plan divino, el ser humano tiene que ser
convencido de sus pecados, y este trabajo lo hace Dios, como
está escrito: “Dejaron a Jehová… se volvieron atrás. Desde la
planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana…” (Isaías 1:46).
 Después, el Señor hace este llamado: “Venid luego, dice Jehová,
y estemos a cuenta…” (Isaías 1:18).

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Será el deseo de escuchar el llamado de
Dios y ser transformado a imagen de
nuestro Maestro Jesucristo.
¿Deseas reconciliarte con Dios y ser
transformado?
¿Cuál es tu decisión?

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Crear una oportunidad durante la próxima
semana de compartir el plan de
reconciliación divino con nuestros amigos
y familiares.
¿Lo harás?
Amén
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