EN MEDIO DE LOS CANDELEROS – APOCALIPSIS 2.7
I. ¿Hay algo bueno en la soledad? (Apo 1.9). 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):
#

1.
2.
3.
4.
5.

V-F

Premisas

En la soledad es más visible la presencia de Dios. 1
La gloria del Señor se manifestó a Juan en un sábado.2
Podemos ser separados de la iglesia y de la presencia de Dios.3
Muchas lágrimas se derraman sin que nadie se interese por el dolor.4
En la actualidad la iglesia rebosa del amor de Cristo.5

Apo 1.9
Apo 1.10
Apo 1.12, 13
Apo 2.1-3
Apo 2.4

III. ¿Qué es lo más significativo que aprendiste? (Sostener: aspectos valorativos)
“"El que anda en medio de los siete candeleros de oro". Apocalipsis 2:1. Este pasaje demuestra
la relación que sostiene Cristo con las iglesias. Anda en medio de las iglesias por toda la longitud y
la anchura de la tierra. Las observa con intenso interés para ver si están en una condición espiritual
que les permita hacer progresar su reino. Cristo está presente en toda asamblea de la iglesia. Conoce
a todos los que están relacionados con su servicio y a aquellos cuyo corazón puede llenar de aceite
santo para que lo impartan a otros. Son muy preciosos para Cristo los que realizan fielmente su obra
en nuestro mundo y, representando en palabra y obra el carácter de Dios, cumplen el propósito del
Señor para con ellos.”
Elena White, Testimonios para la iglesia, 418
IV. ¿Cómo materializarás lo aprendido? (Hacer: aspectos metacognitivos)

1 “Patmos, una isla árida y rocosa del mar Egeo, había sido escogida por las autoridades romanas para desterrar allí a
los criminales; pero para el siervo de Dios esa lóbrega residencia llegó a ser la puerta del cielo. Allí… disfrutó de la
compañía de Dios, de Cristo y de los ángeles del cielo, y de ellos recibió instrucciones para guiar a la iglesia de todo tiempo
futuro… Entre los riscos y rocas de Patmos, Juan mantuvo comunión con su Hacedor… No así el emperador que le había
desterrado… Ahora estaba rodeado por escenas que a muchos les hubiesen parecido lóbregas y sin interés; pero para Juan
era distinto. Aunque sus alrededores parecían desolados y áridos, el cielo azul que se extendía sobre él era tan brillante y
hermoso como el de su amada Jerusalén. En las desiertas y escarpadas rocas, en los misterios de la profundidad, en las
glorias del firmamento, leía importantes lecciones. Todo daba testimonio del poder y la gloria de Dios” Elena White, Hechos
de los apóstoles, 456, 457
2 “Fue en un sábado cuando la gloria del Señor se manifestó al desterrado apóstol. Juan observaba el sábado tan
reverentemente en Patmos como cuando predicaba al pueblo de las aldeas y ciudades de Judea. Se aplicaba las preciosas
promesas que fueron dadas respecto a ese día.” Elena White, Hechos de los apóstoles, 464
3 “Fue en tiempos de feroz persecución y en medio de densas tinieblas… que Juan… fue desterrado. Se lo separó de
sus compañeros en la fe y de sus tareas en el evangelio, pero no se lo pudo separar de la presencia de Dios. Aquel
desolado lugar donde se lo confinó fue para él la puerta del cielo... Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo; y
vuelto, vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre”... El Señor está
en comunión con su pueblo... Aunque es el Sumo Sacerdote y Mediador en el santuario que está en las alturas, camina por
en medio de las iglesias en la tierra.” Elena White, El Cristo Triunfante, 316
4 “Y Dios cuida y sostiene todo lo que creó. El que sustenta los innumerables mundos diseminados por la inmensidad,
también tiene cuidado del gorrioncillo que entona sin temor su humilde canto. Cuando los hombres van a su trabajo, o están
orando; cuando se acuestan por la noche o se levantan por la mañana; cuando el rico se sacia en el palacio, o cuando el
pobre reúne a sus hijos alrededor de su escasa mesa, el Padre celestial vigila tiernamente a todos. No se derraman
lágrimas sin que él lo note. No hay sonrisa que para el pase inadvertida” Elena White, El camino a Cristo, 86
5 ““Has dejado tu primer amor”. ¿No es éste nuestro caso? Nuestras doctrinas pueden ser correctas; podemos
aborrecer las falsas doctrinas y no recibir a los que no son leales a los principios; podemos trabajar con energía incansable;
pero aun esto no es suficiente. ¿Cuál es nuestro motivo? ¿Por qué se nos llama al arrepentimiento? “Has dejado tu primer
amor”... ¡Ojalá la iglesia comprendiera la necesidad que tiene de recuperar su primer amor ferviente! Cuando éste falta, son

insuficientes todas las otras virtudes. La exhortación al arrepentimiento es tal que no puede ser desoída sin peligro.” EW I MS, 434

