CICLO DE APRENDIZAJE Nº 11
I. INFORMACION:
Fecha:
Título de la lección:
Tema:
Concepto CCE:
Aprendizaje esperado:
Pregunta de análisis:

16 de junio de 2018
¿El sello de Dios o la marca de la bestia?
El sello de Dios y la marca de la bestia.
El sello de Dios es una señal del pacto entre Dios y su pueblo.
Describir con la Biblia el sello de Dios y la marca de la bestia.
¿Qué dice la Biblia acerca del sello de Dios y la marca de la bestia?

II. COMPONENTES Y CAPACIDADES

COMPONENTES
SABER
SENTIR
HACER

CAPACIDADES
Describir el sello de Dios
Rechazar recibir la marca de la bestia
Experimentar el sábado como el sello de Dios

III. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

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

Estrategias Metodológicas

Tiempo

CONEXIÓN:
• ¿Cuál es la diferencia entre sello y marca? Explica tu respuesta.
Se declara el tema
• ¿Qué es un “sello”? ¿Qué es una “marca”?
• Según el Diccionario Enciclopédico Vox 1, “sello”: utensilio para estampar las armas; divisas o cifras en él grabadas. Lo que queda estampado,
impreso y señalado con el mismo sello (© 2009 Larousse Editorial).
• Según el Gran Diccionario de la Lengua Española, “marca”: signo hecho en una persona, animal o cosa para distinguirla de otras o para denotar
calidad o pertenencia (© 2016 Larousse Editorial).
• Dios les ordenó a Abraham y a sus descendientes que se circuncidaran como señal del pacto de salvación. En el Nuevo Testamento la circuncisión es reemplazada por el bautismo, que simboliza la conversión, una “nueva creación”, la muerte al pecado y una vida nueva (Romanos
6:3, 4).
• Se comunica el aprendizaje esperado
• Se plantea la pregunta a resolver
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EXPLORACIÓN
• Comentario

I.

EL SELLO DE DIOS
a. Relacionamiento con Dios
• Según Efesios 1:13, 14, ¿cuál es el sello de Dios?
“En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuist eis
sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida,
para alabanza de su gloria” Efesios 1:13, 14
Pablo describe el sellamiento en relación con la conversión y la recepción del don del Espíritu Santo. El profeta Ezequiel relaciona la marca en la frente (Ezequiel 9:4-6) con aquellos que adoran al Dios vivo, el Creador, para distinguirlos de aquellos que “adoraban al sol, postrándose hacia el oriente” (Ezequiel 8:16). Apocalipsis describe otro sellamiento justo antes de la segunda venida (Apocalipsis 7:2, 3). Este sello final es otorgado a los 144.000 al momento del derramamiento del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Ellos llevan el nombre (o la
firma) de Dios escrito en la frente. Mediante la obra del Espíritu Santo en su vida ellos llegan a reflejar el carácter de Dios.

II. RECIBIR LA MARCA DE LA BESTIA
a. Adorar a la bestia
• Según Apocalipsis 14:9, ¿qué particularidades tiene la marca de la bestia y qué significa?
“Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su
mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y
azufre delante de los santos ángeles y del Cordero” Apocalipsis 14:9, 10
El sello se da a los verdaderos adoradores de Dios mientras que la marca se da a los adoradores de la bestia. El sello se coloca solo en la
frente, lo que indica una decisión mental definitiva de adorar a Dios de la manera que él ordenó. La marca se coloca en la frente o en la
mano. Esto significa que la gente puede adorar a la bestia por una de dos razones. O bien concuerdan con ella, y creen que efectivamente
están adorando a Dios, o no concuerdan con ella, pero la aceptan porque temen las graves consecuencias de no avenirse: no poder
comprar ni vender y finalmente ser ejecutados (Apocalipsis 13:15, 17).
III. EL SÁBADO COMO EL SELLO
a. Dios Creador
• Según Éxodo 20:8-11, ¿qué significado especial tiene el sábado?
“Acuérdate del día de reposo para santificarlo… Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas
que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó” Éxodo 20:8-11
El sábado se encuentra en el corazón de los Diez Mandamientos. Fue dado por el Creador como una señal o un sello de su autoridad. Lo
identifica por su nombre, “Jehová tu Dios”. Identifica el reino sobre el que tiene jurisdicción, “los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas
que en ellos hay”. También identifica el fundamento de su autoridad, “Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra [...] y reposó en
el séptimo día”. Así como descansó el sábado después de terminar su obra de la creación, así también Jesús descansó en la tumba durante el sábado después de terminar su obra sacrificial al morir en nuestro lugar por nuestra redención. El sábado es una señal externa que
Dios dio para identificar a su pueblo, y por qué la dio Éxodo 31:13, 17; Ezequiel 20:12, 20.

25

• Sistematización

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

¿El sello de Dios o la marca de la bestia?
Describe
El sello de Dios
Es…
Relacionamiento con Dios

Rechaza
Recibir la marca de la bestia

Experimenta…
El sábado como el sello

Es…
Adorar a la bestia

Es…
Dios Creador

En conclusión…
El sello de Dios indica que pertenecemos a Dios como nuestro Creador y Salvador.
La marca de la bestia indica apostasía. El sábado como sello de Dios es señal externa de adoración.

APLICACIÓN
• Reflexión

INTERIORIZACIÓN:
Se responde a la pregunta de análisis: ¿Qué dice la Biblia acerca del sello de Dios y la marca de la bestia? Luego ¿Para qué nos servirá lo aprendido?
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CREATIVIDAD
•Transferencia

ACCIÓN:
Prepara un culto litúrgico para el sábado que exprese la teología bíblica del séptimo día sobre la adoración.

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

EVALUACIÓN
Nombre:

Clase/Unidad

COMPLETA
A. La señal de Dios que identifica a su pueblo:
1. Los varones debían circuncidarse al octavo mes
2. El sábado como señal se retrotrae a la Creación
3. La circuncisión será reemplazada por el bautismo
4. Todas las anteriores
B.

La bestia y la adoración falsa:
1. Los tres mensajes separan a toda la humanidad en dos grupos
2. Hay una marca que nadie quisiera recibir
3. Los que rechacen la marca de la bestia entonarán alabanzas
4. Todas las anteriores

C. El sello de Dios:
1. Un sello se utiliza para validar un documento
2. Una firma se utiliza para validar un documento
3. El sello de Dios es una señal de pertenencia
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. El sello se da a los verdaderos adoradores de Dios ( V )
2. La marca se da a los adoradores de la bestia ( V )
3. Nadie ha recibido la marca de la bestia todavía ( V )
4. El sábado es sello de la autoridad de Dios( V )

