Lección 5 - DEL 26 de enero al 1º de febrero

Los siete sellos

“...Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu
sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación; y nos has
hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra” (Apocalipsis
5:9, 10, RVR)

Sábado 26 de enero

“La redención muy cerca ya está”
Introducción > Deuteronomio 32:42; Mateo 24:3-14; Hebreos 12:1, 2

N

unca he corrido una maratón, y solo pensar en eso es abrumador. Si yo intentara participar de una maratón, estoy prácticamente segura que no podría terminar los 42 kilómetros. Casi puedo oír mis piernas y músculos gritando: "¡No
entrenamos para esto!" o "¿Cuánto falta?" Pero tengo confianza de que, con
entrenamiento y preparación, correr una maratón es un objetivo que algún día podría lograr. Los corredores entusiastas saben muy bien el entrenamiento y la dedicación que
se necesitan a fin de prepararse para una maratón. Y así como los corredores necesitan
prepararse física y mentalmente para las maratones, los cristianos necesitan entrenarse
y prepararse diariamente para completar la carrera espiritual.
Los corredores pueden tener que lidiar con deshidratación, dolor, cansancio y cambios
en la temperatura corporal, en especial cerca del final de la carrera. Del mismo modo nosotros, en nuestra carrera espiritual, también enfrentamos períodos de dolor y cansancio;
sin embargo, podemos animarnos con que la carrera está por terminar. Ha habido "guerras y rumores de guerras", se han levantado "nación contra nación, y reino contra reino",
y hay "hambres y terremotos por todas partes (Mateo 24:6, 7). Jesús también nos dice
que nos odiarán y, posiblemente, nos matarán por su causa de su nombre (Mateo 24:9,
10). Estas señales nos dan esperanza de que Jesús volverá pronto. Como una maratón,
nuestra carrera espiritual, especialmente cerca del final, puede ser atemorizadora, difícil
y dolorosa. Pero Jesús nos dice: "Alégrense, naciones, con el pueblo de Dios; él vengará
la sangre de sus siervos. ¡Sí! Dios se vengará de sus enemigos, y hará expiación por su
tierra y por su pueblo" (Deuteronomio 32:43).
Al llegar a su fin la historia del mundo, aferrémonos con firmeza a las promesas de
Jesús, nuestro Conquistador, Redentor y Amigo. Mientras esperamos, "corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y
perfeccionador de nuestra fe" (Hebreos 12:1, 2). Como dice aquel himno: Todo proclama
con poder, y las señales anuncian ya el fin. Atención: la vista levantad, la redención muy
cerca ya está".
Michelle Gordon, Glenside, Pensilvania. EE. UU.

#rpsp: Hoy, Levítico 16 - Durante esta semana, Los hechos de los apóstoles, cap. 6.
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Domingo 27 de enero

Observa el trono
Logos > Levítico 26:21-26; Zacarías 1:8-17; Gálatas 3:13; Apocalipsis 5:1-10; 6:1-17
JESÚS ES REY (Apocalipsis 5:1-10)
Puede ser un poco sorprendente que Jesús, quienes Dios, ganó autoridad luego de la
resurrección, al convertirse en el Rey de este mundo. Justo antes de ira la cruz, dijo: "El
príncipe de este mundo va a ser expulsado” (Juan 12:31). Luego de la resurrección, Jesús
dijo: "Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra" (Mateo 28:18). Cuando
Dios creó la Tierra, le dio a Adán autoridad sobre ella; sin embargo, cuando Adán pecó,
esa autoridad fue transferida a Satanás, quien ha mantenido al mundo bajo su gobierno
de pecado y muerte (Lucas 4:6). Jesús, quien no pecó nunca, murió y resucitó de los
muertos, conquistó a Satanás y recuperó la autoridad que Adán había perdido.
Si no fuera por el libro del Apocalipsis, la última vez que veríamos a Jesús sería en el
libro de Hechos, cuando ascendió al cielo. Gracias al Apocalipsis, podemos ver lo que
sucedió cuando ocupó su trono en el cielo, y lo que ha estado ocurriendo desde entonces. El capítulo 5 del Apocalipsis registra los maravillosos eventos que ocurren en el
cielo cuando se le da autoridad y poder a Jesús luego de la resurrección. Cristo, que
vivió como un ser humano tentado y puede comprender la experiencia humana de la
muerte, ahora es el único calificado para ser nuestro Juez. A causa de su cualificación y
autoridad, el Apocalipsis dice que se lo encontró digno de "recibir el rollo escrito y de
romper sus sellos" (Apocalipsis 5:9).
Jesús es un hombre de acción (1 Reyes 14:11; Hechos 1, 2)
¿Qué es este rollo misterioso con sellos que Jesús abre? Una cosa que sabemos es
que Jesús comienza a abrir los rollos inmediatamente después de su resurrección,
cuando se sienta en su trono como Rey. Cuando miramos el Antiguo Testamento, vemos
que en el momento en que un rey tomaba el trono, comenzaba a ejecutar juicios. Este
era un momento para actuar y ejercer su autoridad recientemente adquirida. Encontramos un ejemplo en 1 Reyes 16:11: "Tan pronto como Zimri usurpó el trono, eliminó a
toda la familia de Basá". A lo largo de la historia de los reyes de Israel y de Judá, en el
Antiguo Testamento, se repiten situaciones similares, así que no debería sorprendernos
que Jesús actúe inmediatamente al recibir su nuevo rol como Rey de este mundo. Al ser
coronado, Jesús envía al Espíritu Santo y trabaja para la salvación de la humanidad en
Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la Tierra (Hechos 1; 2).
Jesús es juez (Levítico 26:21-26; Isaías 10:5, 6; Apocalipsis 6:1-8)
El juicio llega primero a la casa de Dios (1 Ped. 4:17). Al observar lo que sucede en la
Tierra cuando Jesús abre los primeros cuatro sellos, vemos un lenguaje que nos trae a
la mente los juicios que caerían sobre el pueblo de Dios si no eran fieles a su pacto. El
caballo blanco del primer sello representa el éxito del evangelio durante el movimiento
apostólico, y que declina progresivamente a lo largo de los siguientes sellos.
Las maldiciones y las bendiciones del pacto se detallan en Levítico 26:21 al 26. Aquí
vemos que si el pueblo de Dios no era fiel a él, sufriría hambre, espada, plagas y bestias
salvajes. Estas son exactamente las mismas aflicciones que ocurren en la Tierra cuando
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#rpsp:Hoy, Levítico 17 - Durante esta semana, Los hechos de los apóstoles, cap. 6.

Jesús abre los primeros cuatro sellos en el cielo. Dios tiene un cerco de protección alrededor de sus hijos; no obstante, vemos en la Escritura que, cuando el pueblo de Israel
se descarrió, Dios quitaba esta protección y permitía que otras naciones los afligieran
para guiarlos de nuevo al arrepentimiento y la fe (Levítico 26:23, 24).
Jesús es vengador (Zacarías 1:15; Apocalipsis 6:9-11)
Otro escenario común que encontramos en el Antiguo Testamento es que, cuando las
naciones que Dios ha usado para traer sus juicios sobre su pueblo exceden los límites,
Dios juzga a esas mismas naciones por ser demasiado violentas u opresivas: "En cambio,
estoy lleno de Ira con las naciones engreídas. Mi enojo no era tan grave, pero ellas lo
agravaron más" (Zacarías 1:15). Al abrir el quinto sello, Apocalipsis 6:10 registra el clamor
de los mártires, que preguntan: "¿Hasta cuándo, Soberano Señor, santo y veraz, seguirás
sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte?" Los mártires de Dios
claman por justicia por el modo en que han sido maltratados, así como la sangre de Abel
clamó figuradamente desde la tierra. Ha llegado el momento de que Dios vindique a su
pueblo por medio del juicio. Las túnicas blancas revelan cuáles fueron los veredictos. Al
final, el sexto sello registra el juicio de Dios a las naciones y la segunda venida de Cristo.
Jesús es Salvador (Romanos 8:37; Gálatas 3:13)
Jesucristo es el único adecuado para ser Juez, porque ha tomado sobre sí todas las
maldiciones que Dios dijo que caerían sobre los que quebrantan su Ley. Jesús no solo
tomó nuestra maldición, sino que fue tentado y venció; venció hasta la tumba. Por causa
de esto, puede comprender íntimamente nuestros dolores mientras nos da poder para
vencer. Jesús prometió a quienes venzan como él venció que se sentarán en su trono
con él. Entonces, podemos mirar cada prueba como una oportunidad para que Dios nos
haga vencedores ¡y dignos para el trono!

Para pensar y debatir
Piensa en alguna prueba que hayas enfrentado hace poco. ¿De qué forma puede usarla Dios
para hacerte un vencedor así como lo fue Jesús?
Menciona alguna de las cosas en las que Jesús venció y que te inspira.
¿Cuáles fuentes de aliento podemos encontrar al ver que Jesús está llamando a su pueblo a
arrepentirse por medio de las pruebas que enfrentan?
¿Cuáles son algunas de las maldiciones que Jesús recibió en nuestro lugar, según están registradas en Levítico 26:21 al 26?
Como no sabemos cuándo volverá Jesús, ¿cómo podemos apoyarnos unos a otros para mantener la fe? ¿Cómo mantienes tú la fe?
¿Qué estrategias usas cuando te sientes nervioso o ansioso? ¿Podrían ayudarte cuando te sientes preocupado o atemorizado sobre el tiempo del fin?
Lee Givhan. Middletown, Delaware, EE. UU.

#rpsp:Hoy, Levítico 17 - Durante esta semana, Los hechos de los apóstoles , cap. 6.
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Lunes 28 de enero

El cordero inmolado del tiempo del fin
Testimonio > Apocalipsis 6:1-8; Levítico 26:21-26; Mateo 24:1-4
Imagina que estás en medio de una visión pacífica que repentinamente toma un giro
equivocado. ¿Cuál piensas que sería tu respuesta? Juan respondió con gran llanto
cuando se dio cuenta de que no había nadie digno de leer y abrir el rollo. Entonces, uno
de los ancianos fue a Juan y le dijo: "No llores. He aquí que el León de la tribu de Judá,
la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos" (Apocalipsis
5:5, RVR). Considera cuán diferente sería nuestra perspectiva de la vida si no se hubiese
abierto el rollo para revelar profecías futuras.
Juan miró hacia el medio del trono, donde estaban los ancianos, y un Cordero inmolado
tomó el rollo. El Cordero representa a Jesús, que vino a quitar nuestros pecados (Juan
1:29). Dice el Revelador: "Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los
cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco; y el que lo montaba tenía un arco; y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer" (Apocalipsis 6:1, 2, RVR). La blancura del caballo demuestra la
pureza de la fe durante los primeros siglos de la iglesia. La corona que se da al jinete, que
avanza y conquista con entusiasmo y éxito con la verdad, representa lo que experimentaron los primeros ministros. El jinete sobre el caballo llevó el evangelio a todo el mundo.
Jesús predijo que habría guerras, rumores de guerras y terremotos en diversos lugares, y que todo esto sería el comienzo de dolores. Se llegaría al mundo entero con el
evangelio; luego vendría el fin (Mateo 24:14). "En esta era, poco antes de la segunda venida de Cristo en las nubes de los cielos, ha de hacerse una obra tal como la de Juan el
Bautista. Dios busca a hombres que preparen a un pueblo que esté firme en el gran día
del Señor. [...] Para poder dar un mensaje como el que dio Juan, debemos tener una experiencia espiritual como la suya. La misma obra debe realizarse en nosotros. Debemos
contemplar a Dios y, al contemplarlo, perderemos de vista el yo". 1
1

Testimonios para la iglesia, tomo 8, pp. 347, 348.

Para pensar y debatir
¿Por qué Juan estaba angustiado porque no se podía, inicialmente, abrir el rollo?
¿Qué sucede cuando, a sabiendas, vas en contra de Dios?
¿Qué señales ocurrirán al acercarse el fin?
¿De qué manera el evangelio te da paz, valor y esperanza a ti personalmente?
¿Alguna vez conociste a alguien que estaba atemorizado por el lenguaje profético de la Biblia?
¿Qué le dirías ahora?
Rochette Amos, Willow Grove. Pensilvania, EE. UU.
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Martes 29 de enero

Ya sabemos cómo termina esta historia
Evidencia > Apocalipsis 6:1-8
Cuando Juan escribió el Apocalipsis, la iglesia primitiva estaba pasando por un momento tumultuoso, porque Roma estaba comenzando a demandar que los ciudadanos
adoraran al emperador. La desobediencia a esta nueva regla llevó a que Juan fuera exiliado a la isla de Patmos, donde recibió las visiones sobre las que leímos hoy (Apocalipsis
1:9, 10). Estas revelaciones son un mensaje que puede haber parecido un relato místico
de ficción para algunos de quienes lo leyeron en esa época. De hecho, hoy se han realizado películas, programas televisivos y libros sobre el apocalipsis, glorificando la destrucción, la muerte y el caos. Pero el libro del Apocalipsis ¿realmente trata de esto?
La palabra moderna "apocalipsis” ha llegado a significar "la destrucción completa del
mundo". Sin embargo, el término "apocalipsis" significa otra cosa; proveniente del
griego, "apocalipsis" se traduce como "descubrir" o "revelar". Aunque a menudo leemos
este libro en el contexto de la preparación para los días finales futuros, los cuatro jinetes
del Apocalipsis también nos dan una vislumbre del carácter de Dios a fin de ayudarnos
a mantener la fe al acercarse el fin.
El capítulo 6 trata sobre los seis sellos, y comparte los eventos que ocurrirán en los
días finales. Aunque a menudo nos enfocamos en los eventos de cada sello, hay un elemento de prueba crucial en la primera frase. Apocalipsis 6:1 comienza con: “Vi cuando
el Cordero rompió el primero de los siete sellos". Antes de adentrarnos en las descripciones de los jinetes, y en los engaños, las guerras, las hambrunas y las pestilencias que
traen, vemos otro carácter, el del Individuo que rompe los sellos y permite que ocurran
todas las acciones inminentes. Esa persona es el Cordero. Jesucristo.
Leer sobre el tiempo del fin puede ser un poco confuso. Sin embargo, no deberíamos
sentirnos abrumados, sino animados porque Jesús pronto vendrá. Nunca debemos olvidar que hay en desarrollo una batalla espiritual que no podemos ver (Efesios 6:12). Mientras que los cuatro jinetes del Apocalipsis nos dan una vislumbre del fin, podemos
sentirnos animados al saber que la batalla final ya fue ganada.
Para pensar y debatir
El simbolismo de colores a menudo se utiliza en la Biblia para mejorar nuestro entendimiento
(ver Salmo 51:7; Isaías 1:18; Jeremías 14:2; Lamentaciones 5:10; Daniel 11:35; Mateo 17:2). ¿De
qué manera el uso del color amplía nuestra comprensión de Apocalipsis 6:1 al 8?
Haz una lista con los símbolos que encuentras en el texto de hoy. ¿En qué otro lugar de la Biblia
encuentras estos símbolos e imágenes? Con esto en mente, piensa en por qué se utilizó ese
símbolo en particular. ¿Qué nos enseña su inclusión sobre el carácter de Dios?
Krissy Wint Doylestown. Pensilvania. EE. UU.

#rpsp: Hoy, Levítico 19 - Durante esta semana, Los hechos de los apóstoles, cap. 6.

Joven

x

45

Miércoles 30 de enero

La realidad es mejor
Cómo hacer > Apocalipsis 6:12
¿Alguna vez te pasó que hicieron una película basada en uno de tus libros preferidos
pero, por alguna razón, no incluyeron tu parte preferida? O aun peor, ¿reinterpretaron esa
escena y le dieron un significado completamente diferente? Hollywood es famoso por tomarse licencias artísticas al contar historias bíblicas y las presenta sin respetar el contexto
mayor de la salvación. El capítulo 6 del Apocalipsis ha sufrido especialmente de esta reinterpretación desafortunada. Puedes imaginarte lo que la mayoría de las personas dirían si
se les preguntara qué piensan que los cuatro jinetes del Apocalipsis representan. Quizá
que traen destrucción y ruina para que algún personaje oscuro y misterioso pueda dominar
al mundo. Sin embargo, nosotros sabemos que es mejor no hacer nuestras propias interpretaciones personales. Aquí hay algunas lecciones que podríamos tomar de la comprensión bíblica de los cuatro jinetes y el resto de los sellos para nuestra vida diaria.
Paz: En lugar de que nos influyan las Interpretaciones de la Biblia, llenas de ansiedad,
que el mundo hace, podemos regocijarnos y tener paz. En vez de matones villanos, los jinetes de Apocalipsis 6:1 al 8 representan la bondad del evangelio siendo proclamado. Dios
no se dedica al alarmismo. Cada sello abierto es una invitación. El rollo del Cordero, la voluntad viviente de Jesús, revela la herencia de Cristo: su pueblo, un cuerpo restaurado al
que nos llama a ser parte. Podemos tener paz al saber que estamos en el cuerpo de Cristo.
Valor. Los jinetes representan las diversas condiciones bajo las que avanzará el evangelio, ya sea en tiempos de prosperidad y rápida multiplicación; o de persecución, hambruna y amenazas de muerte. Podemos saber que Dios estará con aquellos que esparcen
fielmente el evangelio más allá de las circunstancias.
Esperanza: Así como los siervos de Dios en los versículos 9 y 10, nosotros también podemos maravillarnos por la cantidad de tiempo que pasa hasta que Dios interviene, pero
no tenemos que perder la esperanza. Podemos saber que Dios retrasa su venida porque,
en algún lugar, hay otra alma que diría que sí a la salvación que Jesús brinda si tan solo su
pueblo se la presentara. Dios sabe que hay más personas que están esperando que les
contemos sobre Jesús. Llevémosles esperanza, y fortalezcamos la nuestra en el proceso.
En el sexto sello, al acercarnos a los momentos finales de la historia de este mundo,
debemos aferrarnos a la fe que Jesús da. Incluso cuando hay un "gran terremoto" y algunas
de las estrellas del cielo, quienes están en la iglesia, caen, aun así sabemos que Dios está
con nosotros.
Para pensar y debatir
¿Cuál piensas que sería un uso adecuado de licencia artística en los medios de comunicación y la cinematografía cristiana?
Andrew Cararoll. Allentown. Pensilvania, EE. UU.
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Jueves 31 de enero

El león y el cordero
Opinión > Hechos 4:32
En los círculos cristianos, a menudo nos enfocamos en que Jesús conquistó la tumba
en su capacidad como Hijo de Dios. Hablamos de que el poder de Dios es el único medio
por el cual Jesús podría haber resucitado de la tumba. Ese, por supuesto, no es un punto
de vista erróneo. Nadie, sino Dios, puede desafiar las leyes de la muerte. Sin embargo,
hay un principio de la historia de la resurrección en el que no meditamos lo suficiente: las
cicatrices de Cristo y sus implicancias.
En Apocalipsis 5, Juan dice que estaba angustiado porque nadie podía abrir el libro
con los siete sellos. Mientras llora, uno de los ancianos se le acerca y lo consuela diciéndole que, de hecho, hay Alguien digno de abrir el libro. En este texto, se describe a Jesús
como el León de la tribu de Judá y el Cordero que fue inmolado. Al principio parece que
el apóstol está insinuando que la victoria y la credibilidad de Jesús se basan en que es el
León de Judá. Sin embargo, al leer los versículos 9 y 10, vemos que la autoridad para
abrir el libro está en él como el Cordero que fue Inmolado. En otras palabras, Jesús ganó
con sus cicatrices.
Jesús es digno de abrir el libro porque fue "sacrificado, y con [su] sangre compr[ó] para
Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación" (Apocalipsis 5:9). La credibilidad de
Jesús es un resultado de su vulnerabilidad. El poder de Dios era necesario para levantar
a Jesús de la muerte; sin embargo, somos atraídos a Cristo porque este poder llegó a su
clímax en la vulnerabilidad. Por medio de su muerte encarnó lo que les enseñó a sus discípulos a hacer: "...los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos, y los altos
oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que
quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor" (Mateo 20:25, 26).
Nuestro corazón no es atraído a Cristo porque él fue perfecto; nuestro corazón es atraído a él porque se hizo vulnerable. Nadie quiere un amigo perfecto que no puede ofrecer
ni una pizca de vulnerabilidad. Así, el Cordero que fue Inmolado se levantó con sus cicatrices como parte de su victoria. Jesús nos enseña simpatía y empatía. Nuestro mejor testigo es nuestro testimonio. Las personas no son cautivadas por nuestra retórica a menos
que sepan que hemos caminado por donde ellos ahora están caminando. Nuestras cicatrices no son una fuente de vergüenza; así como con el Redentor de la humanidad, nuestras cicatrices prueban que somos dignos.
Para pensar y debatir
¿Qué tipo de aliento te han dado las cicatrices de Cristo en tu experiencia con él?
¿Cuál es la diferencia entre vulnerabilidad y vergüenza?
Manushka Gracia-Desgage, Baton Rouge. Louisiana. EE. UU.

#rpsp: Hoy, Levítico 21 - Durante esta semana, Los hechos de los apóstoles, cap. 6.
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Viernes 1º de febrero

“Ahora los sellos están abiertos”
Explora > Mateo 24:14
En resumen...
En Apocalipsis 6, Jesús abre los seis sellos y nos lleva en un viaje por el esparcimiento del evangelio y su recepción. El primer sello nos remonta a cuando se estaba
predicando el evangelio en su forma más pura y al modo en que el evangelio se esparció a casi todo el mundo durante la época del apóstol Pablo. Los sellos dos al cinco
muestran cómo la expansión del evangelio tomó un rumbo sombrío cuando los gobiernos persiguieron y mataron personas por causa del evangelio; cuando la iglesia tomó
el lugar del gobierno, y mató y persiguió personas en su nombre; cuando el evangelio
se manchó con el paganismo y el comercialismo; y cuando los mártires murieron por
el evangelio. El sexto sello nos lleva a los últimos capítulos de la historia de la Tierra,
cuando las señales y las maravillas señalan la segunda venida de Jesucristo. Los seis
sellos ya fueron rotos, ¿estamos listos para encontrarnos con Jesús, quien fue encontrado digno de abrirlos?
Actividades sugeridas
» Realiza un cuadro que resalte los siete sellos y los eventos históricos que se relacionan
con cada uno.
» Debatan en tu clase de Escuela Sabática las siguientes preguntas: ¿De qué manera el
evangelio se volvió comercial y se diluyó? ¿Qué prácticas paganas o infieles han sido
añadidas al evangelio en el siglo XXI? ¿Qué podemos hacer para asegurarnos de estar
predicando el evangelio de Jesucristo y nada más?
» Escribe la cita "Si un hombre no ha descubierto algo por lo que morir, no es apto para
vivir", de Martin Luther King Jr., en una tarjeta y colócala en algún lugar donde la veas
y puedas reflexionar en ese mensaje antes de comenzar o terminar tu día,
» Lee El libro de los mártires, de John Foxe, o investiga sobre un mártir cristiano famoso.
» Dedica algún tiempo de tu momento de oración diaria para orar por quienes todavía
no han oído el evangelio o aceptado a Cristo como su Salvador. Pregúntale a Dios
cómo puede utilizarte para esparcir el evangelio.
Lectura adicional
Joel 2:30,31; Mateo 24.
Urías Smith, Daniel y el Apocalipsis, tomo 2, cap. 6 ("Se desatan los sellos del libro de
la profecía").
Sara Horatius. Boston, Massachusetts, EE. UU.
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MÁS PREGUNTAS (DEL FOLLETO DE ADULTOS)
Lee Apocalipsis 6:1 al 8; Levítico 26:21 al 26 y Mateo 24:1 al 14. Observa las palabras
clave comunes de estos pasajes. ¿Qué descubres acerca del significado de los primeros cuatro sellos sobre la base de estos paralelismos?
¿Por qué debemos recordar siempre que, en Cristo, estamos del lado ganador, independientemente de las circunstancias inmediatas que nos rodeen?
Repasa una vez más el contenido de los mensajes a las iglesias de Éfeso, Sardis, Pérgamo y Tiatira en Apocalipsis 2. Compara la situación en esas iglesias con las escenas
de la apertura de los primeros cuatro sellos. ¿Qué paralelismos observas entre ellos?
Apocalipsis 6:6 declara que ni el aceite ni el vino se verán afectados por la hambruna
de la plaga del tercer sello. El aceite simboliza el Espíritu Santo, y el vino, la salvación
en Jesucristo. ¿Qué nos dice esto sobre el hecho de que, aun cuando la Palabra de
Dios es escasa, el Espíritu Santo todavía obra y que la salvación todavía está disponible
para todos los que buscan la verdad?
Lee Apocalipsis 6:11; Deuteronomio 32:43 y Salmo 79:10. ¿Cuál fue la respuesta del
Cielo a las oraciones del martirizado pueblo de Dios?
"¿Hasta cuándo, Señor?" ha sido el clamor del pueblo de Dios atribulado a lo largo de la
historia. ¿Quién no ha luchado nunca contra la falta de justicia en esta vida? ¿Qué consuelo encuentras en la escena del quinto sello, sabiendo que algún día se hará justicia?
Lee Apocalipsis 6:12 al 14: Mateo 24:29 y 30 y 2 Tesalonicenses 1:7 al 10. ¿Qué se revela aquí?
"Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida?" (Malaquías 3:2). ¿Cómo responderías
a esa pregunta y qué razones bíblicas puedes dar para esa respuesta? Lleva tus respuestas a la clase del sábado.
Lleva a la clase tu respuesta a la pregunta anterior. ¿Quiénes pueden soportar el día
de su venida y por qué pueden soportarlo? Analiza las implicaciones de tu respuesta
en términos de cómo debiéramos vivir hoy para estar preparados para el día de su venida.
¿Qué lecciones valiosas has aprendido de la escena de la apertura de los siete sellos?
¿Por qué esto debiera mostrarte que, sin importar cuán malas sean las cosas en la Tierra, Dios todavía es soberano, y finalmente se cumplirán todas las promesas que tenemos en Cristo?
Reflexiona en la siguiente declaración: "La iglesia es el medio señalado por Dios para
la salvación de los hombres. Fue organizada para servir, y su misión es la de anunciar
el evangelio al mundo" (Hechos de los apóstoles, p. 9). Piensa en tu iglesia local.
¿Cómo podría ser más fiel para alcanzar a las personas con el mensaje del evangelio?
#rpsp: Hoy, Levítico 21 - Durante esta semana, Los hechos de los apóstoles, cap. 6.
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