LAS SIETE TROMPETAS – APOCALIPSIS 10.7
I. ¿Te elevas por encima de contiendas y acusaciones? (Rom 8.33, 34). 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

Al final del tiempo los hijos de Dios sellarán su destino con su sangre. 1
El tiempo de gracia expira luego que el remanente es sellado.2
Somos deudores de la gracia de Cristo.3
Apocalipsis 10 muestra la autoridad global de Cristo. 4
El Antiguo y Nuevo Testamentos se validan mutuamente. 5

Apo 8.3-5
Apo 8.5
Apo 10.7
Apo 10.1-11
Apo 11.3-6

III. ¿Qué es lo más significativo que aprendiste? (Sostener: aspectos valorativos)
“Jesús conoce las circunstancias que rodean a cada alma. Tú puedes decir: Soy pecador, muy
pecador. Puedes serlo; pero cuanto peor seas, tanto más necesitas a Jesús. Él no se aparta de
ninguno que llora contrito... Él está ahora junto al altar del incienso presentando las oraciones de
aquellos que desean su ayuda. A las almas que se vuelven a él en procura de refugio, Jesús las
eleva por encima de las acusaciones y contiendas de las lenguas. Ningún hombre ni ángel malo
puede acusar a estas almas. Cristo las une a su propia naturaleza divino-humana. Ellas están de pie
junto al gran Expiador del pecado, en la luz que procede del trono de Dios”
Elena White, El Deseado de todas las gentes, 521, 522
IV. ¿Cómo materializarás lo aprendido? (Hacer: aspectos metacognitivos)

1 “Solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra; una copa tras otra serán volcadas en forma
sucesiva sobre los habitantes de la tierra. El mundo pronto ha de ser abandonado por el ángel de la misericordia, y las
últimas siete plagas han de ser derramadas... Por lo que ven los hombres, parecería que los hijos de Dios tuviesen que
sellar pronto su destino con su sangre, como lo hicieron los mártires que los precedieron. Ellos mismos empiezan a temer
que el Señor los deje perecer en las manos homicidas de sus enemigos. Es un tiempo de terrible agonía. De día y de noche
claman a Dios para que los libre” Elena White, Eventos de los últimos días, p. 242
2 “El tiempo del sellamiento es muy corto y pronto terminará. Ahora, mientras los cuatro ángeles están reteniendo los
cuatro vientos, es el momento en que debemos asegurar nuestra vocación y elección… Vi ángeles que iban y venían de
uno a otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había
cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante
el arca de los diez mandamientos, dejó caer el incensario, y alzando las manos exclamó en alta voz: "Consumado es"”
Elena White, Maranata, 235
3 “La dispensación evangélica es el último período de gracia que será concedido a los hombres. Los que viven bajo
esta dispensación de prueba y examen, y sin embargo no son inducidos a arrepentirse y a obedecer, perecerán con los
desleales. No hay una segunda prueba. El Evangelio que debe ser predicado a todas las naciones, tribus, lenguas y a
todos los pueblos, presenta la verdad en líneas claras que muestran que la obediencia es la condición para obtener la vida
eterna. Cristo imparte su justicia a aquellos que le permiten que quite sus pecados. Tenemos con Cristo una deuda por la
gracia que nos hace completos en él” Elena White, MS, 40, 1900
4 “El ángel poderoso que instruyó a Juan era nada menos que Cristo. Cuando coloca su pie derecho en el mar y su pie
izquierdo sobre la tierra seca, muestra la parte que desempeña en las escenas finales del gran conflicto con Satanás. Esta
posición denota su supremo poder y autoridad sobre toda la tierra. El conflicto se ha intensificado y agudizado de una
época a otra, y seguirá intensificándose hasta las escenas finales, cuando la obra magistral de los poderes de las tinieblas
llegará al máximo... Pero el ángel poderoso exige atención. Clama en alta voz. Debe mostrar el poder y la autoridad de su
voz a aquellos que se han unido con Satanás para oponerse a la verdad.” Elena White, MS, 59
5 “El Antiguo Testamento derrama luz sobre el Nuevo, y el Nuevo sobre el Antiguo. Cada uno es una revelación de la
gloria de Dios en Jesús. Cristo manifestado a los patriarcas, simbolizado en los servicios de los sacrificios, esbozado en la
ley, y revelado por los profetas, constituye las riquezas del Antiguo Testamento. Cristo en su vida, en su muerte y su
resurrección; Cristo manifestado por el Espíritu Santo, es el tesoro del Nuevo.” Elena White, Exaltad a Jesús, 110

