Lección 2 - DEL 5 al 11 de enero

En medio de los
candeleros

“Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como
también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono” (Apocalipsis 3:21).

Sábado 5 de enero

Una revelación de...
Introducción > Apocalipsis 1:9-3:22

e encanta leer buenas historias de misterio y detectives. Arthur Conan Doyle.
el creador de Sherlock Holmes y del Dr. Watson, escribió más de cincuenta
historias cortas sobre las aventuras del famoso detective y su compañero. Es
una serie épica de misterios de asesinatos ficticios que han cautivado a lectores por ya más de un siglo. En el curso de la investigación de este primer asesinato,
Holmes le dice a Watson: "En la madeja incolora de la vida, encontramos la hebra escarlata del asesinato, y nuestro deber consiste en desenredarla, separarla de las restantes y
sacar a la luz hasta el menor de sus detalles".
Los relatos de Doyle del gran Sherlock Holmes han resistido la prueba del tiempo. Los
lectores se conectan con la habilidad del detective de usar su intelecto para desenredar
casos difíciles. Y aquí, no puedo evitar recordar el libro de Apocalipsis. Muchos cristianos
que leen fielmente la Biblia han rehuido una lectura profunda del Apocalipsis por sus
imágenes misteriosas y su interfuncionamiento complejo. Muchos han percibido el libro
como "sellado", lleno de secretos demasiado grandes para el Intelecto del lector común.
Sin embargo, ¿qué pasaría si, en lugar de sentirnos Intimidados por sus complejidades,
abordáramos el libro como una gran novela de misterio cósmico? Elena de White veía el
Apocalipsis como una lectura esencial para todos, y dijo que "el libro del Apocalipsis
debe ser abierto ante la gente. A muchos se les ha enseñado que es un libro sellado;
pero es un libro sellado únicamente para aquellos que rechazan la luz y la verdad". De
hecho este libro, incluso desde su nombre mismo -el Apocalipsis o la Revelación-, revela
un misterio. El libro de Apocalipsis es solo eso: una revelación de Jesucristo y los eventos que caracterizarán su pronta venida. ¡Qué libro más emocionante para leer, estudiar,
decodificar y atesorar!
Esta semana, al explorar los primeros capítulos del Apocalipsis, comprende que no
es una simple historia de misterio ficticia. Es un relato emocionante del plan de Jesús
para nuestro mundo y para el Hogar celestial que nos está preparando. Obtener comprensión y discernimiento más profundos de este libro es mucho más apasionante que
leer cualquier novela de no ficción. Es fascinante porque es real, relevante y una lectura
esencial para el mundo hoy.

M

Emma L Harper. Enumclaw. Washington. EE. UU.
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Domingo 6 de enero

La isla santa de Patmos
Evidencia > Apocalipsis 1:9
Hoy, la isla griega de Patmos es un destino turístico popular ubicado en el Archipiélago
del Dodecaneso, ubicado en el Mar Egeo y perteneciente a Grecia. A menudo se la llama
la Isla del Apocalipsis y contiene un sitio arqueológico llamado la Gruta del Apocalipsis.
Se cree que allí habitó Juan mientras estuvo apresado en la isla. En el siglo X se construyó
un monasterio en este lugar y ha sido un centro de aprendizaje griego ortodoxo desde entonces. Cada año, decenas de miles de turistas cristianos rinden homenaje a la historia y
la importancia de este lugar. En 1999, la UNESCO designó la Gruta del Apocalipsis como
Patrimonio de la Humanidad, confiriéndole así la importancia formal que los creyentes cristianos han reconocido por siglos.
No solo los cristianos peregrinan a Patmos para visitar este sitio de importancia bíblica. Patmos también es frecuentada por cruceros llenos de turistas que buscan aventuras isleñas y disfrutar playas prístinas. Restaurantes excelentes, tiendas únicas,
piscinas de natación, hoteles y resorts caracterizan gran parte de la actividad turística
del Patmos moderno. Todo esto, sin embargo, está muy lejos de lo que sucedía aquí
hace dos mil años.
En los días de Juan, Patmos era una Isla remota bajo el gobierno romano. Es una Isla
pequeña, que tiene solo 155 kilómetros cuadrados de área total. Era rocosa y desolada
y, en esos tiempos, se encontraba casi completamente exenta de sociedad. Era una isla
perfecta para que los romanos establecieran una prisión. Fue a Patmos, la Alcatraz del
mundo antiguo, donde el Imperio Romano mandaba a los prisioneros que quería desterrar de la sociedad. En el año 95 d.C., el emperador romano Tito Flavio Domiciano envió
al apóstol Juan a esta isla para silenciar sus esfuerzos de evangelización. El mundo
greco-romano era increíblemente receptivo al nuevo mensaje de Jesucristo, a tal punto
que la elite romana se sintió amenazada por la rápida propagación de este movimiento.
Desde el tiempo de Juan, esta isla diminuta ha sido invadida y ocupada por los turcos,
saqueada varias veces por piratas normandos, y considerada un destino sagrado por las
Cruzadas; en épocas más recientes, fue ocupada por los italianos y, luego, por los nazis
durante la Segunda Guerra Mundial. No caben dudas de que esta pequeña Isla ha tenido
en el mundo un impacto desproporcionado respecto de su tamaño. Es una ironía histórica
que el lugar exacto donde se esperaba silenciar la predicación del apóstol Juan fue la plataforma de lanzamiento para el mensaje final del Señor al mundo.
Craig Mattson, Lake Tapps. Washington, EE. UU.

#rpsp: Hoy, Éxodo 36 - Durante esta semana, Los hechos de los apóstoles, cap. 3.
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Lunes 7 de enero

Jesús revelado en el Apocalipsis
Logos > Daniel 1:1-21; Apocalipsis 1:9-11
Las primeras escenas del libro de Apocalipsis encuentran al fiel discípulo Juan preso
en la isla de Patmos. Había sido sentenciado a este destino a causa de su vasto éxito
en proclamar el evangelio a lo largo del mundo romano. La experiencia carcelaria en Patmos tenía la intención de silenciar su poderoso mensaje. Pero, las autoridades romanas
no podrían haber estado más equivocadas.
Los primeros versículos del Apocalipsis tienen un parecido asombroso con los primeros versículos del libro de Daniel. El capítulo 1 de Daniel comienza con un asedio a la
ciudad de Jerusalén. El rey Nabucodonosor tomó muchos cautivos, incluyendo a Daniel.
A pesar de su cautividad, Daniel permaneció fiel al Señor.
Mientras acontecía el asedio en Jerusalén, Daniel probablemente temía por su vida y
quizás estaba confundido. De manera similar, el estado mental de Juan mientras lo juzgaban, sentenciaban y transportaban a la isla-prisión debe de haber sido de profundo
estrés. Aun así, fue por medio de estas dificultades que Dios nos dio las obras de Daniel
y el Apocalipsis, repletas de esperanza.
Aquí hay una lección muy poderosa sobre la experiencia cristiana: mantenerse fieles
al Señor y confiar en que él puede transformar nuestros momentos oscuros en lecciones
trascendentales y eternas. Aquí vemos una revelación de Jesús como un Dios personal
y amante, que está presente en todo momento y nos conduce hasta en los valles más
oscuros de la vida.
El día del Señor (Éxodo 31:13; Isaías 58:13; Mateo 12:8; Apocalipsis 1:10)
Cuando los teólogos discuten sobre escatología, están analizando la parte de la teología
que trata sobre la muerte, el juicio y los eventos relacionados con el tiempo del fin. El libro
de Apocalipsis, y su libro compañero Daniel, son libros escatológicos que presentan un
cuadro a través de imágenes de los eventos del tiempo del fin.
La naturaleza escatológica de estos libros es lo que ha llevado a los eruditos a debatir
el significado del término "Día del Señor" utilizado en Apocalipsis 1:10. ¿Se refiere este
término al día sábado? ¿O será que señala al futuro, al gran día de la segunda venida de
Jesucristo? No importa la postura que compartas en este debato erudito: lo hermoso es
que ambos argumentos son una revelación de Jesucristo. El primer argumento, el sábado,
es una revelación semanal de Jesucristo en nuestra vida. Un día separado para Dios, para
el hombre, desde el mismo comienzo de la creación de este mundo. El segundo argumento, la segunda venida de Jesucristo, representa la revelación final, y más dramática,
de Jesucristo. El día en que los hijos y las hijas de esta Tierra se reunirán, finalmente, con
su Padre celestial.
Jesús revelado (Apocalipsis 1;12-17)
Por más fascinante que sea el debate sobre el Día del Señor, lo siguiente que le sucede
a Juan desafía toda descripción. Me es difícil imaginar cómo habrá sido. Sabemos que
estaba observando a Jesús. Pero, el Jesús que veo en mi mente no tiene pies de bronce
al rojo vivo, una voz tan fuerte como el estruendo de una catarata ni una espada de dos
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#rpsp: Hoy, Éxodo 37 - Durante esta semana, Los hechos de los apóstoles, cap. 3.

filos que sale de su boca. Pero parece que a Juan realmente le fue muy difícil articular
su visión. En medio de esta colorida imaginería, usa repetidamente la palabra "como",
para asociar lo que veía con conceptos tangibles humanos; aunque esto, al mismo
tiempo, sugiere que la visión del Señor que Juan vio estaba más allá de la descripción
lingüística. Qué hermosa revelación de Jesucristo en su gloria posresurrección.
La ubicación en la cual Jesucristo estaba también es de vital importancia. Se encontraba de pie en medio de los candelabros. Apocalipsis 1:20 revela el misterio de los candelabros: representan las siete iglesias. Por tanto, cuando Juan se dio vuelta y contempló
esta visión, Jesús estaba literalmente con los creyentes de sus iglesias. Esta es una de
las revelaciones más preciosas de Jesucristo. Jesús ha prometido estar con nosotros, y
está con nosotros. Una investigación más profunda del Apocalipsis revela que estas Iglesias no son solo las siete antiguas Iglesias cristianas de Asia Menor; también son tipos
de las iglesias cristianas a lo largo de la historia hasta la actualidad. Entonces, cuando
Juan informa que Vio al Hijo del Hombre entre los candelabros, Jesús mismo nos está
comunicando que se encuentra aquí, con nosotros, en nuestra iglesia, hoy.
Jesús y sus iglesias (Jeremías 2:2; Apocalipsis 2:1-7)
Cuando leemos Apocalipsis 2, es importante recordar que los nombres de estas iglesias "son un símbolo de la iglesia en diferentes períodos de la era cristiana. El número
siete indica algo completo, y significa que los mensajes se extienden hasta el fin del
tiempo, mientras que los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en diferentes
períodos de la historia". 1
Juan comienza Apocalipsis 2 con un llamado directo a las siete iglesias. Este primer
llamado a la Iglesia en Éfeso empieza revelando solo una parte de la visión completa de
Cristo que aparece en Apocalipsis 1:12 al 16: "Esto dice el que tiene las siete estrellas
en su mano derecha y se pasea en medio de los siete candelabros de oro”. Espera... ¿y
los pies de bronce al rojo vivo y la espada de dos filos?
Al desarrollarse el segundo capítulo del Apocalipsis, Juan solo usa segmentos de su visión completa de Cristo para comunicarse con las siete iglesias. Esto es estratégico y profundamente simbólico de Cristo, quien se encuentra con nosotros donde estemos. Cada
iglesia tenía sus propios desafíos únicos y, por lo tanto, necesitaba que se le presentara a
Cristo de una manera levemente distinta. Al encarar la vida, podemos tener la seguridad
de que Jesús siempre estará con nosotros; que estará entre los creyentes de su iglesia,
listo para encontrarse con ellos donde estén. Así es como el Apocalipsis revela a Jesús.
1

Los hechos de los apóstoles. p. 483.

Para pensar y debatir
¿De qué otras maneras puedes ver que se revela a Jesús en los primeros tres capítulos
del Apocalipsis? ¿Qué partes de Jesús son reveladas a las otras seis iglesias? ¿Por
qué?
Aplica a tu vida la vivencia de Juan en Patmos. ¿Qué similitudes puedes experimentar respecto de confiar en el Señor al pasar por experiencias oscuras?
Daniel Pérez. Oklahoma City, Oklahoma, EE. UU.

#rpsp: Hoy, Éxodo 37 - Durante esta semana, Los hechos de los apóstoles, cap. 3.
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Martes 8 de enero

Un final crítico
Testimonio > Apocalipsis 1:1-20
"En los días de los apóstoles, los creyentes cristianos estaban llenos de celo y entusiasmo. Tan incansablemente trabajaban por su Maestro que, en un tiempo relativamente
corto, a pesar de la terrible oposición, el evangelio del reino se divulgó en todas las partes
habitadas de la tierra. El celo manifestado en ese tiempo por los seguidores de Jesús fue
registrado por la pluma inspirada como estímulo para los creyentes de todas las épocas". 1
“Pero después de un tiempo, el celo de los creyentes comenzó a disminuir, y su amor
hacia Dios y su amor mutuo decreció. La frialdad penetró en la Iglesia. Algunos se olvidaron de la manera maravillosa en que habían recibido la verdad". 2
“Los enemigos de la verdad confiaban que, al mantener a Juan en el destierro, silenciarían para siempre la voz de un fiel testigo de Dios; pero en Patmos, el discípulo recibió
un mensaje cuya Influencia continuaría fortaleciendo a la iglesia hasta el fin del tiempo.
Aunque no se libraron de la responsabilidad de su mala acción, los que desterraron a
Juan llegaron a ser instrumentos en las manos de Dios para realizar los propósitos del
Cielo; y el mismo esfuerzo para extinguir la luz destacó vívidamente la verdad". 3
“Esa revelación fue dada para la orientación y el aliento de la iglesia durante la dispensación cristiana. [...] Es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar
a sus siervos las cosas que deben suceder presto... Bienaventurado el que lee -dijo el
Señor-, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas:
porque el tiempo está cerca' ” (Apocalipsis 1:1,3). 4
“En el Apocalipsis están reveladas las cosas profundas de Dios. El nombre mismo que
fue dado a sus páginas inspiradas: El Apocalipsis o Revelación, contradice la afirmación
de que es un libro sellado. Una revelación es algo revelado. El Señor mismo reveló a su
siervo los misterios contenidos en dicho libro, y es su propósito que estén abiertos al
estudio de todos. Sus verdades se dirigen tanto a los que viven en los últimos días de la
historia de esta tierra como a los que vivían en los días de Juan". 5
1

Los hechos de los apóstoles. p. 477. | 2 Ibíd., p. 478. | 3 Ibíd., p 479. | 4 Ibíd., p. 481. | 5 Ibíd., pp. 481, 482.

Para pensar y debatir
¿Qué similitudes puedes ver entre el mundo cristiano en los días de Juan y en nuestros
días?
¿De qué maneras has visto a Dios tomar situaciones malas y transformarlas en bendición?
Al experimentar situaciones desafiantes, ¿qué fortaleza e inspiración puedes obtener
de la experiencia de Juan y la autoría del libro de Apocalipsis?
M. Llzzette Harper, Lake Tapps. Washington, EE. UU.
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Miércoles 9 de enero

El Apocalipsis hoy
Cómo hacer > Jueces 21:25; 3:7; Salmo 1:1-6; Proverbios 16:25; Jeremías 3:14; Santiago 1:5
A veces puede ser difícil extraer, para el día a día, lecciones prácticas de la narrativa
compleja del libro del Apocalipsis. Sin embargo, como revelación de Jesucristo, el Apocalipsis puede presentarles a sus lectores algunos principios muy claros y prácticos
según los cuales regir la vida.
Recuerda el día de reposo: Apocalipsis 1:10 nos revela que el Señor le habló a Juan un
sábado, "el día del Señor". La importancia del sábado está manifiesta a lo largo de la Biblia,
y aquí, en la experiencia de Juan, se resalta una vez más su relevancia. Teniendo presente
esto, busca hacer del sábado un día especial, una experiencia única, y un día de verdadero
descanso y rejuvenecimiento en Cristo. Establece tradiciones sabáticas: selecciona una
lista de reproducción de música instrumental para el sábado y, utilizando fragancias o comidas especiales, crea una atmósfera hogareña que sea distintiva del sábado.
Busca establecer relaciones profundas: A lo largo del libro del Apocalipsis, al describir
Dios las características de sus iglesias, le dice a cada una: “Te conozco”. Dios nos conoce
personalmente y nos ha comunicado esto de manera completa en el libro del Apocalipsis
Al imitar a Cristo y buscar cada día ser más semejante a él, necesitamos procurar establecer relaciones profundas y significativas con quienes nos rodean.
Ama a tu iglesia: El libro del Apocalipsis puede ser a veces confuso, pero hay una verdad que no da lugar a dudas: Jesús ama a la iglesia y se preocupa por su bienestar. Según
la define el Nuevo Testamento, la iglesia es el cuerpo de Cristo, las personas que aceptan
el mensaje de Jesús y elijen vivir su Palabra. Tú eres parte de la iglesia que se analiza en
el Apocalipsis, y eres un tesoro para Dios. Esto debería suscitar un compromiso profundo
con el cuerpo de la iglesia como una manera de expresar públicamente tu fe.
Escucha: En el segundo capítulo del Apocalipsis, el Señor le dice a la iglesia de Éfeso:
"El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias (versículo 7). Al comprometernos a dedicar un momento de cada día a la comunión con Dios y decidir llevar
una vida de oración, podremos comenzar a percibir cada vez más la voz del Espíritu
Santo en nuestra vida. Es necesario un compromiso intencional y fiel para que el cristiano
escuche y responda al Señor. La instrucción de Dios en el Apocalipsis es tanto directa
como práctica, y para aplicarla cada día.
Para pensar y debatir
¿Qué tipo de experiencias difíciles te ha arrojado la vida? Al mirar atrás, ¿de qué manera ves
que estas experiencias han contribuido a tu madurez y desarrollo espirituales en general?
Kevin Henderson, Auburn. Washington. EE. UU.

#rpsp: Hoy, Éxodo 39 - Durante esta semana, Los hechos de los apóstoles, cap. 3.
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Jueves 10 de enero

El corazón de un cristiano
Opinión > Apocalipsis 1:9
¿Alguna vez tuviste una verdadera experiencia de desierto? No me refiero a salir a
acampar o a practicar senderismo en la naturaleza, sino a una verdadera experiencia bíblica de desierto. Es interesante que tantos personajes bíblicos atravesaran profundas
experiencias existenciales de desierto. José fue abandonado por sus hermanos y terminó
aprisionado; Moisés fue llevado al desierto por cuarenta años para un entrenamiento espiritual; David pasó una experiencia de desierto al ser perseguido por el rey Saúl; e incluso el ministerio de Jesús incluyó una experiencia crítica de cuarenta días en el
desierto, luego de la cual fue tentado por Satanás.
La experiencia de desierto de Juan en la isla-prisión de Patmos proveyó un entorno
para que Dios se nos revelara a todos por medio de la cautividad de Juan. No sé si Juan
alguna vez se vio tentado a darse por vencido al estar prisionero, pero sé que si yo hubiera
estado en los zapatos de Juan, la tentación de rendirme habría sido real. La experiencia
de Juan no fue un pequeño revés. Luego de trabajar incansablemente para el avance del
mensaje de Jesucristo en el mundo romano, Juan se encontró aprisionado y aislado de
aquellos a quienes quería darles las buenas nuevas. Cuán desmoralizador debe de haber
sido. Pero, aun en medio de todo esto, el corazón y el alma de Juan estaban dedicados
a su Señor; y cuando Dios habló, el corazón de Juan estaba receptivo y pudo oír.
En la experiencia de Juan, hay una lección muy práctica que podemos aplicar a nuestra
vida hoy: sigue avanzando en Jesús. Me refiero a mucho más que a un compromiso diario
a orar y mantener una comunión constante con Dios. Esas cosas son básicas en la vida
del cristiano. Pero habrá días en que ese momento de comunión será apurado o salteado,
y días en que la oración puede parecer un ritual sin sentido. La vida se puede volver muy
oscura, y todos hemos pasado por una situación así en algún momento. Creo que Juan
estaba en uno de esos momentos cuando comprendió la realidad de su exilio y cayó en
la cuenta de que estaba en un lugar donde tendría muy pocas oportunidades de continuar
con su ministerio.
En cierto punto, todos llegamos a un Patmos metafórico en la vida. Los fracasos de la
vida, experiencias como desastres financieros o problemas relacionales, o caer en tentaciones pueden llevarnos a querer darnos por vencidos en nuestra fe. Pero, como Juan,
los fieles pueden tener la seguridad de que, aun en medio del sufrimiento, Dios tiene un
plan más grande de lo que podemos llegar a percibir ahora. Y aunque nuestra tribulación
en este mundo sea severa, también es temporal y pequeña en comparación con la eternidad que se nos ha prometido.
Para pensar y debatir
¿Hay alguien en tu vida que esté pasando por momentos de dificultad? ¿Cómo puedes ser de
ayuda?
Meggan N. Harper. Enumclaw, Washington, EE. UU.
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Viernes 11 de enero

La revelación de Juan y el
mensaje para nosotros
Explora > Apocalipsis 1
En resumen...
El libro del Apocalipsis nos fue dado por Dios, por medio de Juan, mientras el apóstol
estaba prisionero en la isla de Patmos. El Apocalipsis es un libro altamente simbólico,
que puede ser complicado de leer y entender, pero recuerda: los símbolos fueron inspirados. Los primeros tres capítulos del libro abordan las luchas de las iglesias en los días
de Juan, y proveen un perfil profético de las iglesias que existirían a lo largo de la historia
cristiana. El Apocalipsis no solo es altamente simbólico; también se apoya fuertemente
en el lenguaje y los temas del Antiguo Testamento. Finalmente, el libro de Apocalipsis
revela el carácter y la obra de Jesucristo.
Actividades sugeridas
» Crea una lista de nombres de Jesús que puedas guardar en tu Biblia mientras lees las
lecciones de este trimestre y estudias el libro de Apocalipsis.
» Haz una lista de las promesas que se le dan a cada iglesia en Apocalipsis 2 y 3. Nota
cuántas promesas ofrece Jesús a cada iglesia.
» Familiarízate con la persona de Juan con la lectura del capítulo "Patmos" del libro Los
hechos de los apóstoles, de Elena de White.
» Escribe una carta de apoyo a tu pastor distrital, profesor, director o líder de asociación.
Anímalo y dale fuerzas para su ministerio. Combina esto con un compromiso de recordar su ministerio en tus oraciones.
» Compila una lista de reproducción de canciones basadas en el libro del Apocalipsis.
Dedica tiempo a escuchar varias de ellas e identifica de qué forma las letras se relacionan con el libro del Apocalipsis.
» Dedica tiempo a investigar las representaciones de esta escena que hacen diferentes
artistas; luego, crea tu propia representación artística de la visión de Juan sobre Cristo.
Lectura adicional
Éxodo 25:37; Salmo 118:22; Isaías 58:13; Daniel 1, 2; Juan 10:11; Apocalipsis 17:14.
Elena de White, Los hechos de los apóstoles, cap. 57 ("El Apocalipsis").
Ranko Stefanovic, La revelación de Jesucristo: Comentario del libro de Apocalipsis
(Andrews University Press, 2013).
Craig Mattson. Lake Tapps. Washington, EE. UU.

#rpsp: Hoy, Levítico 1 - Durante esta semana, Los hechos de los apóstoles, cap. 3.
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MÁS PREGUNTAS (DEL FOLLETO DE ADULTOS)
Lee Apocalipsis 1:9. ¿Qué nos dice Juan el revelador sobre las circunstancias en que
recibió las visiones del Apocalipsis?
¿Cómo podemos entender la diferencia entre sufrir por amor a Cristo y sufrir por otras
razones, incluidas nuestras decisiones equivocadas? ¿O qué decir de sufrir por lo que,
al parecer, no merece la pena para nada? ¿Cómo podemos aprender a confiar en el
Señor en cada situación?
Lee Apocalipsis 1:10; Éxodo 31:13; Isaías 58:13 y Mateo 12:8. Según estos versículos,
¿qué día especifica claramente la Biblia que es el día del Señor? ¿Cuán importante
debe haber sido este día para Juan en medio de sus dificultades?
Compara las dos versiones del cuarto mandamiento del Decálogo, en Éxodo 20:11 y
Deuteronomio 5:15. Estos pasajes subrayan que el sábado es una conmemoración de
la Creación y de la liberación, y nos recuerdan que Dios nos hizo y nos redimió. ¿Cómo
podemos, cada sábado, tener siempre presente la realidad de que Dios es nuestro Creador y Redentor? Piensa en esto también: ¿De qué serviría que fuera nuestro Creador
si no fuera nuestro Redentor también?
Imagínate si el Señor le escribiera una carta a tu iglesia local, como lo hizo con las
siete iglesias, sobre los desafíos que enfrenta y su condición espiritual. ¿Qué podría
decir esa carta?
Lee Apocalipsis 2:5 al 7. ¿Qué tres cosas insta Jesús a hacer para que la iglesia reavive su primer amor y su devoción a Cristo y a sus hermanos creyentes? ¿Cómo se relacionan estas tres cosas secuencialmente?
Imagina que eres parte de una congregación cuyo amor está decayendo. Los miembros
quizá no practiquen ningún pecado conocido o visible. En cierta medida, incluso están
haciendo lo que corresponde; sin embargo, sufren de formalismo y frialdad. ¿De qué
manera el consejo de Jesús puede librar a la iglesia de esta situación?
Juan el revelador comparte con los lectores lo que vio y oyó en Patmos. Al leer Apocalipsis 1:12 al 20, ¿qué ves y qué oyes? ¿Qué palabras de consuelo puedes obtener de
lo que se revela aquí?
El primer ángel de Apocalipsis 14:7 insta a los habitantes de la Tierra del tiempo del fin
a adorar "al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales". Este lenguaje es tomado de Éxodo 20:11. ¿Qué nos dice esto sobre la importancia del sábado en el
tiempo del fin, según se revela en el Apocalipsis?
Hay una extraña ironía que enfrentan muchos cristianos. Cuanto más tiempo pasan en
la iglesia, más fácil es que su fe disminuya. Sin embargo, debería suceder lo contrario.
Al fin y al cabo, cuanto más caminamos con Jesús, más debiéramos aprender de él y
de su amor por nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer para que la llama de la fe no
solo se mantenga encendida sino también brille cada vez más, como debería ser?
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#rpsp: Hoy, Levítico 1 - Durante esta semana, Los hechos de los apóstoles, cap. 3.

