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ADORAD AL CREADOR

TEXTO CLAVE: Apocalipsis 14:6
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 me motiva a aprender?
¿Qué aprendizaje espero al final del estudio?
SER un mensajero de la verdad presente y adorador
al Dios Creador y Juez.
NIVELES DE APRENDIZAJE. Para eso debo:


SABER y comprender sobre la
verdad presente.
 SENTIR el deseo anunciar el
mensaje del primer ángel.
 HACER la decisión de anunciar
el mensaje del evangelio eterno
y la verdad presente.

II. EXPLORA:

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




¿Cuál es la verdad presente del
primer ángel?
¿Qué significa temer a Dios?
¿Cómo deberíamos proclamar el
mensaje de juicio?

1. ¿Cuál es la verdad presente del primer ángel?
2 Pedro 1:12; Apocalipsis 14:6, 7


“Como cristianos y adventistas del séptimo día,
creemos en el concepto bíblico de la verdad presente.
Es básicamente la idea de que Dios revela la verdad a la
humanidad en el momento en que se necesita y que a
lo largo de las edades el Señor da cada vez más luz.”
(Guía de estudio de la Biblia, p. 89)



“Hoy creemos que el mensaje de los tres ángeles, de
Apocalipsis 14:6-12, es la verdad presente, para los que
viven en los últimos días antes del regreso de Cristo”
(Ibíd.)



Lo que se debe proclamar es el evangelio eterno, junto
con el juicio, se le da la prominencia al llamado a
adorar al Señor como Creador.

2. ¿Qué significa temer a Dios?
Apocalipsis 14:7; Proverbios 1:7; Job 1:1, 9


El mensaje de debe anunciarse es: “Temed a Dios y
dadle gloria” Otra versión la traduce, “Reverenciad a
Dios y dadle gloria”. “El concepto bíblico del temor a
Dios, no tiene que ver con la idea absurda de que
debemos servir a Dios por miedo” (Guía de estudio de la
Biblia, p. 97)



“La expresión temer a Dios se usa en los textos
sapienciales para alentar al discípulo a ser consciente
de la presencia de Dios en todas sus actividades. La
idea es que nada podemos ocultar a Dios porque él lo
ve todo” (Ibíd.)
 La reverencia nos lleva a lo correcto por amor.

3. ¿Cómo deberíamos proclamar el mensaje de juicio?
Apocalipsis 14:7; Eclesiastés 12:14


El evangelio eterno también incluye la realidad de
juicio.
 El evangelio comunica la buena noticia, que Dios dio la
iniciativa de la reconciliación a los seres humanos, les
ofrece perdón, porque pagó el costo de la
desobediencia a la Ley de Dios en cruz del Calvario.
Los que creen esta noticia y se arrepienten y se
reconcilian serán absueltos de su condena en el juicio
divino.
 El juicio divino se inició el año 1844, anunciada por la
profecía de 2300 días, por esta razón el mensaje es:
“Ha llegado la hora de su juicio”.

III. APLICA:
¿Qué debo sentir al recibir estos conocimientos?
El deseo de reverenciar y
adorar al Dios Creador,
también proclamar la
verdad presente para estos
días.
¿Deseas adorar y
reverenciar a Dios?
¿Cuál es tu decisión?

IV. CREA:
¿Qué debo hacer?
Escribir una carta a un amigo, o
amiga esta semana comunicando
que, para Dios es el ser mas
querido y apreciado por Dios
Creador y él desea que conozcas
la buena noticia para ti.
¿Lo harás?
Amén.
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