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Sesión 1: El libro de Isaías
1. Los mensajes que se encuentran en el libro de Isaías se escribieron hace varios siglos, sin
embargo, aún hoy tienen significado para nosotros. ¿Qué nos enseña esto acerca de Dios?

2. El video describió momentos muy turbulentos que atravesó la nación de Israel: hubo batallas,
amenazas, desconfianza, exilio y más. ¿De qué manera el saber esta historia nos ayuda a
comprender los diferentes temas y mensajes del libro de Isaías o la Biblia misma?

3. ¿Cómo crees que la gente respondió a los mensajes de reproche de Isaías por su infidelidad?
¿Cómo respondemos cuando nos enfrentamos, tal vez, con la verdad no deseada de uno de
los mensajeros de Dios?

4. El video dice: «El propósito de Isaías fue declarar las buenas nuevas de que Dios se
glorificará a Sí mismo a través de la gloria renovada y aumentada de Su pueblo, quienes
llamarían la atención de las naciones». ¿Crees que estás llamado a este mismo propósito?
¿Cómo puedes poner en práctica este propósito?
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5. ¿Qué puedes aprender acerca de confiar en Dios a partir de las historias de Israel y Judá,
como se presenta en el video? ¿Por qué crees que a menudo buscamos ayuda a nuestro
alrededor en lugar de acudir a Dios?

6. ¿De qué manera ofrece esperanza el libro de Isaías?

7. ¿Cómo puedes entender los tres temas de Isaías —Dios, el Santo; confianza en Dios; y el
Mesías, Siervo y Redentor— a la luz del Evangelio? ¿Cómo ves estos temas en la vida de
Jesús?

Referencias bíblicas
Isaías

Sesión 2: El Siervo sufriente
1. Conversen sobre la frase: «El cuerpo y la sangre de Jesús dados para ti». ¿Por qué crees
que se nos dice esto cuando recibimos la Santa Cena? ¿Qué nos debe recordar?

2. Dedica unos momentos a repasar las palabras de los primeros nueve versículos de Isaías 53.
¿Cuáles palabras sobresalen para ti? ¿Por qué? ¿Qué sientes cuando las lees?

3. El profeta escribió que el Siervo no parecería ser especial. Los discípulos de Jesús saben que
no es así. Hay muchos hoy en día que no reconocen nada especial en Jesús. ¿Cómo pueden
Sus discípulos ayudar a que los no creyentes vean lo especial que Él es?

New Apostolic Church USA

Abril 2019GUÍA DE MITAD DE SEMANA ▪ Sesión 3: El Siervo victorioso

●

5

4. En el Nuevo Testamento, leemos sobre Jesús hablando de Su sufrimiento y muerte, pero las
personas que lo rodeaban no parecían entender. ¿Qué harías en ese tipo de circunstancias?
¿Cómo reaccionarías si alguien te dijera que sufriría y moriría?

5. Cuando te detienes para reflexionar sobre la verdad de que Jesús sufrió y murió por tu
pecado, ¿qué sentimientos se mueven dentro de ti? ¿De qué manera te sientes movido a
responder al sufrimiento de Jesús?

6. Piensa un momento en el siguiente enunciado del video: «Sólo una voluntad de
consentimiento puede sustituir una voluntad rebelde». ¿Alguna vez has considerado que
tienes una voluntad rebelde? ¿Qué hace posible vencer una voluntad rebelde?

7. Lee Mateo 27:57-61. ¿De qué manera estos versículos cumplen lo dicho en Isaías 53:9?
¿Qué significa eso para ti, sabiendo que Isaías fue escrito cientos de años antes de la vida de
Cristo?

8. PARA LLEVAR A CASA DE MANERA PERSONAL: Si nunca has escuchado el Mesías de
Handel, busca una versión en Internet. (Intenta ir a YouTube y buscar: Handel’s Messiah –
Subtítulos en español.) ¿Qué emociones se transmiten con cada línea del texto? ¿Cómo le
da la música un significado más profundo al texto?

Referencias bíblicas
Isaías 53

Sesión 3: El Siervo victorioso
1. El tema del Servicio Divino dominical de Pascua fue: «¡Jesucristo vive!». ¿Qué fue algo del
Servicio que cambió tu perspectiva sobre esta frase?
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2. En el video, escuchamos que hemos sido justificados a través de Su victoria sobre la muerte.
¿Qué significa ser justificado?

3. ¿Qué nos dice Isaías 53:10 acerca de la voluntad de Dios?

4. ¿Qué significa tener una herencia por medio de Cristo? (Efesios 1:11-12)

5. Lean juntos Romanos 6:5-8. Jesús sacrificó Su vida para que todos los que creen en Él
puedan tener nueva vida. ¿Qué nos dicen estos versículos que es necesario para tener una
vida nueva en Cristo?

6. «Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor
Jesucristo». (1 Corintios 15:57). ¿Qué significa este versículo para ti en este Tiempo de
Pascua? ¿Cómo puedes compartir esto con los demás?

7. ¿Cómo te ha ayudado este estudio de Isaías 52 y 53 a apreciar la vida, el sacrificio y la
resurrección de Jesús?

Referencias bíblicas
Isaías 53:10-12
Efesios 1:11

1 Corintios 15:57
Isaías 52:13 (NVI)

Isaías 25:9 (LBLA)

Temática de grupo pequeño para mayo: Los nombres de Jesús

New Apostolic Church USA

