LOS SIETE SELLOS – APOCALIPSIS 5.9, 10
I. ¿Te apoyas en la fe de tus hermanos en la hora de la prueba? (Mat 25.8, 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):
#

Premisas

1.
2.
3.
4.
5.

La historia de la verdad incluye el relato de la lucha entre el bien y el mal.1
Apo 6.3, 4
La globalización del mal en su máxima expresión será ilimitada.2
Apo 6.7, 8
El valor y la confianza en Dios se adquieren en un momento.3
Apo 6.9, 10
Los resultados del gobierno de Satanás serán vistos como nunca antes. 4
Apo 6.12-14
Las trompetas del Apocalipsis corresponden a hechos netamente históricos. 5
Apo 8.1-6

V-F

III. ¿Qué es lo más significativo que aprendiste? (Sostener: aspectos valorativos)
“El Salvador venció para enseñar al hombre cómo puede él también vencer. Con la Palabra de
Dios, Cristo rechazó las tentaciones de Satanás. Confiando en las promesas de Dios, recibió poder
para obedecer sus mandamientos, y el tentador no obtuvo ventaja alguna... No hay nada al parecer
tan débil, y no obstante tan invencible, como el alma que siente su insignificancia y confía por
completo en los méritos del Salvador. Mediante la oración, el estudio de su Palabra y el creer que su
presencia mora en el corazón, el más débil ser humano puede vincularse con el Cristo vivo, quien lo
tendrá de la mano y nunca lo soltará”.
Elena White, El ministerio de curación, 136
IV. ¿Cómo materializarás lo aprendido? (Hacer: aspectos metacognitivos)

1 “El mismo espíritu que en la Edad Media condenó a hombres y mujeres a la cárcel, al destierro y a la muerte... está
todavía obrando con maligna energía en los corazones no regenerados. La historia de la verdad ha sido siempre el relato de
una lucha entre el bien y el mal. La proclamación del evangelio se ha realizado siempre en este mundo haciendo frente a la
oposición, los peligros, las pérdidas y el sufrimiento”. Elena White, Los hechos de los apóstoles, 69
2 “Ángeles están sosteniendo los cuatro vientos, representados como caballos iracundos que tratan de soltarse para
correr sobre la faz de toda la tierra, sembrando destrucción y muerte a su paso... Os digo en nombre del Señor Dios de
Israel, que todas las influencias dañinas y desanimadoras son mantenidas bajo control por las manos de ángeles invisibles,
hasta que cada uno de los que trabaja en el temor y el amor de Dios sea sellado en su frente”. Elena White, III Mensajes
selectos, 467
3 “No se adquieren en un momento el valor, la fortaleza, la fe y la confianza implícita en el poder de Dios para
salvamos. Estas gracias celestiales se adquieren por la experiencia de años. Por una vida de santo esfuerzo y de firme
adhesión a lo recto, los hijos de Dios estaban sellando su destino... Cuando estos cristianos primitivos eran desterrados a
las montañas y los desiertos, cuando en las mazmorras se los dejaba morir de hambre, frío y tortura, cuando el martirio
parecía la única manera de escapar a su angustia, se regocijaban de que eran tenidos por dignos de sufrir para Cristo,
quien había sido crucificado en su favor. Su ejemplo será un consuelo y estímulo para el pueblo de Dios que sufrirá un
tiempo de angustia como nunca lo hubo”. Elena White, V Testimonios para la iglesia, 198
4 “La profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento, y la terrible
desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo... La historia de lo pasado... ¿qué son y
qué valen en comparación con los horrores de aquel día, cuando el Espíritu de Dios se aparte del todo de los impíos y los
deje abandonados a sus fieras pasiones y a merced de la saña satánica? Entonces el mundo verá, como nunca los vio, los
resultados del gobierno de Satanás” Elena White, El conflicto de los siglos, 34
5 “Pronto se peleará la batalla del Armagedón. Aquel sobre cuya vestidura está escrito el nombre “Rey de reyes y
Señor de señores”, conduce a las huestes celestiales montadas en caballos blancos, vestidos de lino fino, limpio y blanco...
La batalla del Armagedón se peleará y ese día no debe hallar a ninguno de nosotros durmiendo. Debemos estar bien
despiertos, como vírgenes prudentes que tenemos aceite en nuestras vasijas con nuestras lámparas... El poder del Espíritu
Santo debe estar sobre nosotros, y el Capitán de la hueste del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir
la batalla. Aún ocurrirán sucesos solemnes. Una trompeta tras otra resonará, copa tras copa se derramará sobre los
habitantes de la tierra. Escenas asombrosas están por sobrevenir sobre nosotros”. Elena White, VII, CBA, 993

