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Jesús y el libro de Apocalipsis
(Apocalipsis 3:21)
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I. Narración personal - (Ser) (10 minutos)
¿Te has sentido olvidado por Dios? (Job 30.20; Apocalipsis 1:12, 13, 20). Ilustra tu
respuesta con una historia personal en parejas o tercetos).

II. Estructuración del aprendizaje (Saber) (30 minutos)

¿Son Verdaderas o Falsas las siguientes declaraciones? ¿Por qué?
1. Las profecías de Daniel se revelan en el Apocalipsis. 1

V/F

Apocalipsis 1:3

2. El remanente de Dios está en manos de sus dirigentes. 2
Apocalipsis 1:12, 13, 20

3. El sacerdocio de Cristo afecta su presencia en su iglesia. 3
Apocalipsis 4:1, 2

4. La redención concluye cuando Cristo quita el pecado del santuario. 4
Apocalipsis 15:5-8

5. Hay momentos en que Dios nos deja solos. 5
Apocalipsis 19:11; Isaías 54:10

“Pronto aparece en el este una pequeña nube negra, de un tamaño como la mitad de la palma de la
mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. El
pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del hombre... Ninguna pluma humana puede describir la
escena, ni mente mortal alguna es capaz de concebir su esplendor... Ninguna corona de espinas
hiere ya sus sagradas sienes, ceñidas ahora por gloriosa diadema. Su rostro brilla más que la luz
deslumbradora del sol de mediodía. ‘Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey
de reyes y Señor de señores’ (Apocalipsis 19:16)”

Elena G. de White, El conflicto de los siglos, p. 624.
III. Autoevaluación - Diálogo metacognitivo (Hacer)
¿Qué fue lo más significativo de la lección? ¿Cómo materializarás lo aprendido?
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“Nadie piense que al no poder explicar el significado de cada símbolo del Apocalipsis, es inútil seguir
escudriñando el libro en un esfuerzo de conocer el significado de la verdad que contiene. El que reveló
esos misterios a Juan dará al investigador diligente de la verdad un goce anticipado de las cosas
celestiales. Los que tengan sus corazones abiertos para la recepción de la verdad, serán capacitados para
entender sus enseñanzas, y se les otorgará la bendición prometida a los que ‘oyen las palabras de esta
profecía, y guardan las cosas en ella escritas’. En el Apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran
y terminan. En él está el complemento del libro de Daniel. Uno es una profecía, el otro una revelación”,
Elena G. de White; Los hechos de los apóstoles, p. 467.
2 “Cristo está en medio de los siete candeleros de oro, caminando de iglesia en iglesia, de congregación en
congregación, de corazón en corazón. El que guarda a Israel no duerme ni descansa. Si el candelero fuera
dejado al cuidado de agentes humanos, cuán a menudo la luz titilaría y se extinguiría. Pero Dios no ha
puesto a la iglesia en manos de hombres. Cristo, el que dio su vida por el mundo para que todo aquel que
en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, es el genuino Guardián de la casa. Es el Vigilante fiel y
verdadero de los atrios del templo del Señor. Tenemos motivos para agradecer a Dios porque no
dependemos de la presencia de sacerdotes o ministros terrenales. Somos guardados por el poder de Dios.
La presencia y la gracia de Cristo es el secreto de toda vida y luz” White, Alza tus ojos, p. 205.
3 “Aunque el ministerio había de ser trasladado del templo terrenal al celestial, aunque el santuario y
nuestro gran Sumo Sacerdote fuesen invisibles para los ojos humanos, los discípulos no habían de sufrir
pérdida por ello. No sufrirían interrupción en su comunión, ni disminución de poder por causa de la
ausencia del Salvador. Mientras Jesús ministra en el santuario celestial, es siempre por su Espíritu el
ministro de la iglesia en la tierra. Está oculto a la vista, pero se cumple la promesa que hiciera al partir: “He
aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.” Aunque delega su poder a ministros
inferiores, su presencia vivificadora está todavía con su iglesia” White, El Deseado de todas las gentes, p.
138.
4 “Así como en la expiación final, los pecados de los arrepentidos serán eliminados de los registros
celestiales, para no ser ya recordados... Puesto que Satanás es el originador del pecado, el instigador
directo de todos los pecados que causaron la muerte del Hijo de Dios, la justicia exige que Satanás sufra el
castigo final. La obra de Cristo en favor de la redención del hombre y la purificación del pecado del
universo, será concluida quitando el pecado del santuario celestial y colocándolo sobre Satanás, quien
sufrirá el castigo final…” White, Cristo en su santuario, pp. 44,45.
5 “En todas nuestras pruebas, tenemos un Ayudador que nunca nos falta. Él no nos deja solos para que
luchemos con la tentación, batallemos contra el mal, y seamos finalmente aplastados por las cargas v
tristezas. Aunque ahora esté oculto para los ojos mortales, el oído de la fe puede oír su voz que dice: No
temas; yo estoy contigo. Yo soy "el que vivo, y he sido muerto; y he aquí que vivo por siglos de siglos".
Apocalipsis 1:18. He soportado vuestras tristezas, experimentado vuestras luchas, y hecho frente a
vuestras tentaciones. Conozco vuestras lágrimas; yo también he llorado. Conozco los pesares demasiado
hondos para ser susurrados a ningún oído humano. No penséis que estáis solitarios y desamparados.
Aunque en la tierra vuestro dolor no toque cuerda sensible alguna en ningún corazón, miradme a mí, y
vivid. “Porque los montes se moverán, y los collados temblarán: mas no se apartará de ti mi misericordia,
ni el pacto de mi paz vacilará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Isaías 54:10.” White, El Deseado
de todas las gentes, p. 446.
1

Recursos Escuela Sabática ©

