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Mateo 24 y 25
(Mateo 24:24)

Pr. Edgar Larco

I. Narración personal - (Ser) (10 minutos)
¿Cuán informado estás de los eventos finales? (Mateo 24:23). 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. La abominación desoladora es visible en los falsos elementos del culto. 1

V/F

Mateo 24:15; Daniel 8:11-13

2. Es fácil diferenciar entre un profeta verdadero y uno falso. 2
Mateo 24:24

3. Los eventos finales vienen con muchos avisos. 3
Mateo 24:32-35, 42-44

4. Hay quienes esperan el advenimiento de Cristo de manera fingida. 4
Mateo 25:1, 2

5. Dios concede su aprobación por la magnitud y fidelidad de los resultados.
5

Mateo 25:21, 23
“Todo hijo de Dios debe ser versado en las Escrituras, y debe ser capaz, al seguir el
cumplimiento de las profecías, de demostrar nuestra posición en la historia de este mundo. La
Biblia ha sido escrita para el común del pueblo así como para los eruditos, y está al alcance de
la comprensión de todos. Las grandes verdades que fundamentan el deber del hombre hacia
sus semejantes y hacia su Hacedor, se hallan claramente reveladas; y los que realmente
desean la verdad, no necesitan cometer ningún error. El camino no se deja en la incertidumbre,
como si nos viéramos detenidos donde se encuentran cuatro caminos, sin saber cuál tomar. La
verdad es nuestra guía; es para nosotros como una columna de nube de día y como una
columna de fuego de noche”
Elena G. de White, Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática, pp. 25, 26.
III. Autoevaluación - Diálogo metacognitivo (Hacer)
¿Qué fue lo más significativo de la lección? ¿Cómo materializarás lo aprendido?
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Referencias

“Las pretensiones papales dieron otro paso más cuando en el siglo XI el papa Gregorio VII proclamó la
perfección de la iglesia romana… por haber intentado desobedecer la autoridad papal (Enrique IV,
emperador alemán…) fue excomulgado y destronado… acompañado de su esposa y de un fiel sirviente,
cruzó los Alpes en pleno invierno para humillarse ante el papa… con la cabeza descubierta, los pies
descalzos y miserablemente vestido, esperó el permiso del papa para llegar a su presencia. Sólo después
que hubo pasado tres días, ayunando y haciendo confesión, condescendió el pontífice en perdonarles…
¡Cuán notable contraste hay entre el despótico orgullo de tan altivo pontífice y la mansedumbre y humildad
de Cristo…!” Elena White, El conflicto de los siglos, p. 64.
2 “Satanás... vendrá haciéndose pasar por Jesucristo, haciendo grandiosos milagros, y los hombres se
postrarán y lo adorarán como a Jesucristo. Se nos ordenará adorar a ese ser a quien el mundo glorificará
como a Cristo... Disfrazado como ángel de luz, caminará por la tierra como un hacedor de maravillas.
Con un lenguaje hermoso presentará sentimientos elevados; hablará palabras nobles y realizará acciones
buenas. Cristo será personificado. Pero en un punto habrá una diferencia marcada: Satanás desviará a la
gente de la ley de Dios... si fuera posible, engañaría a los mismos escogidos. Cabezas coronadas,
presidentes, gobernantes en altas posiciones, se inclinarán ante sus falsas teorías” White, Eventos de los
últimos días, pp. 170, 171.
3 “Las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas en vista de la gran crisis final. Grandes cambios
están a punto de producirse en el mundo, y los movimientos finales serán rápidos” White, Testimonios
selectos, tomo 5, p. 129.
4 “Somos representados ya sea por las vírgenes prudentes o por las insensatas. Hay muchos que no
permanecen a los pies de Jesús para aprender de él. No conocen sus caminos; no están preparados para
su venida. La espera del Señor es fingida. No han velado y orado con esa fe que obra por el amor y
purifica el alma. Han vivido una vida descuidada. Han escuchado la verdad y han estado de acuerdo con
ella, pero nunca la han incorporado a su vida práctica” White, Maranata, el Señor viene, p.53.
5 “El Maestro no concede su aprobación por la magnitud de la obra hecha, sino por la fidelidad manifestada
en todo lo que se ha hecho. No son los resultados que alcanzamos, sino los motivos por los cuales
obramos, lo que más importa a Dios” White, Obreros evangélicos, p. 283.
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