ISAÍAS (D.10.2.2)
REFERENCIA BÍBLICA:

Isaías capítulos 1-39

VERSÍCULO CLAVE:

" 'Vengan, vamos a discutir este asunto. Aunque sus
pecados sean como el rojo más vivo, yo los dejaré blancos
como la nieve; aunque sean como tela teñida de púrpura,
yo los dejaré blancos como la lana. Si aceptan ser
obedientes, comerán de lo mejor que produce la tierra;
pero si insisten en ser rebeldes, morirán sin remedio en la
guerra'. El Señor mismo lo ha dicho" (Isaías 1:18-20, Dios
Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

Dios trae un mensaje de esperanza y paz para mi vida,
mientras vivo en este mundo rebelde.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:

Al final de la clase de hoy los jóvenes podrán:
1. Definir la "rebeldía" y sus resultados.
2. Definir la "paz" y cómo se la logra.
3. Comentar algo del mensaje de Isaías a Judá.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
El mensaje de los profetas muchas veces parecía un mensaje muy negativo, pero en
realidad era un mensaje del amor de Dios hacia los seres humanos. Cada profeta
llamó al pueblo a un cambio de vida, de la rebeldía a la obediencia. Hoy el mensaje
de Dios es el mismo: Él pide la obediencia de sus discípulos. La obediencia trae
bendición y comunión para con Dios. La rebeldía trae castigo y separación de Él.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

MATERIALES

ACTIVIDADES

TIEMPO

Actividad (vea las instrucciones)

• hojas de sopa de letras, lápices

5 minutos

Actividad (vea las instrucciones)

• hojas, lápices, Biblias

10 minutos

Diálogo (vea las instrucciones)

• Biblia, visuales, preguntas

15 minutos

Actividad (vea las instrucciones)

• hojas, lápices

10 minutos

Canción, oración

•

5 minutos

Juego (vea las instrucciones)

• Biblias

15 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (D.10.2.2)
ACTIVIDAD: Haga con anticipación, copias suficientes de la sopa de letras que se
encuentra en la página 13. Mientras van llegando al aula, vaya entregándoles una
hoja para que hagan el trabajo. Las palabras que encontrarán son palabras claves del
libro de Isaías.
ACTIVIDAD: De nuevo pueden trabajar en equipos la hoja de trabajo 1 titulada
"Rebeldía". Utilice la información que ellos encuentren como introducción para el
diálogo.
DIÁLOGO: El enfoque del diálogo es la rebeldía en la época de Isaías y la rebeldía de
hoy, en nuestros días. Puede leer algunos de los versículos que muestren el tipo de
vida que estaba viviendo la gente de Judá (Isaías 1:3; 2:7, 8, 17; 5:8, 11, 18, 20, 21-23).
Pregunte si Dios puede hacer las mismas acusaciones contra la gente de hoy. ¿Qué tal
la rebeldía en nuestras propias vidas? ¿Cómo estamos rebelándonos contra Dios hoy
en día (personalmente)? ¿Cómo debería responder yo a mi propia rebeldía? ¿Cómo
puedo vivir yo de acuerdo a la voluntad de Dios en un mundo rebelde?
NOTA: Es importante que usted lea los capítulos 1 al 39 de Isaías varias veces para
entender bien el mensaje que Él dio a Judá.
ACTIVIDAD: Entregue una copia de la hoja de trabajo 2 titulada "Isaías" y diga que
deben trabajar individualmente. Luego compartirán con los demás formas en cómo
pueden encontrar paz en un mundo rebelde.
CANCIÓN Y ORACIÓN: Hay una canción que no se encuentra en Isaías pero sería
bueno utilizarla hoy, "Mi Paz". Se encuentra al final de este material.
JUEGO: "Batalla Bíblica". Adjunto se encuentran las instrucciones para un juego de
"espadas". Los jóvenes aprenderán a manejar mejor la Biblia a través de éste juego.
Buscarán versículos del Nuevo Testamento donde diferentes personas citan al
profeta Isaías.
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HOJA DE TRABAJO 1 (D.10.2.2)
SOPA DE LETRAS

JERUSALEMQSKHLACAZSWSWQYQAXDCBTNR
BKQUTIUBEQAQHOFUPGCUPUCFTIJBOSWMB
JXPROFETASTADFBMCHVWZNQOUOIOENSHJ
DNYYEBAPIIOXIRORXARPDBAZZMIRCFHQL
EEXTLHBEGLMRHGPNEFULWHKKIFGVZARTA
SICUIPALIPEXNLCHRELTQHZAAQGLVNALD
PZGQEMBOSRSFGYJXMFSTIOEESUMLOZMAM
ITZOZJIGTLIHBFOVOVMMUVEDKUXZLIFIA
RJGQEXLWSNAPQATIAESNPUITOBKIZAHWK
IZDIQEOGTDSXQRARBXHCEZGDVMAGDAXYI
TLSAURNBFTKGQIMFFOBJELADAEACOMSHU
UHKCIDILIKOZSVEWNZYTGMDSBDRBYDCLT
FKSXESAGLUXNYYPUXIQEIKVLILYTSTFFW
SQGLLCBAIEKSRFXPCIYAPYNCPRBQIJLIK
ECTXPMZUSKKEJWWQTSLWTWSTJAIQRTSLU
KUWSMYQUTVZQIECVIDFXOESRGUBAIOKBL
CLIBNQWYEKZTNDLFRTMQWSWHNTSKAUFLU
OXBNQYRXOEJZSXNAOEIBGXXIXRUTCTURZ
CRFNUYNPAKWFTDDBXPYTIFJUVSQJODNOL
EPUWKNKLRMFKWELXOXKMZRPLHBPPNEVIT
QRHEMWMHXMEBPROMESASKXXDVVRLKWTRO
KIIRFLHHQJVZHXGSTNZWPPHFTGIUBBXYU
ZBUDPNARECACFSXJSXHYYJRQZMBWRSDKO
Busquen las palabras escondidas:
Cautividad
Uzías
Espíritu
Siria
Rey
Moab
Asiria
Jotam
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Tiro
Acaz
Mesías
Babilonia
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Egipto
Ezequiel
Justo
Jerusalén

Edom
Profeta
Promesas
Filisteo
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HOJA DE TRABAJO 1 (D.10.2.2)
SOPA DE LETRAS: RESPUESTAS

JERUSALEMQSKHLACAZSWSWQYQAXDCBTNR
BKQUTIUBEQAQHOFUPGCUPUCFTIJBOSWMB
JXPROFETASTADFBMCHVWZNQOUOIOENSHJ
DNYYEBAPIIOXIRORXARPDBAZZMIRCFHQL
EEXTLHBEGLMRHGPNEFULWHKKIFGVZARTA
SICUIPALIPEXNLCHRELTQHZAAQGLVNALD
PZGQEMBOSRSFGYJXMFSTIOEESUMLOZMAM
ITZOZJIGTLIHBFOVOVMMUVEDKUXZLIFIA
RJGQEXLWSNAPQATIAESNJUSTOBKIZAHWK
IZDIQEOGTDSXQRARBXHCEZGDVMAGDAXYI
TLSAURNBFTKGQIMFFOBJELADAEACOMSHU
UHKCIDILIKOZSVEWNZYTGMDSBDRBYDCLT
FKSXESAGLUXNYYPUXIQEIKVLILYTSTFFW
SQGLLCBAIEKSRFXPCIYAPYNCPRBQIJLIK
ECTXPMZUSKKEJWWQTSLWTWSTJAIQRTSLU
KUWSMYQUTVZQIECVIDFXOESRGUBAIOKBL
CLIBNQWYEKZTNDLFRTMQWSWHNTSKAUFLU
OXBNQYRXOEJZSXNAOEIBGXXIXRUTCTURZ
CRFNUYNPAKWFTDDBXPYTIFJUVSQJODNOL
EPUWKNKLRMFKWELXOXKMZRPLHBPPNEVIT
QRHEMWMHXMEBPROMESASKXXDVVRLKWTRO
KIIRFLHHQJVZHXGSTNZWPPHFTGIUBBXYU
ZBUDPNARECACFSXJSIRIAHRQZMBWRSDKO
Cautividad
Espíritu
Rey
Asiria
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Uzías
Siria
Moab
Jotam

Tiro
Acaz
Mesías
Babilonia
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Egipto
Ezequiel
Justo
Jerusalén

Edom
Profeta
Promesas
Filisteo
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HOJA DE TRABAJO 2 (D.10.2.2)
LA REBELDÍA
Lee cada pasaje y escribe lo que dice de la rebeldía.
1. Isaías 1:2-3

2. Isaías 1:4-9

3. Isaías 9:8-13

4. Isaías 22:12-14

5. Isaías 30:1-5

6. Isaías 30:15-17

Cuando una persona se rebela contra Dios, su fin es una triste separación de
Dios. Ese no es el deseo de Dios para su gente. Él es el Dios de amor y su deseo es
que cada uno de nosotros confiemos en Él y le obedezcamos. Ahora que has visto lo
que Dios ha dicho de la rebeldía, escribe lo que Dios hará si dejamos de ser rebeldes y
le obedecemos.
8. Isaías 1:18-19

9. Isaías 28:29

10. Isaías 30:18

¿Te has puesto a veces rebelde contra Dios o una autoridad en tu vida? ¿Te
encuentras a veces con el deseo de rebelarte? ¿Qué es lo que te hace sentir rebelde?
¿Situaciones en la familia? ¿En el colegio? ¿Con amigos?
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ILUSTRACIÓN (D.10.2.2)
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HOJA DE TRABAJO 3 (D.10.2.2)
ISAÍAS
Isaías fue un profeta que habló al pueblo de Israel del juicio de Dios si seguía
en su rebeldía y no volvía a los caminos rectos de Dios. Isaías también habló de un
día cuando habrá una paz completa, el día cuando el Mesías (Rey) reine sobre todas
las naciones.
Busca primeramente algunos mensajes de paz que Isaías predicó. Lee estos
versículos y luego completa las frases de abajo utilizando las ideas que encuentres.

Isaías 2:1-5
Isaías 9:1-7
Isaías 11:1-9
Isaías 35:1-10
Paz es
Paz es
Paz es
Paz es
Paz es
Paz es
Paz es
Paz es
Haz un resumen de lo que has aprendido acerca de la paz de los mensajes de
Isaías.
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JUEGO (D.10.2.2)
BATALLA BÍBLICA
Instrucciones para el juego:
Cada joven necesita una Biblia. Se puede jugar por equipos o individualmente.
Las Biblias deben estar cerradas. El maestro o un ayudante dice la cita de un
versículo, la escribe en un tablero o papel periódico (opcional) y luego dice "Uno, dos
y tres." Cuando dice "tres" los jóvenes buscan el versículo. La primera persona que
encuentre el versículo se levanta de su silla (rápidamente). Esta persona tiene que
leer el versículo (o versículos). Si lee el versículo correcto él o su equipo gana un
punto. Luego puede leer el pasaje de Isaías para compararlo con el versículo del
Nuevo Testamento. De la lista de abajo, escoja las citas bíblicas que desee y continúe
así por todo el tiempo que disponga en la clase.
Versículos del Nuevo Testamento que citan versículos de Isaías, capítulos 1-39:
Romanos 9:29 (Isaías 1:9)

Marcos 13:24-25 (Isaías 13:10, 34:4)

Mateo 13:14-15 (Isaías 6:9-10)

Mateo 24:29 (Isaías 13:10, 34:4)

Hechos 28:25-27 (Isaías 6:9-10)

1 Corintios 15:32 (Isaías 22:13)

Marcos 4:12 (Isaías 6:9-10)

1 Corintios 15:54-55 (Isaías 25:8)

Lucas 8:10 (Isaías 6:9)

1 Corintios 14:21 (Isaías 28:11-12)

Juan 12:39-40 (Isaías 6:10)

1 Pedro 2:6 (Isaías 28:16)

Mateo 1:22-23 (Isaías 7:14)

Romanos 10:11 (Isaías 28:16)

1 Pedro 3:14 (Isaías 8:12)

Romanos 9:33 (Isaías 28:16)

1 Pedro 2:8 (Isaías 8:14)

Marcos 7:6-7 (Isaías 29:13)

Hebreos 2:13 (Isaías 8:17-18)

Mateo 15:8-9 (Isaías 29:13)

Mateo 4:15-16 (Isaías 9:1-2)

1 Corintios 1:19 (Isaías 29:14)

Romanos 15:12 (Isaías 11:10)

Romanos 9:20 (Isaías 19:16)
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