Lección 9

2 de junio de 2018

ENGAÑOS DEL TIEMPO DEL FIN

TEXTO CLAVE: Apocalipsis 12:9
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?
SER un siervo de Dios preparado para protegerse de
los engaños de Satanás.

NIVELES DE APRENDIZAJE. Para eso debo:


SABER y entender sobre las
advertencias de los engaños del
fin del tiempo.
 SENTIR el deseo protegerse de
las trampas del enemigo.
 HACER la decisión de ser un
siervo preparado para protegerse
de los engaños de Satanás.

II. EXPLORA:

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




¿Qué estrategias usa Satanás para
engañar?
¿Cuál es la trampa más traidora del
diablo?
¿Cuáles son los textos bíblicos
para protegerse de los engaños del
fin del tiempo?

1. ¿Qué estrategias usa Satanás para engañar?
2 Corintios 11:13-15; 2 Tesalonicenses 2:9, 10; Apocalipsis 20:10


Se disfraza de seres vivientes para engañar: de ángel
bueno, serpiente, siervos de Dios etc. En el cielo se
presentó como un ángel que desea el bien de ellos; en
el Edén de serpiente, en estos últimos día se disfraza
de siervos de Dios, y de Cristo Jesús.
 La otra estrategia que usa el enemigo de Dios, son los
prodigios mentirosos. La Escritura dice: “La aparición
de ese inicuo… con gran poder, señales y prodigios
mentirosos”.
 Como padre de la mentira, usa la mentira para engañar
a los seres humanos (Juan 8:44).

2. ¿Cuál es la trampa más traidora del diablo?
Apocalipsis 12:9; 20:10


Es afirmación engañosa que “No existe el diablo”“Para Juan, no es una figura mítica divertida, con
cuernos y cola, inofensiva. Es real y malvado, y es
maestro del disfraz. Le gusta disfrazar la maldad con
bondad y, a la inversa, convertir las verdades en
errores” (Guía de estudio de la Biblia, pp. 109, 110)
 “Él utilizó esta estrategia contra Eva cuando presentó
la desobediencia como una virtud (Génesis 3:5). Para el
libro de Apocalipsis, Satanás es una persona real y
peligrosa” (Ibíd.)
 “Muchos, en nuestra cultura secularizada, descartan la
realidad de Satanás” (Ibíd.)

3. ¿Cuáles son los textos bíblicos para protegerse de
los engaños del tiempo del fina? Isaías 44:24


Engaño: La inmortalidad del alma.
Textos para defender la verdad: Eclesiastés 9:5, 6;
Salmo 115:17; Salmo 146:4
 Engaño: El día de descanso es domingo y no el sábado.
Textos para defender que, séptimo día es descanso y
no el primer día: Génesis 2:1-3; Mateo 28:1; Lucas
23:54-56, Salmo 111:7, 8
 Engaño: Teoría de la evolución, la existencia de seres al
azar o por casualidad.
Textos: Génesis 1–2:3, nos indica que un ser inteligente
y Todopoderoso, YHWH, el Creador, ejecuta lo que
había planificado: poblar la tierra.

III. APLICA:
¿Qué debo sentir al recibir estos conocimientos?
El deseo de ser un siervo
de Dios preparado para
hacer frente a los engaños
en el tiempo del fin.
¿Deseas ser un cristiano
preparado?
¿Cuál es tu decisión?

IV. CREA:
¿Qué debo hacer?
Invita a alguien que no
guarda el sábado a compartir
una comida sabática contigo
en la casa y preséntale al
Dios del sábado.
¿Lo harás?
Amén.
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