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15 de diciembre de 2018

LA UNIDAD EN LA ADORACIÓN

TEXTO CLAVE: Apocalipsis 14:6, 7
Escuela Sabática – 4° Trimestre de 2018

EL MÉTODO: ¿Cómo enseñar?
¿Qué camino seguir con el alumno?
1° MOTIVA: ¿Qué debo SER?
Motivar el logro de una capacidad, un aprendizaje y no
solo para entender la información.
2° EXPLORA: ¿Qué debo SABER?
Descubrir verdades del plan de redención y
entenderlas razonando de causa a efecto.
3° APLICA: ¿Qué debo SENTIR?
Sentir el deseo de aplicar los conocimientos
descubiertos en la vida.
4° CREA: ¿Qué debo HACER?.
Tomar la decisión de aplicar los conocimientos
descubiertos en la vida práctica.

I. OBJETIVO:
¿Qué quiero que alcancen con el estudio?

Ser: Deseo que seas un verdadero adorador y seas un
vencedor en el gran conflicto entre Dios y Satanás.

APRENDIENDO POR NIVELES:
● SABER y entender la verdadera

adoración.
● SENTIR el deseo adorar con
corazón y mente.
● HACER la decisión de adorar a
nuestro Creador y Redentor por
gratitud.

II. MOTIVAR: ¿Cómo despertar interés para lograr
el aprendizaje?
Con preguntas motivadoras, o presentando
necesidades y casos de la vida:
●
●

●

¿Qué es adorar?
¿De qué maneras podemos
distinguir la adoración verdadera
de la falsa?
¿Qué dice el mensaje de los tres
ángeles sobre la adoración?

III. EXPLORA:
1. ¿Qué es adorar? Apocalipsis 4:8-11; 15:3, 4
● Es reverenciar inclinándose o postrándose ante una

persona.
● “Adorar a Dios es reconocer la grandeza y la majestad
de Dios, comprender que es el Creador, y nosotros,
criaturas, admitir nuestra propia indignidad, y absoluta
dependencia de él” (Guía de estudio de la Biblia, p. 134)
● “La adoración es la respuesta de una persona
agradecida por la creación y la salvación” (Guía de
estudio de la Biblia, p. 126)

● La Escritura nos muestra una adoración: “Cantaban…

diciendo: ¡Grandes y maravillosas son tus obras,
Señor Dios Todopoderoso! ¡Justos y verdaderos son
tus caminos…”

2. ¿De qué manera podemos distinguir la
adoración verdadera de la falsa? Mateo 4:8-11
● La Escritura nos muestra dos clases de adoración: al

Creador y a Satanás, ¿Cómo distinguir?
● La verdadera adoración tiene sus características:
a) Va dirigida al Dios Creador, la Escritura (Mateo 4:10)
b) Dice: “A YHWH, tu Dios adorarás, y él solo servirás”
Es voluntaria, por decisión propia, el día sábado,
señalado por el Creador (Éxodo 20:8-11)
c) No solo el día sábado, es permanente, es un estilo
de vida. (Juan 4:24, 15:4)
● La adoración falsa, que no es al Creador sino a
Satanás mediante imágenes, o seres. (Apocalipsis 14:11)

3. ¿ Qué dice el mensaje de los tres ángeles sobre la
adoración? Apocalipsis 14:6-13
● El primer ángel hace el llamado de predicar el evangelio

eterno, y el llamado a adorar al Creador. (Apocalipsis 14:7)
“Este lenguaje hace una alusión inequívoca al
mandamiento del sábado, con su referencia a la
creación (Éxodo 20:8-11)”
● El mensaje del segundo y tercer ángel nos muestra el
conflicto final de adoración al Creador o al dragón y la
bestia. La adoración nos unirá.
● “El tema central en la crisis final será la adoración. La
revelación deja en claro que la prueba no será la
negación de la adoración, sino más bien a quién se
adora” (Guía de estudio de la Biblia, p. 128)

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Deseo de adorar al Creador, en el
día indicado por él, por causa de
la creación, porque el Creador
santificó, bendijo y descansó en
el día sábado. Y estar unido por la
doctrina de Jesús.
¿Deseas adorar a Dios como Dios
ordena?
¿Cuál es tu decisión?

V. CREA:
¿Qué debo hacer?
Adorar a Dios también en
nuestros hogares. Compartir
el mensaje de los tres
ángeles.
¿Lo harás?
Amén
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