Lección 7

19 de mayo de 2018

MATEO 24 Y 25

TEXTO CLAVE: Mateo 24:24
Escuela Sabática – 2° Trimestre de 2018

CICLO DEL APRENDIZAJE:
El maestro competente debe seguir este proceso:
1° MOTIVA: ¿Qué debo SER?
El maestro debe motivar, para lograr una capacidad, y
no solo entender la información, o conocimientos.
2° EXPLORA: ¿Qué debo SABER?
El aprendiz debe descubrir informaciones verdaderas y
entenderlas razonando de causa a efecto.
3° APLICA: ¿Qué debo SENTIR?
En esta parte el estudiante debe sentir el deseo de ser
y aplicar sus conocimientos en la práctica.
4° CREA: ¿Qué debo HACER?.
Al final toma la decisión aplicar el conocimiento
descubierto a la vida práctica.

I. MOTIVA:
¿Qué aprendizaje quiero alcanzar?
¿Qué aprendizaje espero al final del estudio?
SER un cristiano preparado y leal en el tiempo del fin.
NIVELES DE APRENDIZAJE. Para eso debo:


SABER comprender las
advertencias del Señor Jesús
para el tiempo del fin.
 SENTIR el deseo estar preparado
para la crisis final.
 HACER la decisión de prepararme
para el tiempo del fin y ser leal.

II. EXPLORA:

¿Qué debo saber?
Preguntas para descubrir informaciones,
conocimientos, e instrucciones:




¿Cuáles son las advertencias del
Señor Jesús para el tiempo del fin?
¿Qué significa la abominación
desoladora?
¿Cómo debemos prepararnos para
el tiempo del fin?

1. ¿Cuáles son las advertencia del Señor Jesús para
el tiempo del fin? Mateo 24:1-25


Vendrían engañadores. Jesús dijo: “Mirad que nadie os
engañe, porque vendrán muchos en mi nombre,
diciendo: ‘Yo soy el Cristo,’ y muchos engañarán”
(Mateo 24:4, 5)



Advirtió también de los falsos profetas: “Harán
grandes señales y prodigios, para engañar, si fuere
posible, aun a los escogidos” (Mateo 24:23-26)
 Los fieles serán entregados para ser maltratados y
muertos. Aborrecidos por todas las naciones por
causa de su lealtad a Jesús; especialmente cuando
impongan la falsa adoración las autoridades (Mateo 24:9,
10; Apocalipsis 13:11-17) además de otras advertencias.

2. ¿Qué significa la abominación asoladora?
Mateo 24:15-22


“Dios llama abominación a las graves violaciones de
su Ley, como la idolatría” (Deuteronomio 27:15) o las
prácticas sexuales inmorales (Levítico 18:22)
 También, “La frase abominación desoladora, es una
expresión muy rara que Daniel usa para predecir la
destrucción de Jerusalén, que tuvo lugar en el año 70
d. C. (Daniel 9:27) Y de hecho, Jesús aplica esa expresión
a ese acontecimiento. Pero Jesús lo aplica también a la
destrucción final del mundo” (Mateo 24:21, 22, 27).
 “Orad que vuestra huida no sea en invierno ni en
sábado.”

3. ¿Cómo debemos prepararnos para el tiempo del fin?
Mateo 25:1-13; 14-30


Las vírgenes insensatas "representan a los cristianos
que esperan que Cristo regrese, pero tienen una
experiencia superficial con él. Tienen un poco de
aceite” (Guía de estudio de la Biblia, p. 81)
 “Una lección común es que el aceite, al igual que los
talentos, simbolizan dones de Dios: El Espíritu Santo y
las Escrituras. La idea es que no podemos producir luz
por nosotros mismos. Necesitamos la luz externa de la
fuente divina”.
 Debemos vivir con Dios, recibiendo la Palabra de Dios
diariamente y la unción del Espíritu Divino, nos llevará
a ser fieles desde lo mas mínimo.

III. APLICA:
¿Qué debo sentir al recibir estos conocimientos?
El deseo de vivir con Dios,
mediante el estudio de su
Palabra y siendo bautizados
por el Espíritu Santo
diariamente, entonces
tomaremos la decisiones de
ser fieles en todo momento.
¿Deseas vivir con Dios?
¿Cuál es tu decisión?

IV. CREA:
¿Qué debo hacer?
Esta semana con tu pareja
discipuladora, visita a una
familia necesitada, anímala a
tener esperanza en Jesús y
en su venida.
¿Lo harás?
Amén.
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