Bosquejo de Repaso de la Lección de la Escuela Sabática

2º Trimestre de 2018
Preparación para el tiempo del fin
Lección 10

9 de junio de 2018

Estados Unidos y Babilonia
Pensamiento Clave: Babilonia ha sido siempre la capital de la adoración
falsa. Babilonia quiere ser adorada por todo el mundo.
1. Permite que un voluntario lea Apocalipsis 13:3-8.
a. Comparte con los miembros de tu clase algunas breves reflexiones en
cuanto a la idea fundamental de estos versículos.
b. ¿Qué significa adorar algo? ¿De qué manera el mundo adorará al dragón y a la bestia?
c. Aplicación Personal: ¿Cómo podemos ser fieles al mensaje que hemos
sido llamados a predicar de una manera que cause la menor ofensa
posible? Comparte tu reflexión al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus familiares pregunta: "¿Cómo sabes que
la bestia es la Iglesia Católica Romana? ¿Realmente hay indicios concretos, o tu iglesia solo está en contra de los católicos?". ¿Cómo le
responderíamos a nuestro pariente?
2. Solicita que un integrante de la clase lea Apocalipsis 13:11, 12.
a. Comparte con la clase algunos momentos de reflexión con respecto a
la idea principal expresada en este versículo bíblico.
b. ¿Qué indicios nos ayudan a identificar de qué poder está hablando este pasaje?
c. Aplicación Personal: Teniendo en cuenta todas las fuerzas que hoy
existen que se manifiestan en contra de la policía, y contra el gobierno, ¿cómo podemos predicar el mensaje sin ser acusados de ser
antinorteamericanos? Comparte tus pensamientos al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus amigos afirma: "Si la Iglesia Católica es
la bestia, y Estados Unidos conforma una imagen para la bestia; ¿cómo es que Estados Unidos obligará a todos a adorar a la Iglesia Católica? ¿Acaso Estados Unidos no es, básicamente, una nación protestante?". ¿Cómo le responderías a este amigo?
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3. Designa a un integrante de la clase para que lea Apocalipsis 14:9-11.
a. Comparte algunos instantes de reflexión en relación al significado de
este pasaje de la Biblia
b. ¿Qué características de la falsa adoración se han extendido en las
iglesias cristianas actuales que pueden conducir a la destrucción?
c. Aplicación Personal: ¿Cómo podemos estar seguros de que no estamos involucrados en alguna manifestación de falsa adoración? Comparte tus pensamientos al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus vecinos te comenta: "¿Qué es la bestia?
¿Cuál es su imagen? ¿Y cuál es su marca? Escuché que es un chip de
computadora que es colocado bajo la piel". ¿Cómo le responderíamos
a nuestro vecino?
4. Solicita un voluntario para que lea Apocalipsis 18:1-4.
a. Comparte brevemente algunas ideas en relación al significado de este
pasaje de la Biblia
b. ¿Qué es Babilonia y por qué es importante que compartamos este
mensaje con los que están en Babilonia?
c. Aplicación Personal: ¿Por qué es importante para nosotros ver que
Dios considera a los que están en Babilonia como "mi pueblo"? ¿Es
seguro dejar al pueblo de Dios en Babilonia? Comparte tus pensamientos al respecto.
d. Análisis de caso: Piensa en alguna persona que necesite escuchar el
mensaje de la lección de esta semana. Cuéntale al resto de tu clase
como harías para compartir esta lección con dicha persona durante
esta semana.

“La verdad que no se practica, que no se comunica, pierde su poder vivificante, su fuerza curativa. Su beneficio no puede conservarse sino compartiéndolo” (Elena G. de White; El ministerio
de curación, p. 108).
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