EL EVANGELIO ETERNO DE DIOS – APOCALIPSIS 14.12
I. ¿Qué pensamientos te trae un juicio? (Apocalipsis 14:7). 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.

Premisas

El objeto del mensaje del primer ángel es separar a la iglesia del mundo. 1
Apoc. 14:6, 7
La influencia de la verdad presente es proporcional al tamaño de la iglesia. 2 Apoc. 14:6, 7
El cumplimiento perfecto del mensaje del segundo ángel ya aconteció. 3
Apoc. 14:8
El mensaje del tercer ángel contiene la más temible amenaza para los mortales. 4 Apoc. 14-9-12
El mensaje del tercer ángel debería adaptarse a la cultura del mundo. 5
Apoc

V-F

14:12

III. ¿Qué es lo más significativo que aprendiste? (Sostener: aspectos valorativos)

“Los tres ángeles de Apocalipsis 14, representados como volando por en medio del cielo, simbolizan la obra
de aquellos que proclaman los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero. Están unidos. Las
evidencias de la verdad permanente y siempre viva de estos grandes mensajes, que tanto significan para la
iglesia, que han despertado tan intensa oposición de parte del mundo religioso, no están extintas. Satanás trata
constantemente de arrojar sombra alrededor de estos mensajes, para que el pueblo de Dios no discierna
claramente su significado, su tiempo y lugar; pero esos mensajes viven y han de ejercer su poder sobre nuestra
experiencia religiosa mientras dure el tiempo.” White, Joyas de los testimonios, tomo 2, p. 372

IV. ¿Cómo materializarás lo aprendido? (Hacer: aspectos metacognitivos)

1 “El mensaje del primer ángel en el capítulo 14 del Apocalipsis, que anuncia la hora del juicio de Dios y que exhorta a los hombres
a que le teman y adoren, tenía por objeto separar de las influencias corruptoras del mundo al pueblo que profesaba ser de Dios y
despertarlo para que viera su verdadero estado de mundanalidad y apostasía. Con este mensaje Dios había enviado a la iglesia un
aviso que, de ser aceptado, habría curado los males que la tenían apartada de él” Elena G. de White, El conflicto de los siglos, p. 376.
2 “No es el propósito de Dios que su pueblo se agrupe y concentre su influencia en un lugar especial. Los esfuerzos de los hermanos
D para alentar a los hermanos a trasladarse a su lugar, fueron hechos de buena fe, pero no de acuerdo con el propósito de Dios. Los
caminos de Dios no son como nuestros caminos. El ve no como un hombre ve. Ellos tenían un buen objetivo; pero, al hacer esto, los
propósitos de Dios con respecto a la salvación de las almas no pudieron llevarse a cabo. Dios se propone que su pueblo sea la luz del
mundo, la sal de la tierra. El plan de reunirse en grandes grupos, para formar una iglesia grande, ha disminuido su influencia y
estrechado su esfera de utilidad; literalmente ha puesto su luz debajo de un almud… El plan de colonizar, o trasladarse desde diferentes
localidades donde hay poca fuerza o influencia, y concentrar la influencia de muchos en un lugar, es quitar la luz de lugares donde Dios
quiere que brille” White, Testimonios para la iglesia, tomo 2, p. 559.
3 “Cerca del término del mensaje del segundo ángel vi una intensa luz del cielo que brillaba sobre el pueblo de Dios. Los rayos de
esta luz eran tan brillantes como los del sol. Y oí las voces de los ángeles que exclamaban: “¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle!”
Era el clamor de media noche, que había de dar poder al mensaje del segundo ángel... La caída de Babilonia no será completa sino
cuando la iglesia se encuentre en este estado, y la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad. El
cambio es progresivo, y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8 está aún reservado para lo por venir” White, Primeros escritos,
237; El conflicto de los siglos, p. 386.
4 “La más temible amenaza jamás dirigida a los mortales está contenida en el mensaje del tercer ángel. Debe ser un pecado terrible
el que acarrea la ira de Dios sin mezcla de misericordia. No se debe dejar en tinieblas a los hombres con respecto a este importante
asunto; la amonestación contra tal pecado debe darse al mundo antes de la caída de los juicios de Dios, para que todos sepan por qué
se los inflige y tengan la oportunidad de escapar de ellos. En el transcurso de esa gran controversia se desarrollan dos clases de
personas distintas y opuestas. Una “adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca”, y por lo tanto acarrea sobre sí misma los
terribles juicios anunciados por el tercer ángel. La otra, en marcado contraste con el mundo, guarda “los mandamientos de Dios y la fe
de Jesús”. Apocalipsis 14:9, 12” White, La historia de la redención, p. 402
5 “La luz que hemos recibido acerca del mensaje del tercer ángel es la verdadera luz… No debe haber cambio en los rasgos generales
de nuestra obra. Ha de permanecer tan clara y distinta como la profecía la ha hecho. No hemos de entrar en ninguna confederación con el
mundo suponiendo que, haciéndolo, podamos lograr más. Si algunos obstaculizan el camino para impedir el progreso de la obra en los
ramos que Dios ha señalado, desagradarán a Dios. Ninguna rama de la verdad que ha hecho al pueblo adventista del séptimo día lo que
es debe debilitarse. Tenemos los antiguos hitos de la verdad, la experiencia y el deber, y debemos permanecer firmes en la defensa de
nuestros principios en plena vista del mundo” Elena White, Joyas de los testimonios, tomo 2, p. 372.

