Lección 10 - DEL 2 al 8 de junio

Estados Unidos y
la profecía

“Entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un
período de angustia, como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen.
Serán salvados los de tu pueblo, cuyo nombre se halla anotado en el libro” (Daniel 12:1)

Sábado 2 de junio

El más supremo
Introducción > Apocalipsis 13:11, 12

C

on un perfil comercial del primer mundo, líder mundial en tecnología de avanzada,
en el cine y en la educación superior, los Estados Unidos de América continúan
siendo la "superpotencia mundial indiscutida", declaraba en 2013 la revista Forbes. Incluso para quienes no vivimos en los Estados Unidos, su poder y su dominio parecen llegar a todos, desde los contenidos que miramos hasta la manera en que
se gobiernan nuestros países. Pero ¿te has preguntado alguna vez por qué esto es así?
¿Cómo puede ser que este país pueda tener una Influencia tal en el mundo entero?
Con estas cosas en mente, recuerdo la investidura de Barack Obama como el 44º presidente de los Estados Unidos, el 20 de enero de 2009. "Un nuevo nacimiento de la libertad", frase tomada de un discurso del presidente Abraham Lincoln en 1863, fue el lema de
la ceremonia en la que Obama hizo su juramento al cargo como nuevo presidente. Aunque
fue un gran avance ver al primer afroamericano elegido para este cargo, nunca olvidaré
los rumores que creó entre nuestras iglesias: ¿Sería él quien impondría la ley dominical?
¿Sería él la “bestia" de la que habla Apocalipsis 13? ¿Apresuraría durante su mandato el
regreso de Jesús? Si avanzamos nueve años, la presidencia de Obama llegó y se terminó,
y ahora se han asignado esas profecías al siguiente presidente.
Apocalipsis está lleno de simbolismos e Imágenes proféticas, y con cada nuevo presidente miramos hacia las señales de este libro. Por supuesto, no tiene nada de malo estar
al tanto de los sucesos del mundo, pero a veces puede resultar abrumador pensar que
este gran poder será el que lleve a cabo las cosas de las que leemos en Apocalipsis 13.
Sí, Estados Unidos puede ser la superpotencia indiscutida del mundo, pero nunca debemos olvidar que, aun con todo su poder, hay Alguien que es aún más poderoso. El Salmo
47:8 nos dice que "Dios reina sobre las naciones; Dios está sentado en su santo trono".
No importa lo que suceda en la Tierra, en el presente o en el futuro, Dios está sentado en
el Trono; él sigue en el control.
Al enfocarnos en el papel que juega Estados Unidos en la profecía bíblica, no dejemos
de recordar que Apocalipsis está para REVELARNOS la belleza de Jesús: ¡el más Supremo!
Abigail Hazel. Wolverhampton, Inglaterra
www.escuela-sabatica.com
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Domingo 3 de junio

Bueno... ¡no me esperaba eso!
Logos > Daniel 13:5; Amós 3:8; Mateo 11:28; 1 Tesalonicenses 5:3-6; 2 Pedro 3:11-14

¡El año 2016 será recordado como el año de las sorpresas!
Gran Bretaña votó el Brexit. El virus del Zika amenazó con clausurar las Olimpiadas
de Río de Janeiro. Los Chicago Cubs ganaron su primera serie mundial de béisbol desde
1908, aparentemente rompiendo con una "maldición" de 108 años, y el club de fútbol
Leicester City, contra todos los pronósticos, ganó la Premier League en Inglaterra. Italia
continúa “recogiendo" cientos de "inmigrantes del mar”,* y miles más intentaron cruzar
el Mediterráneo cuando Eslovenia, Croacia y Macedonia cerraron sus fronteras. El mundo
se tambaleó por los ataques terroristas en Bruselas y la revelación de sus vínculos con
los ataques en París de 2015. EgyptAir llegó a los titulares por segunda vez, cuando el
vuelo MS804 desapareció sobre el mar Mediterráneo. Un tirador abrió fuego en una discoteca gay en Orlando, Florida, Estados Unidos: mató a 49 personas e hirió a otras 53.
Y un camión embistió a cientos de personas frente a una playa en Niza, con lo que murieron 86 personas en el Día de la Bastilla, el día nacional de Francia.
En 2016 perdimos a Harper Lee, la autora de Matar un ruiseñor; a Gene Wilder, el Willy
Wonka de la película de 1971; a Ray Tomlinson, el hombre que Inventó el correo electrónico; y a la actriz que personificó a la princesa Leia en la saga de Star Wars; Carrie Fisher; también despedimos a los iconos pop Prince y Mohamed Ali: algunas de las mayores
figuras del espectáculo que el mundo haya conocido.
Pero quizá la mayor sorpresa llegó el Martes 8 de noviembre, cuando el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald J. Trump, obtuvo una de las victorias políticas más improbables de la historia moderna de ese país, al ser elegido
formalmente como el 45º presidente de su nación. En un año de sorpresas, el suspiro colectivo fue “¡Nunca me imaginé que sucedería eso!" No me sorprendería que, incluso Daniel, quien declaró que Dios “pone y depone reyes" (Daniel 2:21), se hubiese sorprendido
ante esto.
Pero Pablo, al escribir a la Iglesia en Tesalónica, recordó a sus lectores que el pueblo de
Dios, por revelación y por asociación, ya conoce el final de la película (1 Tesalonicenses 5:3-6).
Amos, al introducir el término "el día del Señor", ya había declarado: “En verdad, nada
hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos los profetas”
(Amos 3:7).
Incluso Pedro, a quien podemos considerar más pragmático que profético, aporta su
grano de arena al decir que, en lugar de sorprendernos, deberíamos anticipar con ansias
encontrarnos con sorpresas. No para que podamos decir "Te lo dije”, sino para llegar a
ser más reflexivos. Podríamos decir que Pedro insta: "Examínate a ti mismo”, en 2 Pedro
3:11, al ver que más allá de los sobresaltos y las sorpresas se encuentra el cumplimiento
de los versículos 13 y 14.
Si entendemos bien la Palabra de Dios, la nación más poderosa e influyente de la Tierra estará en el centro mismo de los asombrosos eventos finales que llevarán a un cierre
culminante de la historia de este mundo.
Apocalipsis 13 nos presenta la imagen de dos poderes mundiales simbolizados por
dos bestias proféticas. Daniel ya nos ha dicho que las bestias simbolizan naciones o
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poderes mundiales (Daniel 7:17,23). Y, si vuelves tu mente para estudiar Apocalipsis 13:1
al 10, llegarás a la conclusión de que la primera bestia representa a la Roma papal.
Tenemos la profecía de tiempo de los 42 meses de Apocalipsis 13:5, que terminó con
la caída -aparentemente fatal- del Papado, en 1798. Entonces, se revela otra bestia, esta
vez no desde el mar sino desde la tierra (Apocalipsis 13:11). Los historiadores entre nosotros recordarán que los Estados Unidos lograron su independencia en 1776, para 1787
habían establecido su Constitución, y habían formulado la Carta de Derechos de los Estados Unidos en 1791. Realmente no es sorprendente que hacia 1798 esta nueva nación
se hubiese convertido en un poder mundial. La simple comparación de la profecía con la
cronología muestra que solo Estados Unidos coincide con la descripción.
Se ha apodado a los Estados Unidos como "la tierra de las oportunidades y la libertad". En palabras de Abraham Lincoln en el Discurso de Gettysburg: "Nuestros padres
hicieron nacer en este continente una nueva nación: concebida en libertad y consagrada
al principio de que todos los hombres son creados iguales". La Primera Enmienda a la
Constitución de los Estados Unidos dejó en claro que "el Congreso no podrá hacer ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión, ni prohibiendo su libre práctica;
ni limitando la libertad de expresión, ni de prensa; ni el derecho a la asamblea pacífica
de las personas, ni de solicitar al Gobierno una compensación de agravios".
¡Cuánto poder había en esos dos cuernos como de cordero! ¡Cuernos de libertad! Qué
refugio ha probado ser esta nación para los oprimidos de la Tierra, fundada sobre principios de republicanismo y protestantismo; así como Jesús, el Cordero, extendió sus brazos acogedores diciendo a todos; "Vengan a mí todos ustedes que están cansados y
agobiados, y yo les daré descanso" (Mateo 11:28).
En un presagio estremecedor del papel de los Estados Unidos, la Estatua de la Libertad
tiene una placa de bronce inscrita con estas palabras de invitación: "¡Dadme a vuestros
rendidos, a vuestros pobres, vuestras masas hacinadas anhelando respirar en libertad!
El desamparado desecho de vuestras rebosantes playas; enviadme a estos, los desamparados, sacudidos por las tempestades, a mí”.
El expresidente Barack Obama reforzó su campaña con el eslogan "Sí, podemos". Este
lema positivo quizá se vuelva un poco incómodo a la luz de Apocalipsis 13. A partir de
este punto, la segunda bestia asume más y más las características de la primera, hasta
que finalmente conforma la imagen exacta de la bestia anterior. "Pero hablaba como dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la
tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia [...]. Engañó a los habitantes de la
tierra. Les ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia que, después de ser
herida a espada, revivió" (Apocalipsis 13:11-14).
¿Te imaginaste que pasaría eso? La Palabra de Dios nos dice con anticipación que
este no es el fin, sino el comienzo del fin. Como la profecía se va a cumplir, Jesús nos
ofrece este consuelo: "Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este
mundo afrontarán aflicciones, pero ¡anímense! Yo he vencido al mundo" (Juan 16:33).
* Philip Pullella, "Migrant Crisis: Italy Plucks Nearly 1400 Migrants out of the Sea". The Sydney Morning Herald.
Disponible en smh.com.au/world/migrant-crisis.

Andrew Hazel. Wolverhampton, Inglaterra

www.escuela-sabatica.com
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Lunes 4 de junio

Acción... ¡y corten!
Testimonio > 1 Pedro 1:13
Cuando escuchamos noticias sobre cristianos que son echados de sus trabajos por
sus creencias bíblicas, creyentes martirizados, y el mundo que sigue enseñanzas sin fundamento bíblico por el bien de la "unidad", a menudo sentimos que nuestro corazón late
muy fuerte. Ya sea que nos traten con hostilidad o que nos encarcelen, las duras pruebas
y los sacrificios son algo inevitable para el cristiano fiel. Apocalipsis 13:4 y 7 testifica de
cómo el mundo entero "adoraba al dragón porque había dado su autoridad a la bestia”.
Y se permitió a la bestia "hacer la guerra a los santos y vencerlos, y se le dio autoridad
sobre toda raza, pueblo, lengua y nación”. En nuestras mentes surgen preguntas como:
"¿Podría permanecer de pie si esto me sucediera a mí?"; y esto puede hacernos sentir
temor o mayor determinación de permanecer como los santos valientes, fijando la mirada
"en Jesús, el Iniciador y perfeccionador de nuestra fe" (Hebreos 12:2).
Cuando todo en la vida está tranquilo, es fácil ser cristiano; sin embargo, cuando enfrentamos dificultades puede resultar difícil ser un cristiano. Satanás busca destruir
nuestra fe causando circunstancias que nos hacen dudar de la bondad del Señor. Esto
lleva a que algunos vean a Dios con temor, pensando que tiene como objetivo principal
darnos una condenación dura y severa. Abrumados por el miedo, muchos caen en la
trampa de concentrarse en sí mismos y no en Cristo, quien "ha sido tentado en todo de
la misma manera que nosotros, aunque sin pecado” (Hebreos 4:15).
"Cuanto más contemplemos el carácter de Cristo, y cuanto más experimentemos su
poder salvador, más agudamente nos daremos cuenta de nuestra propia debilidad e imperfección, y más fervientemente consideraremos a Cristo como nuestra fortaleza y
nuestro Redentor. No tenemos poder en nosotros mismos para limpiar el templo del alma
de su contaminación; pero, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados contra Dios,
y buscamos el perdón en virtud de los méritos de Cristo, él impartirá esa fe que obra
por amor y purifica el corazón. Por fe en Cristo, y por la obediencia de la Ley de Dios,
podemos ser santificados, y así obtener la preparación para asociarnos con los santos
ángeles y con los redimidos de albos mantos en el reino de gloria".*
Aunque este mundo está repleto de impurezas, enfermedades, y quienes hacen guerra
contra la Biblia y la convicción de los cristianos, deberíamos mirar a Cristo como nuestra
esperanza. Él es la justicia de todos los que creen en su nombre. Tenemos la gran esperanza de que el mundo no continúe como está. "¡En esto consisten la perseverancia y la fidelidad de los santos!” (Apocalipsis 13:10). El cristiano que no baja la norma sino que mira
a Cristo como el mayor ejemplo recibirá una recompensa en el cielo por su perseverancia.
* La edificación del carácter, p. 82.

Para pensar y debatir
¿Cómo podemos reavivar y mantener nuestro primer amor por Jesús?
Rejoice Huhuyana, Birmingham, Inglaterra
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Martes 5 de junio

¿Puedes ver el desenlace?
Evidencia > Apocalipsis 3:18; 13:15
Estados Unidos se ha establecido firmemente como el adalid mundial de la libertad
y la democracia. Pero la Biblia declara que esta bestia semejante a un cordero hablaría
“como dragón" y que "se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia, para
que hablara y mandara matar a quienes no adoraran la imagen" (Apocalipsis 13:11,15).
La imagen de la bestia es una representación viviente de su poder; es decir, el poder
de la bestia de los versículos 4 al 10. "Para que los Estados Unidos formen una imagen
de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al Gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines". 1
Pero ¿qué sucede con la división religiosa? Considera lo siguiente:
“La declaración conjunta luterano-católica de Augsburgo 'es uno de los momentos ecuménicos más importantes del siglo' ”. 2 Este documento, firmado en 1999, declara que la
doctrina que para Lutero era central para la Reforma, y que lo llevó a realizarla, no tiene
diferencias lo suficientemente serias entre los católicos y los luteranos como para justificar la división de la iglesia. De hecho, el acuerdo declara que todo fue un malentendido.
El acuerdo es significativo, más allá de la disputa sobre doctrina que resuelve. Tiene
implicancias profundas para las relaciones futuras entre católicos y protestantes. El tratado hace más promisorio el ideal de una comunión completa, o fusión, entre las iglesias.
En 2001, el papa Juan Pablo II "se convirtió en el primer papa en pisar el país [de Grecia] desde el Gran Cisma de 1054 que dividió el cristianismo en sus ramas oriental y occidental”. Él viajó a Siria y llegó a ser el primer "papa en entrar en una mezquita, un acto
simbólico de fraternidad hacia el Islam". 3
Adelantémonos trece años, a enero de 2014, cuando Tony Palmer, obispo episcopal
evangélico, fue comisionado por el papa Francisco como enviado especial a un Congreso
de Líderes Evangélicos Carismáticos organizado por Kenneth Copeland. En este congreso, Palmer compartió un video preparado por el papa Francisco, después del cual él
declaró que “la protesta ha terminado".
El 24 de septiembre de 2016, el papa Francisco se convirtió en el primer papa en dirigirse a ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos. Su mensaje llamó a la nación líder a tener más cuidado con el impacto ambiental sobre el clima del planeta.
En Mateo 16:3, Jesús amonestó a los dirigentes judíos porque tenían la habilidad de
pronosticar el clima juzgando la apariencia del cielo, pero eran incapaces de interpretar
las señales de los tiempos. De la misma forma, el mundo no es indiferente al avance de
la relación entre el Papado y otras religiones e instituciones políticas, y el prometedor
“desenlace". El mundo necesita personas con el colirio espiritual del discernimiento para
que interpreten las señales. ¿Puedes compartir ese “colirio espiritual"? ¡Sé esa persona!
1

Elena de White; Maranata, el Señor viene, p. 174. | 2 Charles Trueheart. 'Faiths Heal Ancient Rift Over Faith",
The Washington Post. 1º de noviembre de 1999. | 3 Peter Gould. "Analysis: Bridging Relígious Divides”, BBC
News. 9 de mayo de 2001. Disponible en news.bbc.co.uk.

Joseph Higgins. Wolverhampton, Inglaterra
www.escuela-sabatica.com
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Miércoles 6 de junio

Listos o no
Cómo hacer > Daniel 12:1; Apocalipsis 13:14-17
Cuando escuchamos "Estados Unidos" y "Babilonia” en la misma frase, a menudo el
énfasis está en "el tiempo de angustia". Muchos tienen temor y desánimo cuando se
habla de este tema sin dar consejos prácticos para poder enfrentarlo. Entonces, cuando
llegue el fin, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos aseguraremos de que nuestra vida se
apoye en Dios en ese tiempo?
Está preparado. Apocalipsis 13 nos dice que esta bestia hará que quienes no tengan la
marca de la bestia no puedan comprar ni vender. Satanás ha causado que esta generación
esté tan absorta en las cosas materiales que el día que no podamos comprar lo que son
simples deseos nuestra fe podría ser probada. Debemos aprender a depender de lo esencial, y pedir a Dios que reforme nuestra mente para que el consumismo no nos haga caer
en aquel tiempo, por el simple amor a comprar. Respecto de las cosas que necesitamos,
es aconsejable que sepamos cultivar nuestros propios alimentos y hacernos nuestra propia ropa. ¡Habilidades que parecen ser anticuadas podrían ser nuestra salida!
Estudia. El mismo capítulo nos advierte que la bestia llega a engañar al mundo mediante milagros. Muchas veces pensamos que para no ser engañados debemos estudiar
esos milagros, pero ¿cómo distinguirás un verdadero diamante de uno falso, si no conoces las características del verdadero? Sí, estudia el papel que jugará Estados Unidos y
las cosas que hará, pero no descuides estudiar el carácter de Dios; con solo conocerlo
en profundidad a él y sus obras, podrás discernir todas las obras falsas.
Recuerda quién está en el control. Daniel 12:1 no solo resalta que habrá un período
de angustia, sino también que Miguel estará junto a su pueblo y lo librará durante este
período oscuro. Por lo tanto, no deberíamos permitir que el tiempo de dificultad nuble
nuestra mente con temor y angustia, porque Dios ha profetizado en el mismo versículo
que todos aquellos cuyos nombres estén en el Libro de la Vida serán salvos.
El apóstol nos dice, en 2 Pedro 1:19: “Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los
profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla
en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones". Aquí nos aclara que la profecía es para ser estudiada y aplicada, y como resultado Jesús habitará en nuestros corazones. Esto significa que las palabras proféticas
tienen el objetivo de generar un cambio íntegro en las personas, con el fin de transformarnos y prepararnos para su cumplimiento.
Para pensar y debatir
¿De qué otras maneras puedes prepararte para este período en la historia de la Tierra? ¿Qué
cosas piensas que te impiden estar preparado por completo?
¿De qué maneras has cambiado al estudiar la Palabra de Dios?
John Watta. Londres. Inglaterra
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Jueves 7 de junio

Estados Unidos: de la apariencia de
cordero a ser perseguidor
Opinión > Apocalipsis 13:11-15
¿Quién podría creer que los Estados Unidos de América, cuyos Padres Fundadores establecieron los dos grandes principios de libertad civil y libertad religiosa, en los últimos
días repudiará esas libertades, persiguiendo a quienes se nieguen a renunciar a sus creencias religiosas? Si piensas que esto no puede suceder, piénsalo otra vez. Apocalipsis
13 nos dice que los Estados Unidos, la bestia semejante aun cordero con dos cuernos (libertad civil y religiosa) emergería de un área poco poblada de la Tierra. La tolerancia y la
apertura atrajeron a millones de personas a sus costas. Multitudes acudieron en busca
de una vida mejor, y el país rápidamente se convirtió en una potencia mundial.
Las libertades que Estados Unidos concede a sus ciudadanos son los atributos más
atractivos del país. Muchos países no ofrecen libertades similares a sus ciudadanos. ¿Es
posible que Estados Unidos pudiera abandonar sus principios fundamentales y perseguir
a sus ciudadanos? ¡Sí! Y no solo es posible, sino también la Biblia, en el Apocalipsis,
profetiza que eso es exactamente lo que sucederá.
Justo antes de la segunda venida de Cristo, Estados Unidos se aliará con el Papado
y declarará guerra a quienes rechacen un falso sistema de adoración. Los verdaderos
adoradores de Dios ya no podrán operar económicamente en los Estados Unidos ni en
el mundo (ya que Estados Unidos, usando su poder político y económico, buscará forzar
a otras naciones a hacer lo mismo). El castigo máximo será el decreto de muerte para
quienes se nieguen a abandonar sus derechos de adorar al Dios verdadero en el sábado
verdadero. ¡El tema central siempre es la ADORACIÓN!
¿Qué harán los que estén determinados a servir a Dios? Si estamos vivos en este
tiempo de persecución antes de la segunda venida de Cristo, cada uno tendrá que decidir
si adorará a Dios o no.
Como adventista del séptimo día, ¡estoy determinada a permanecer del lado de Dios y
de la verdad! Cristo ha prometido que todos los que perseveren hasta el final serán salvos.
Dios es fiel, y no nos dejará solos. Estará a nuestro lado en esos tiempos peligrosos. Aferrémonos de él ahora, y estemos listos para enfrentar dificultades más adelante. La bestia
que se asemeja a un cordero pero que será perseguidora no triunfará sobre nosotros.
Para pensar y debatir
¿Deberían los adventistas que viven actualmente en los Estados Unidos comenzar a mudarse a
otras partes del mundo, para evitar la persecución inminente?
¿Ves señales que muestren que Estados Unidos se está acercando a una unidad con el Papado
para formar vínculos que podrían ser perjudiciales para aquellos cuyas creen¬cias religiosas sean
contrarias al Papado? Si es así, ¿cuáles son estas señales?
Arlene Thomson. Orlando. Florida, EE. UU.
www.escuela-sabatica.com
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Viernes 8 de junio

La preparación
Explora > Apocalipsis 13:11, 12; Apocalipsis 20:4
En resumen...
¿Ha habido alguna ocasión en la que no te preparaste para el clima que vendría? Quizá
no escuchaste el pronóstico y tuviste que pasar un clima con lluvia, nieve o calor Inesperados. Así como es importante prepararnos para el clima, es esencial prepararnos para
la segunda venida de Cristo. Cuando la bestia se levante (Apocalipsis 13:11,12), nuestra
atención y nuestra adoración deben permanecer en Cristo. Mientras que los meteorólogos no siempre hacen predicciones correctas del clima, podemos tener la seguridad de
que la venida de Cristo sucederá. Como tenemos esa certeza, debemos continuar preparándonos, porque llegará el momento en que quienes hayan permanecido fieles y no
hayan adorado a la bestia reinarán con Cristo para siempre (Apocalipsis 20:4).
Actividades sugeridas
» Escucha la canción "Clamor final”, de Jason Crabb. Presta atención a la letra: "Miro a mi
alrededor y veo profecías cumpliéndose. Y las señales de los tiempos aparecen por todas
partes. Casi puedo oír a mi Padre diciendo: 'Hijo, ve a buscar a mis hijos’ ”.
» Comenten con tu clase de Escuela Sabática la cita de Benjamín Franklin: “Al no prepararte, te estás preparando para fracasar". ¿Qué importancia tiene esta cita cuando hablamos de la preparación para el tiempo del fin y la necesidad de que nuestro enfoque
esté en Cristo?
» Escribe un poema o una canción sobre lo que significa la adoración para ti, y las maneras en que adoras a Cristo.
» Escribe en una tarjeta o un papel esta cita de Phillips Brooks: “No oren por vidas fáciles; oren para ser hombres más fuertes. No oren por tareas iguales a sus fuerzas;
oren por fuerzas iguales a sus tareas. Entonces cumplir con su trabajo no será un milagro, sino que ustedes serán un milagro. Cada día se maravillarán de sí mismos, de
la riqueza de la vida, la cual les ha llegado por la gracia de Dios". Ponía en un lugar
donde puedas verla, y reflexiona sobre ella al prepararte para comenzar el día.
» Ten un culto de adoración con alguien que esté enfermo o postrado en cama. Busquen
juntos versículos bíblicos que hablen sobre la adoración. Conversen sobre la importancia de esos versículos en relación con la necesidad de prepararse para la segunda
venida de Cristo.
» Organiza un programa en tu iglesia para niños y jóvenes que trate sobre la adoración
y los ayude a prepararse para la segunda venida de Cristo.
Lectura adicional
Mateo 4:8-10; 24;42-44; Colosenses 3:4; 1 Tesalonicenses 5:1-11.
Vanderlei Dorneles, El último imperio. El nuevo orden mundial y la falsificación del
Reino de Dios (Asociación Casa Editora Sudamericana, 2016).
Michelle Gordon. Glenside, Pensilvania. EE. UU.

#rpsp: Hoy, 1 Corintios 1 - Durante esta semana, El Deseado de todas las gentes, caps. 36, 37.
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MÁS PREGUNTAS (DEL FOLLETO DE ADULTOS)
Lee Apocalipsis 13:1 al 10 y analiza por qué se refiere al Papado, en su papel en el pasado y en el futuro. Observa específicamente qué rol prominente se le da. ¿Qué significa esto, en términos de los acontecimientos de los últimos días?
Lee Apocalipsis 13:3. ¿Qué ocurre aquí, y qué nos enseña esto sobre la prominencia
de Roma?
¿Cómo podemos ser fieles al mensaje que hemos sido llamados a predicar, pero de
una manera que ofenda lo menos posible? A su vez, ¿por cuáles razones no debemos
doblegarnos a fin de ser "políticamente correctos" al proclamar la verdad presente?
Lee Apocalipsis 13:11 y 12. ¿Qué símbolos nos ayudan a identificar quién es este poder?
¿De qué modo podemos asegurarnos de que no estamos participando hoy de ninguna
adoración falsa?
Lee Apocalipsis 18:1 al 4. ¿Qué ocurre aquí, y por qué es importante que lo recordemos
ahora? ¿Qué nos enseñan estos versículos acerca de nuestra misión hacia el mundo?
¿Qué debería significar para nosotros que el Señor llame "pueblo mío" a algunos de
aquellos que todavía están en Babilonia? ¿Por qué es importante recordar este aspecto cuando nos relacionamos con los demás?
Conversen en clase acerca de los acontecimientos mundiales y en qué sentido apuntan
a lo que creemos que debe suceder en los últimos días. ¿Qué acontecimientos todavía
falta que sucedan? ¿Cómo podemos aprender a mantenernos atentos a la señales de
los tiempos y, a la vez, evitar el fanatismo, poner fechas y hacer predicciones audaces
sobre cosas que la Biblia y los escritos de Elena de White no han enseñado explícitamente?
Reflexiona en el tema de la adoración. ¿Qué significa adorar algo? ¿De qué modos
adoramos lo que adoramos?
Reflexiona en la idea de que Dios todavía tiene gente en "Babilonia". ¿Qué entendemos
por el término "Babilonia"? (Obviamente, es un símbolo, no un lugar literal.) ¿Qué nos
enseña esto acerca de nuestra obligación de continuar predicando nuestro mensaje a
los demás, independientemente de sus creencias políticas o religiosas?
¿Cómo puedes aprender del ejemplo de Jesús y ejemplificar su carácter cuando estés
pasando por momentos difíciles?
En el mundo están sucediendo muchas cosas relacionadas con el fin de los tiempos.
¿Cómo puedes asegurarte de llevar una vida libre de temor?
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#rpsp: Hoy, Marcos 15 - Durante esta semana, El Deseado de todas las gentes, cap. 15.

