CICLO DE APRENDIZAJE Nº 08
I.

II.

INFORMACION:
Fecha:
26/05/2018
Título de la lección:
Adorad al Creador
Tema:
Verdades fundamentales del mensaje del primer ángel
Concepto CCE:
La adoración nos inspira y promueve nuestra vida espiritual
Aprendizaje esperado:
Describe según Apocalipsis 14:6,7 las verdades fundamentales del mensaje del primer ángel
Pregunta de análisis:
Según Apocalipsis 14:6,7 ¿Qué verdades fundamentales presenta el mensaje del primer ángel?
COMPONENTES Y CAPACIDADES
COMPONENTES
SABER
SENTIR
HACER
Ciclo del
aprendizaje
MOTIVACION
 Captar el interés
 Focalización
 Saberes previos

Estrategias Metodológicas
CONEXIÓN:


Tiempo
5´

¿Qué significa temer a Dios? Explica tu respuesta…

Se declara el tema
 ¿Qué significa “verdad presente”? ¿Qué significa “evangelio eterno”?
 Según PVGM 98.3. “verdad presente”. "En cada época hay un nuevo desarrollo de la verdad, un mensaje de Dios al pueblo de esa generación. Las



 Capacidades
 Análisis

CAPACIDADES
Describe el temer a Dios y darle gloria
Valora el juicio de Dios
Experimenta adorar al Creador

viejas verdades son todas esenciales; la nueva verdad no es independiente de la vieja, sino un desarrollo de ella. Es únicamente comprendiendo
las viejas verdades como podemos entender las nuevas"
Según el Seventh-day Adventists Believe (2nd ed). Ministerial Association, General Conference of Seventh-day Adventists. 2005. pp. 192-194.
“evangelio eterno”. El mensaje del primer ángel es el "evangelio eterno", es decir, la "buena noticia del amor infinito de Dios". También es una
advertencia de que el juicio investigador ha comenzado y un llamado a la adoración del Creador del mundo, específicamente en la observancia del
día de Reposo mandamiento. "El mensaje del primer ángel... llama a la restauración de la verdadera adoración por presentar ante el mundo a
Cristo, el Creador y Señor del día de Reposo Bíblico [que es] el signo de la Creación de Dios."
El mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14:6 al 12 es “la verdad presente” para los que viven en los últimos días antes del regreso de Cristo y
el cumplimiento de todas nuestras esperanzas como cristianos.

 Se comunica el aprendizaje esperado
 Se plantea la pregunta a resolver
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
EXPLORACIÓN
 Comentario

PROCESO:
 Comentario según la Biblia:
I. TEMER A DIOS Y DARLE GLORIA
a. Obediencia y testimonio
 Según Apocalipsis 14:7. ¿Qué significa temer a Dios y darle gloria?
“diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra,
el mar y las fuentes de las aguas” Apo 14:7
El “evangelio eterno” en su contenido tiene una “verdad presente” para los últimos días: temer a Dios y darle gloria. Temer a Dios está
vinculado a la obediencia (Génesis 22:12, Éxodo 20:20, Job 1:9, Eclesiastés 12:13, Mateo 5:16), y cuando obedecemos a Dios (guardamos
sus mandamientos Apoc. 14:12), hacemos lo correcto, le damos gloria (“honor”, “alabanza”, “homenaje” [doxa] y testimonio al mundo)
a través de nuestras acciones. El temer a ser destruidos por causa de nuestro pecado a manos de nuestro Dios, nos lleva a la cruz en
busca de perdón, y pedir que Dios nos limpie del mal. Si no fuera por la cruz moriríamos (Mat. 10:28).
II. EL JUICIO DE DIOS
a. Salvación para el creyente
 Según Apo 14:6,7 ¿Cuál es la relación entre el “evangelio eterno” y la realidad del juicio?
“Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación,
tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel que
hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas” Apo 14:6,7
El concepto de temer a Dios y darle gloria está relacionado con el juicio (Apoc. 14:7). Dios es un Dios de justicia y de juicio. El “evangelio
eterno” incluye la realidad del juicio. Todos somos pecadores porque hemos transgredido la Ley de Dios, estamos destituidos (Rom3:23)
merecemos morir (Rom6:23). En este contexto el “evangelio eterno” es una buena noticia. Se viene el juicio, pero no hay “condenación”
para los fieles seguidores de Jesús, los lavados, los santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús (1 Cor. 6:11), porque Jesucristo
es su justicia, y su justicia es lo que los hace salir adelante en ese juicio.
III. ADORAR AL CREADOR
a. Reconocer nuestra dependencia
 Según Apocalipsis 14:7. ¿De qué manera práctica reconocemos nuestra dependencia de Dios?
“diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra,
el mar y las fuentes de las aguas” Apo 14:7
Adorar al Señor como Creador, es volver a la base de lo que significa ser un ser humano, estar vivo y ser hecho a la imagen de Dios. Al
adorar al Señor como Creador, reconocemos nuestra dependencia de él para nuestra existencia y para nuestra futura esperanza.
Guardar el sábado es un reconocimiento de que Dios es nuestro Creador y solo le adoramos a él. La exhortación a adorar a Dios como
el Creador de todas las cosas, indica que debe prestarse la debida atención al monumento que recuerda las obras creadas por Dios
(Exo20:8-11). El sábado será un punto especial controversia en la crisis final que se avecina (Apoc13:16).
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 Sistematización

Se construye el organizador gráfico con los alumnos (En papel, cartulina, pizarrín, etc.). Puede usarse otro método para sistematizar
Adorad al Creador
Describe el…

Valora…

Experimenta…

Temer a Dios y darle gloria
Es…

El juicio de Dios
Es…

Adorar al Creador
Es…

Obediencia y testimonio

Salvación para el
creyente

Reconocer su
dependencia

En conclusión…
 Dios nos llama a la rectitud, el juicio de Dios es salvación
para los fieles. Somos llamados a adorarlo
APLICACIÓN
 Reflexión
CREATIVIDAD
 Transferencia

INTERIORIZACIÓN:
 Se responde a la pregunta de análisis: Según Apocalipsis 14:6,7 ¿Qué verdades fundamentales presenta el mensaje del primer ángel? Luego
¿Para qué nos servirá lo aprendido?
ACCIÓN:
¿Qué aspectos de tu vida necesitan un cambio? Con oración, pide perdón a Dios y renueva tu pacto de fidelidad. Comienza a vivir una nueva
vida en Cristo

10´

Alfredo Padilla Chávez
Escríbenos a: apadilla88@hotmail.com
LIMA PERÚ
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EVALUACIÓN
Nombre: _____________________________ Clase/Unidad_____________

COMPLETA
A. La universalidad del evangelio:
1. El mensaje del primer ángel es la Gran Comisión (Mat. 28:29)
2. Todos afrontamos las consecuencias mediatas del pecado
3. La universalidad del pecado explica la universalidad de nuestra misión
4. Todas las anteriores
B. El ladrón en la cruz y el “evangelio eterno”:
1. El mensaje que debe proclamarse al mundo es “el evangelio eterno”
2. “El evangelio eterno” es un mensaje de esperanza
3. El mundo no ofrece ninguna esperanza al hombre
4. Todas las anteriores
C. Temed a Dios y dadle gloria:
1. La “verdad presente” para los últimos días incluye Apocalipsis 14:7
2. Temer a Dios y darle gloria no son conceptos inconexos.
3. Temer a Dios está vinculada a la obediencia
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. El temor de Dios nos lleva a la Cruz en busca de perdón ( V )
2. Dios es un Dios de justicia y de juicio ( V )
3. El “evangelio eterno” incluye la realidad del Juicio ( V )
4. Somos llamados a adorar al Señor como Creador ( V )
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