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VERDAD CENTRAL: El mensaje del primer ángel de Apocalipsis.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Siempre desear adorar a nuestro Creador.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Comprender el mensaje del primer ángel y relacionarlo con la verdadera
adoración en el tiempo del fin.
b. Afectivo: Sentir reverencia y solemnidad en el tiempo que nos ha tocado vivir.
c. Psicomotriz: Proclamar este mensaje de adoración al Dios Creador y Hacedor de todo.
Ilustración: Una ilustración de un ángel volando.
Escudriñar las Escrituras: Apocalipsis 14:6.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por darme la oportunidad de adorarte como mi Dios y
Creador!
BOSQUEJO
I.

INTRODUCCION
A. El mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14:6 y 7 nos ordena: “Temed a Dios y
dadle gloria”… porque la hora del juicio ha llegado. Adorad aquel que hizo el cielo y la
tierra, el mar y las fuentes de las aguas”
B. ¿De qué tres mensajes sobre los eventos finales nos habla la lección de esta semana?
C. Hoy analizaremos tres mensajes sobre los eventos finales:
a. El mensaje del juicio;
b. El mensaje de por qué adoramos:
c. El mensaje de redención y restauración.

II. ADORAD AL CREADOR
1. El mensaje del juicio (Apocalipsis 14:7)
A. El mensaje del primer ángel es la gran comisión (Mateo 28:19).
a. Solo que ahora en el contexto de los últimos días.
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b. Si analizamos Apocalipsis 14:6, Mateo 24:14 y 28:19 los tres pasajes enfatizan el hecho de alcanzar a todo el mundo, a “todas las naciones”, y “a toda
nación, tribu, lengua y pueblo”
c. Es un mensaje de alcance universal.
• Todos deben oírlo.
d. La universalidad del pecado explica la universalidad de nuestra misión y llamado. (Gálatas 3:22).
• La caída de Adán en el Edén ha impactado a cada ser humano.
• Ningún ser humano ha sido inmune.
e. Esta Gran comisión dada al final de la vida de Jesús en la tierra puede compararse con el primer mensaje de los tres ángeles que encontramos en Apocalipsis 14:5-12.
• Fue un mensaje dado por Cristo a sus discípulos como un mensaje de advertencia para el tiempo final de la historia humana.
B. El mensaje del juicio. (Apocalipsis 14:7).
a. Ambas declaraciones, “Temed a Dios” y “dadle gloria”, trasmiten el mismo
mensaje.
• Tenemos que tomar muy en serio a Dios.
• El concepto bíblico del “Temor a Dios” no tiene nada que ver con los sentimientos supersticiosos o con la idea absurda de que debemos servir a
Dios por miedo.
• La expresión “temer a Dios” se usa a menudo en los textos sapienciales
para alentar al discípulo a ser consciente de la presencia de Dios en todas
sus actividades en el mercado. (Proverbios 3:7).
b. La idea es que no podemos ocultarle nada a Dios, porque él lo ve todo.
• De hecho los verbos “ver” y “temer” parecen provenir de la misma raíz
(yra/raah).
• Las dos nociones están relacionadas.
• “He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen...” (Salmo 33:18).
• Dios puede ver todo, incluso lo que está oculto, por lo cual está capacitado
para juzgar (Eclesiastés 12:13, 14).
c. El concepto bíblico de “dar gloria” deriva de la palabra hebrea “Kabod”, que
significa “pesado”.
• Por lo tanto, el mensaje del primer ángel es un llamado a Dar “peso” a
nuestra religión.
d. La razón que se da para justificar esta apelación, es por el Día del Juicio.
• No obstante, el mensaje del primer ángel no solo tiene que ver con el
anuncio del acontecimiento.
 “La hora del juicio”.
• El mensaje es un llamado urgente a la rectitud.
• Más adelante en el mismo pasaje, el texto se refiere a los “Santos”, que se
caracterizan por su obediencia a los mandamientos de Dios. (Apocalipsis
14:12) comparar con (Eclesiastés 12:13).
e. Debe ser bien claro que estos versículos, la idea de temer a Dios, está vinculada a la obediencia, y cuando obedecemos a Dios, hacemos lo correcto y le
damos gloria.
f. También se dice que temer a Dios es reverenciarlo, pero creo que debería ser
más profundo que eso.
• Se nos dice que “temamos” a Dios. Somos seres caídos. Somos pecadores.
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•
•

 Merecemos la muerte.
Este es el temor de Dios. Y es el temor que nos lleva en primer lugar a la
cruz en busca de perdón.
Y en segundo lugar, a reclamar el poder de Dios para limpiarnos del mal,
que, si no fuera por la cruz, nos haría perder el alma. (Mateo 10:28).

2. El mensaje del por qué adoramos (Apocalipsis 4:11, Salmo 95:6 y 7; Salmo
100:3).
A. Adorar aquel que hizo el cielo y la tierra. (Apocalipsis 14:6 y 7).
a. La creación es la razón por la que adoramos.
• En el libro de Nehemías, la adoración es justificada sobre la base de la
creación. (Nehemías 9:6).
• El Apocalipsis 4:11 nos ofrece la misma razón para adorar.
b. No es casual que los Salmos, reflejan la vida espiritual de Israel y expresan
sus sentimientos en el acto de adoración de Israel, sitúan la creación en el
centro de la adoración.
c. El verbo hebreo para la adoración (Hishtakhaweh), este verbo aparece 25 veces en los Salmos y se encuentra siempre en el contexto de la creación.
d. Es muy claro para el salmista, que solo Dios puede ser adorado.
• Porque “...él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos; pueblo suyo somos, y ovejas de su prado”. (Salmos 100:3 RVR1960).
B. Adoremos al creador.
a. El primer informe bíblico sobre la adoración es una respuesta directa al acto
divino de la creación.
b. La adoración no fue solo el primer acto humano.
• La adoración fue la primera respuesta humana a la creación (Génesis 2:3).
• Por esta razón, el mensaje del primer ángel alude al mandamiento del sábado al utilizar exactamente las mismas palabras que el mandamiento
usa. (Éxodo 20:8-11).
c. En lo sucesivo, de sábado en sábado, los seres humanos recordaran que la
creación es la razón fundamental para adorar.
d. Como lo dice Elena G. de White: “La importancia del sábado, como institución
conmemorativa de la creación, consiste en que nos recuerda siempre la verdadera razón por la cual se debe adorar a Dios” (El conflicto de los siglos, p. 433).
3. El mensaje de redención y restauración
A. El mensaje del juicio y la creación. (Eclesiastés 11:1, 6; 12:13, 14; Apocalipsis
14:6-13).
a. La asociación del juicio con la creación se refiere al Día de la Expiación, que
es la única festividad que asocia las dos nociones y nos coloca en el contexto
de Daniel 7.
• Para los Israelíes, el Día de la Expiación simbolizaba la purificación del
mundo, la verdadera recreación.
• Levítico 16, el texto clave del Día de la Expiación, la expresión “todos sus
pecados” funciona como un “leitmotiv”, o tema recurrente predominante.
(Levíticos 16:21, 22, 30; etc.).
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b. El Día de la Expiación, es un momento en que los pecados de “todo” Israel reciben perdón.
• El Día de la Expiación era la única ocasión en que la totalidad del pueblo
de Israel y todo el espacio del Santuario eran purificados por completo.
(Levíticos 16, 17, 33, 34).
c. Con este sentido de recreación, la recreación en mente, Daniel utiliza la expresión “tardes y mañanas” para designar el Día de la Expiación final al fin de
las 2,300 tardes y mañanas. (Daniel 8:14 RVR 1960).
• Esta frase técnica solo se da en el contexto de la creación. (Génesis 1:5,
8, 13, 19, 23, 31).
• Sin embargo nuestro pasaje alude a algo más que la creación.
• La mención inesperada de las fuentes de las aguas contra el patrón regular con los tres componentes tradicionales de la creación (el cielo, la tierra
y el mar).
 Esto es sumamente significativo.
• Las fuentes de las aguas designan la nueva Jerusalén, a donde el cordero
conduce a su pueblo. (Apocalipsis 7:17; 22:17).
d. También Ezequiel 47:1-12 describe la Nueva Jerusalén con abundantes fuentes de aguas.
e. Más allá de la redención, la meta final de la obra redentora de Cristo es la restauración.
• La redención por sí sola no es suficiente, ya que esta solo puede cumplirse con la restauración del universo.
• Este es el tiempo en el que ya no hay más pecado ni pecadores.
• Y el conflicto ha terminado para siempre.
• ¡Amén, Amén, Amén!
III. Conclusión
A. Hemos estudiado tres mensajes sobre los eventos de los últimos días:
a. El mensaje del juicio;
b. El mensaje de por qué adoramos;
c. El mensaje de redención y restauración.
El mensaje del primer ángel es pertinente y universal porque atañe al destino
del mundo.
B. ¿Deseas adorar en todo momento y en donde te encuentres a nuestro Dios, creador y muy pronto nuestro libertador?
C. Oración
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