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Preparación para el tiempo del fin
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(26 de mayo de 2018)

Adorad al Creador
(Apocalipsis 14:6)

Pr. Edgar Larco

I. Narración personal - (Ser) (10 minutos)
¿Cómo te favorece el saber que cada latido de tu corazón proviene de Dios? (Colosenses
1.17). 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 esperanza del ladrón arrepentido se mezcló con la angustia en su voz. 1

V/F

Lucas 23:39-43

2. La misericordia implica la perfección de quien la recibe. 2
Gálatas 3:22

3. Jesús mantiene un íntimo y personal interés en su creación. 3
Apocalipsis 14:6, 7
4. El sábado es la marca distintiva de los verdaderos adoradores. 4
Apocalipsis 14:6-12

5. La mejor manera de reverenciar a Dios es obedeciendo sus palabras. 5
Apocalipsis 14:7

“El hecho de que el Hacedor de todos los mundos, el Árbitro de todos los destinos, dejase
su gloria y se humillase por amor al hombre, despertará eternamente la admiración y
adoración del universo. Cuando las naciones de los salvos miren a su Redentor y vean la
gloria eterna del Padre brillar en su rostro; cuando contemplen su trono, que es desde la
eternidad hasta la eternidad, y sepan que su reino no tendrá fin, entonces prorrumpirán en
un cántico de júbilo: "¡Digno, digno es el Cordero que fue inmolado, y nos ha redimido para
Dios con su propia preciosísima sangre!"”
Elena G. de White, El conflicto de los siglos, pp. 709, 710.
III. Autoevaluación - Diálogo metacognitivo (Hacer)
¿Qué fue lo más significativo de la lección? ¿Cómo materializarás lo aprendido?
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“El Espíritu Santo iluminó su mente y poco a poco se fue eslabonando la cadena de la evidencia. En
Jesús, magullado, escarnecido y colgado de la cruz, vio al Cordero de Dios, que quita el pecado del
mundo. La esperanza se mezcló con la angustia en su voz, mientras que su alma desamparada se
aferraba de un Salvador moribundo. “Señor, acuérdate de mí —exclamó— cuando vinieres en tu reino”.
Prestamente llegó la respuesta. El tono era suave y melodioso, y las palabras, llenas de amor, compasión
y poder: De cierto te digo hoy: estarás conmigo en el paraíso... El ladrón arrepentido sintió la perfecta paz
de la aceptación por Dios” Elena G. de White, Conflicto y valor, p. 326.
2 “La misericordia implica la imperfección de aquel sobre quien se la confiere. La misericordia comenzó su
existencia activa debido a la imperfección del hombre. El pecado no es objeto del amor de Dios, sino de su
odio. Sin embargo, se compadece del pecador porque el culpable lleva la imagen del Creador y ha recibido
de él las facultades que hacen posible que llegue a ser un hijo de Dios, no por sus propios méritos sino por
los méritos imputados de Jesucristo, por el gran sacrificio que el Salvador ha hecho en su favor” White, A
fin de conocerle, p. 47.
3 “Pero el poder de Dios está aún en acción para sostener los objetos de su creación. No late el pulso ni se
suceden las respiraciones por el hecho de que el mecanismo una vez puesto en movimiento sigue
actuando por su propia energía inherente. Cada respiración, cada latido del corazón es una evidencia del
cuidado de Aquel en quien vivimos, nos movemos y somos. Desde el insecto más pequeño, hasta el
hombre, toda criatura viviente depende diariamente de su providencia… sin embargo, es omnipresente
mediante su Espíritu. Tiene un íntimo conocimiento de todas las obras de su mano y un interés personal
en ellas” White, La educación, pp. 132, 133.
4 “Los que quieran tener el sello de Dios en sus frentes deben guardar el día de reposo del cuarto
mandamiento. Esto es lo que los distingue de los desleales, que han aceptado una institución humana en
lugar del verdadero día de reposo. La observancia del día de reposo de Dios es la marca de distinción
entre aquel que sirve Dios y el que no le sirve” White, Mensajes selectos, p. 27.
5 “Complicamos nuestros deberes diarios de la vida con demasiadas cosas mezquinas y comunes, y por
eso no vamos al invisible. De esa manera perdemos muchas y ricas bendiciones dentro de nuestra
experiencia religiosa. La verdadera reverencia se revela mediante la obediencia. Dios no exige nada que
no sea esencial, y no hay mejor manera de manifestar la reverencia que tanto le agrada que obedeciendo
sus palabras” White, Mi vida hoy, p. 293.
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