CICLO DE APRENDIZAJE Nº 10
I. INFORMACION:
Fecha:
Título de la lección:
Tema:
Concepto CCE:
Aprendizaje esperado:
Pregunta de análisis:

9 de junio de 2018
Estados Unidos y Babilonia.
Acontecimientos y poderes en Apocalipsis 13.
La verdadera adoración debe conducir a una sincera devoción a Dios.
Describe los acontecimientos y poderes descritos en Apocalipsis 13
¿Qué significan los acontecimientos y poderes descritos en Apocalipsis 13?

II. COMPONENTES Y CAPACIDADES

COMPONENTES
SABER
SENTIR
HACER

CAPACIDADES
Describir el resurgimiento de Roma
Reconocer a los Estados Unidos en la profecía
Experimentar adorar al Creador

III. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

Ciclo del
aprendizaje
MOTIVACION
• Captar el interés
• Focalización
• Saberes previos
• Capacidades
• Análisis

Estrategias Metodológicas

Tiempo

CONEXIÓN:
• ¿Qué significa adorar algo? ¿De qué modo adoramos lo que adoramos?
Se declara el tema
• ¿Qué significa “mortal”? ¿Qué significa “adorar”?
• Según el Gran Diccionario de la Lengua Española, “mortal”: Que ha de morir (© 2016 Larousse Editorial).
• Según el Diccionario bíblico adventista, “Adorar”. Actitud de humildad, reverencia, honor, devoción y adoración que señalan adecuadamente
las relaciones entre los seres creados y su Creador, particularmente en su presencia. La Biblia enseña que tal adoración es debida sólo al único
Dios verdadero
• Se comunica el aprendizaje esperado
• Se plantea la pregunta a resolver
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EXPLORACIÓN
• Comentario

PROCESO:
Comentario según la Biblia:
I. EL RESURGIMIENTO DE ROMA
a. La herida mortal sanada
• Según Apocalipsis 13:3, ¿qué ocurre y qué nos enseña esto sobre la prominencia de Roma?
“Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada; y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia” Apocalipsis 13:3
Mediante la influencia de la Reforma, la Ilustración y la Revolución Francesa, la hegemonía política y religiosa de Roma quedó hecha añicos a finales del siglo XVIII. Uno de los papas, Pío VI, fue llevado cautivo por el ejército francés en 1798 y murió en el exilio en 1799. En
los años que transcurrieron después de la Revolución Francesa se produjo un reavivamiento gradual del sistema papal. El papa sufrió un
nuevo golpe en 1870, cuando le fueron quitados los Estados papales. Un suceso importante aconteció en 1929 cuando, por el tratado de Letrán, el poder temporal le fue restaurado al papa. Recibió entonces el gobierno de la Ciudad del Vaticano, una sección de la ciudad de Roma, que ocupa una extensión de unas 44 hectáreas. Juan vio, además, que después de la curación “todos los moradores de la tierra” excepto unos pocos fieles- adoraron a la bestia (Apocalipsis 13:8). Esta adoración aún se halla en el futuro.
II. LOS ESTADOS UNIDOS EN LA PROFECÍA
a. Poder político cultural
• Según Apocalipsis 13:11,12, ¿qué símbolos nos ayudan a identificar quién es este poder?
“Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y
ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera
bestia, cuya herida mortal fue sanada” Apocalipsis 13:11, 12
Este poder es diferente de la bestia del mar: no es religioso; no recibe adoración (Apocalipsis 13:12, 15). Es solo político; puede matar
(13:15) y funciona como un poder económico; determina quién puede comprar o vender (13:17). Este poder cobra mayor importancia
después de la bestia que sube del mar, y comienza a actuar inmediatamente después de que la bestia que sube del mar recibe su herida
(13:12); es decir, a fines del siglo XVIII. Este poder tiene una personalidad tranquilizadora. Se parece al cordero (13:11) que es el símbolo
de Jesucristo en su vulnerabilidad. Sin embargo, habla como dragón; tiene un poder tremendo. Además, sube de la “tierra”, una parte escasamente poblada de la tierra (Los Estados Unidos de Norteamérica surgió en una parte relativamente deshabitada del mundo), a diferencia
de la bestia que sube del mar (17:15). Este poder ejerce influencia política y cultural en el mundo; es una superpotencia.
III. ADORAR AL CREADOR
a. Fidelidad a Dios
• ¿Qué nos dice Apocalipsis 13:8-10 sobre cuán trascendental será el tema de la adoración?
“Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad; si alguno mata a
espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos” Apocalipsis 13:8-10
La bestia que sube de la tierra apoyará a la bestia que sube del mar y animará a la gente a adorarla (Apocalipsis 13:12), así como el dragón ya había promovido la adoración a la bestia (13:4). Con la llegada de la bestia que sube de la tierra, se reafirma esta pretensión de la
bestia que sube del mar a que la adoren. La bestia que sube de la tierra hace todo lo políticamente posible para fomentar la adoración a la
bestia que sube del mar. Asimismo, la bestia que sube de la tierra haría “matar a todo el que no la adorase” (13:15). El adorador que recibe
la marca en la mano y en la frente (13:16) evoca la antigua costumbre (Deuteronomio 6:8) de atar los tefilín en la mano y la frente para
simbolizar la total sumisión a los mandamientos de Dios (Proverbios 3:3, 6:21, 7:3), que abarca las acciones (la mano) y el pensamiento
(la frente). La intención espiritual detrás de la revelación de los movimientos de la historia es exhortarnos a que salgamos de Babilonia
(Apoc 18:4) y fortalecer nuestra fe y esperanza (Apoc 13:10) Es oír: construir la confianza en la palabra de Dios y en su control de la his
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La intención espiritual detrás de la revelación de los movimientos de la historia es exhortarnos a que salgamos de Babilonia (Apocalipsis
18:4) y fortalecer nuestra fe y esperanza (Apocalipsis 13:10). Es oír: construir la confianza en la palabra de Dios y en su control de la historia y adorar al único Dios verdadero.
• Sistematización

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

Estados Unidos y Babilonia
Describe
El resurgimiento de Roma
Es…
La herida mortal sanada

Reconoce a.
Los Estados Unidos en la profecía
Es…
Poder político-cultural

Experimenta…
Adorar al Creador
Es…
Fidelidad a Dios

En conclusión…

La ambición de Babilonia es que el mundo entero la adore. Dios nos llama a adorarlo.
APLICACIÓN
• Reflexión

INTERIORIZACIÓN:
Se responde a la pregunta de análisis: ¿Qué significan los acontecimientos y poderes descritos en Apocalipsis 13? Luego ¿Para qué nos servirá lo
aprendido?
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CREATIVIDAD
•Transferencia

ACCIÓN:
Recopila, de revistas populares, documentos recientes que respalden la profecía de Apocalipsis 13.

Alfredo Padilla Chávez
Lima – Perú
https://gramadal.wordpress.com/

EVALUACIÓN
Nombre:

Clase/Unidad

COMPLETA
A. La herida mortal sanada:
1. Dios tiene personas fieles en algunas iglesias
2. Durante siglos, la iglesia protestante ha sido la religión principal
3. Enrique IV había hecho enfadar al papa Gregorio VII,
4. Todas las anteriores

B. Los Estados Unidos en la profecía:
1. La supremacía papal comenzó en 538 d.C.
2. La supremacía papal terminó en 1798
3. Estados Unidos surgió en tierras casi deshabitadas
4. Todas las anteriores

C. Una cuestión de adoración:
1. En la crisis final podría surgir el tema de la adoración
2. Lo que sucedió en Daniel 6 sucederá en los últimos días
3. Babilonia siempre ha sido la capital de la adoración falsa
4. Todas las anteriores

D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. Pío VI fue llevado cautivo por el ejército francés en 1789 ( F )
2. Pío VI murió en el exilio en 1799 ( V )
3. El llamado es salir de Babilonia y unirse al remanente de Dios ( V )
4. Hay una obra que hacer por quienes están en Babilonia ( V )

