EL EVANGELIO DE PATMOS – APOCALIPSIS 1.3
I. ¿Con qué seguridad elevas tu voz al oído de Dios? (Sal 102.1, 2). Ilustra tu respuesta con una historia
personal, en parejas o tercetos (Ser: aspectos psicopedagógicos)
II. Justifica la Veracidad o Falsedad de las siguientes declaraciones (Saber: aspectos cognitivos):
#

Premisas

1.
2.
3.
4.
5.

Apocalipsis usa símbolos para revelar los peligros futuros de manera inteligente. 1 Apo 1.1
El objeto de la partida de Cristo fue idéntico a la visión de sus discípulos.2
Apo 1.1, 2, 8
El estudio del Apocalipsis afecta la experiencia religiosa. 3
Apo 1.3
No hay lenguaje humano que describa las escenas de la venida de Cristo.4
Apo 1.7, 8
El Apocalipsis busca que entendamos todo lo referente a los eventos del fin. 5
Apo 22.7

V-F

III. ¿Qué es lo más significativo que aprendiste? (Sostener: aspectos valorativos)
“No obstante todos nuestros pecados y debilidades, no somos desechados corno inútiles. Él "nos
hizo aceptos en el Amado". La gloria que descansó sobre Jesús es una prenda del amor de Dios
hacia nosotros. Nos habla del poder de la oración, de cómo la voz humana puede llegar al oído de
Dios, y ser aceptadas nuestras peticiones en los atrios celestiales... Nuestro Redentor ha abierto el
camino, de manera que el más pecaminoso, el más menesteroso... puede hallar acceso al Padre.
Todos pueden tener un hogar en las mansiones que Jesús ha ido a preparar.”
Elena White, El Deseado de todas las gentes, 87, 88
IV. ¿Cómo materializarás lo aprendido? (Hacer: aspectos metacognitivos)

1 “En figuras y símbolos, se le presentaron a Juan asuntos de gran importancia, que él debía registrar para que
los hijos de Dios que vivían en su tiempo y los que vivieran en siglos futuros pudieran tener una comprensión
inteligente de los peligros y conflictos que los esperaban… El Señor mismo reveló a su siervo los misterios
contenidos en dicho libro y es su propósito que estén abiertos al estudio de todos. Sus verdades se dirigen tanto a
los que viven en los últimos días de la historia de esta tierra como a los que vivían en los días de Juan... El que
reveló esos misterios a Juan dará al investigador diligente de la verdad un goce anticipado de las cosas celestiales.
Los que tengan sus corazones abiertos para la recepción de la verdad, serán capacitados para entender sus
enseñanzas.” Elena White, Los hechos de los apóstoles, 466, 467
2 “Cuando me vaya, seguiré trabajando anhelosamente por vosotros. Vine al mundo a revelarme a vosotros,
para que creyeseis. Voy al Padre para cooperar con él en vuestro favor. El objeto de la partida de Cristo era lo
opuesto de lo que temían los discípulos. No significaba una separación final. Iba a prepararles lugar, a fin de volver
aquí mismo a buscarlos. Mientras les estuviese edificando mansiones, ellos habían de edificar un carácter conforme
a la semejanza divina.” Elena White, El Deseado de todas las gentes, 617
3 “Cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, los creyentes tendrán una experiencia
religiosa completamente distinta. Recibirán tales vislumbres de los portales abiertos del cielo que se les grabará en
la mente y el corazón el carácter que todos deben desarrollar a fin de comprender la bendición que será la
recompensa de los de corazón puro. El Señor bendecirá a todos los que con humildad y mansedumbre traten de
comprender lo que se revela en el Apocalipsis.” Elena White, Testimonios para los ministros, 113,114
4 “No hay lenguaje humano que pueda describir las escenas de la segunda venida del Hijo del hombre en las
nubes de los cielos. Vendrá con su propia gloria, con la gloria de su Padre y la de los santos ángeles. Vendrá
revestido del ropaje de luz que ha llevado desde los días de la eternidad. Los ángeles lo acompañarán. Miles de
millones lo escoltarán por el camino. Se oirá el sonido de la trompeta que llama a los muertos dormidos de sus
sepulcros.” Elena White, Maranata, 290
5 “Nadie necesita preocuparse por las cosas que el Señor no nos ha revelado… Dios declara: "Las cosas
secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios". Deut. 29:29... Cada alma debiera resolver, no tanto procurar
comprender todo lo referente a las condiciones que prevalecerán en el estado futuro, como saber lo que el Señor
requiere de ella en esta vida. Dios quiere que todo profeso cristiano perfeccione un carácter de acuerdo con la
semejanza de Cristo. Estudiando el carácter de Cristo revelado en la Biblia, practicando sus virtudes, el creyente se

verá transformado a la misma semejanza de bondad y Misericordia.” Elena White, Consejos para los maestros, 235, 236

