DIGNO ES EL CORDERO – APOCALIPSIS 5.5
I. ¿Cuál es el mayor don que te ha dado el Cordero? (Hech 2.33-36). 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.

Un minuto de la gloria de Dios vale más que mil años de auto - exaltación.1
Apo 4.6-8
Por nosotros Cristo corrió el riesgo de fracasar y perderse eternamente.2
Apo 4.10, 11
El libro sellado narra la historia del liderazgo secular y eclesiástico.3
Apo 5.1; 6.14-17
Necesitamos ser trasladados al cielo para seguir a Cristo. 4
Apo 5.13,14; 14.4
La adoración actual está en sus mejores momentos.5
Apo 14., 7; 1 Rey. 18:21

V-F

III. ¿Qué es lo más significativo que aprendiste? (Sostener: aspectos valorativos)
“En el don del Espíritu, Jesús le dio al hombre el mayor bien que el cielo podía derramar... Es el
Espíritu el que hace efectivo lo que ha sido hecho por el Redentor del mundo. El corazón es hecho
puro mediante el Espíritu. Mediante el Espíritu el creyente llega a ser participante de la naturaleza
divina. Cristo ha dado su Espíritu como un poder divino, para vencer toda tendencia al mal, heredada
o cultivada, y para imprimir su propio carácter sobre la iglesia... Es el privilegio de cada hijo e hija de
Dios tener en ellos la morada del Espíritu.” Elena White, Nuestra elevada vocación, 152
IV. ¿Cómo materializarás lo aprendido? (Hacer: aspectos metacognitivos)
1 “En el año en que murió el rey Uzías, se le concedió una visión a Isaías en la que contempló el Lugar Santo y el Lugar
Santísimo del Santuario celestial. Las cortinas interiores del Santuario estaban abiertas, y ante su mirada se reveló un trono
sublime y exaltado que se elevaba como hasta los mismos cielos. Una gloria indescriptible emanaba del que estaba en el
trono y su séquito llenaba el templo como su gloria llenará finalmente la tierra… Por eso, cuando al siervo de Dios se le
permite contemplar la gloria del Dios del cielo al revelarse a la humanidad, y comprende en mínimo grado la pureza del
Santo de Israel, no se envanecerá por su propia santidad sino que hará sorprendentes confesiones de la contaminación de
su propia alma… Esta no es la humildad voluntaria y el autorreproche servil que algunos despliegan como virtud. Esta vaga
imitación de humildad es impulsada por corazones llenos de orgullo y de autoestima.” Elena White, Reflejemos a Jesús, 330
2 “Nunca podrá comprenderse el costo de nuestra redención hasta que los redimidos estén con el Redentor delante del
trono de Dios. Entonces, al percibir de repente nuestros sentidos arrobados las glorias de la patria eterna, recordaremos
que Jesús dejó todo esto por nosotros, que no solo se desterró de las cortes celestiales, sino que por nosotros corrió el
riesgo de fracasar y de perderse eternamente. Entonces arrojaremos nuestras coronas a sus pies, y elevaremos este canto:
“¡Digno es el Cordero que ha sido inmolado, de recibir el poder, y la riqueza, y la sabiduría, y la fortaleza, y la honra, y la
gloria, y la bendición!” (Apocalipsis 5:12)” Elena White, El Deseado de todas las gentes, 104, 105
3 “Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete
sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni
en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo” (Apocalipsis 5:1-3). Allí en su mano abierta
estaba el libro, el rollo de la historia de las providencias de Dios, la historia profética de las naciones y de la iglesia.
Contenía las declaraciones divinas, su autoridad, sus mandamientos, sus leyes, todo el consejo simbólico del Eterno, y la
historia de todos los poderes reinantes en las naciones. El rollo contenía, en lenguaje simbólico, la influencia de cada
nación, lengua y pueblo desde el inicio de la historia del mundo hasta su final” Elena White, IX Manuscript Releases, 7
4 “No necesitamos esperar hasta que seamos trasladados para seguir a Cristo. El pueblo de Dios puede hacer eso aquí
abajo. Seguirán al Cordero en las cortes celestiales solo si lo siguen aquí... No debemos seguir a Cristo a intervalos o
caprichosamente, solamente cuando ello sea para nuestra conveniencia. Debemos optar por seguirlo. En la vida diaria,
debemos seguir su ejemplo, como el rebaño sigue confiadamente a su pastor. Debemos seguirlo con sufrimiento por su
causa, diciendo a cada paso: “Aunque él me matare, en él esperaré”. Job 13:15. La regla de su vida debe ser nuestra
experiencia. Y cuando tratemos de ser como él y mantengamos nuestros deseos en conformidad con su voluntad, lo
daremos a conocer.” Elena White, En los lugares celestiales, 300
5 “Toda cosa burda se pondrá de manifiesto. Habrá gritos, con tambores, música y danza. los sentidos de seres
racionales estarán tan confundidos que no se podrá tener confianza en ellos para hacer decisiones correctas… El Espíritu
Santo nunca se revela en tales métodos, en tal confusión de ruido. Esta es una invención de Satanás para cubrir sus
métodos ingeniosos a fin de anular el efecto de la verdad pura, sincera, elevadora y ennoblecedora para este tiempo.” Elena
White, Reavivamientos modernos, 51,52

