LOS MENSAJES DE JESUS A LAS SIETE IGLESIAS – APOCALIPSIS 3:21
I. ¿Es fácil ser arrancado de la mano de Cristo? (Apocalipsis 2:1-3). 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

Cristo nos sostiene con incansable desvelo y constante vigilancia. 1
Muchos dejaron su fe por la pérdida de sus bendiciones temporales.2
La recompensa viene por la magnitud de la obra realizada. 3
Existe una crisis inimaginable que está por venir.4
Aún la iglesia duerme en sus pecados.5

Apocalipsis 2:1-3
Apocalipsis 2:10
Apocalipsis 3:8
Apocalipsis 3:10, 18
Apocalipsis 3:14-17

III. ¿Qué es lo más significativo que aprendiste? (Sostener: aspectos valorativos)
“Cristo fue presentado como sosteniendo las siete estrellas en su mano derecha. Esto nos
asegura que ninguna iglesia que sea fiel a su cometido necesita temer la destrucción; porque ninguna
estrella que tiene la protección del Omnipotente puede ser arrancada de la mano de Cristo… Juan
vio la misericordia, la ternura y el amor de Dios mezclados con su santidad, justicia y poder. Vio a
los pecadores hallar un Padre en Aquel a quien sus pecados les habían hecho temer. Y mirando más
allá de la culminación del gran conflicto, contempló en Sión a “los que habían alcanzado la victoria...
estar sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios,” y cantando el cántico de Moisés y del
Cordero. Apocalipsis 15:2, 3”
Elena White, Los hechos de los apóstoles, pp. 468, 470
IV. ¿Cómo materializarás lo aprendido? (Hacer: aspectos metacognitivos)
1 “Se habla de Cristo como caminando en medio de los candeleros de oro. Así se simboliza su relación con las iglesias.
Está en constante comunicación con su pueblo. Conoce su real condición… se le representa como caminando de aquí para allá en
medio de sus iglesias en la tierra. Con incansable desvelo y constante vigilancia, observa para ver si la luz de alguno de sus
centinelas arde débilmente o si se apaga. Si el candelero fuera dejado al mero cuidado humano, la vacilante llama languidecería y
moriría; pero él es el verdadero centinela en la casa del Señor, el fiel guardián de los atrios del templo. Su cuidado constante y su
gracia sostenedora son la fuente de la vida y la luz.” Elena G. de White, Los hechos de los apóstoles, p. 468
2 “En las persecuciones más encarnizadas, estos testigos de Jesús conservaron su fe sin mancha. A pesar de verse privados
de toda comodidad y aún de la luz del sol mientras moraban en el oscuro pero benigno seno de la tierra, no profirieron quejas. Con
palabras de fe, paciencia y esperanza, se animaban unos a otros para soportar la privación y la desgracia. La pérdida de todas las
bendiciones temporales no pudo obligarlos a renunciar a su fe en Cristo. Las pruebas y la persecución no eran sino peldaños que
los acercaban más al descanso y a la recompensa” Elena G. de White, El conflicto de los siglos, p. 39.
3 “La ferviente labor, el trabajo abnegado, el esfuerzo paciente y perseverante, serán recompensados abundantemente. Jesús
dirá: Ya no os llamó siervos, sino amigos. [ver Juan 15:15]. El Maestro no concede su aprobación por la magnitud de la obra
hecha, sino por la fidelidad manifestada en todo lo que se ha hecho. No son los resultados que alcanzamos, sino los motivos por
los cuales obramos, lo que más importa a Dios. El aprecia sobre todo la bondad y la fidelidad” Elena G. de White, Obreros
evangélicos, p. 282
4 “Estas lecciones son para nuestro beneficio. Necesitamos afirmar nuestra fe en Dios; porque está por sobrecogernos un
tiempo que probará las almas de los hombres… Estamos en el mismo umbral de acontecimientos grandes y solemnes. La profecía
se está cumpliendo rápidamente. El Señor está a la puerta. Pronto ha de empezar un período de interés abrumador para todos los
vivientes. Las controversias pasadas han de revivir y surgirán otras nuevas. Nadie sueña siquiera en las escenas que han de
producirse en nuestro mundo. Satanás está trabajando por medios humanos. Los que están haciendo un esfuerzo para cambiar la
constitución y obtener una ley que imponga la observancia del domingo, no se dan cuenta de lo que será el resultado. Una crisis
está por sobrecogernos.” Elena G. de White, Joyas de los testimonios, tomo 2, p. 352.
5 “La gente duerme en sus pecados. Continúa declarándose rica, y sin necesidad de nada. Muchos preguntan: ¿Por qué
se dan todos estos reproches? ¿Por qué los Testimonios nos acusan continuamente de apostasía y graves pecados? Amamos la
verdad; estamos prosperando; no necesitamos esos testimonios de amonestación y reproche. Pero miren sus corazones
murmuradores y comparen su vida con las enseñanzas prácticas de la Biblia; humillen sus almas delante de Dios; ilumine la gracia
de Dios las tinieblas; y caerán las escamas de sus ojos y se percataran de su verdadera pobreza y miseria espirituales. Sentirán
necesidad de comprar oro, que es la fe y el amor puro; ropa blanca, que es el carácter inmaculado, purificado en la sangre de su
amado Redentor; y colirio, que es la gracia de Dios, y que les dará un claro discernimiento de las cosas espirituales para descubrir
el pecado '” Elena G. de White, Testimonios para la iglesia, tomo 3, p. 281.

