Lección 1

5 de enero de 2019

EL EVANGELIO DE PATMOS

TEXTO CLAVE: Apocalipsis 1:3
Escuela Sabática – 1° Trimestre de 2019

EL MÉTODO: ¿Cómo enseñar?
¿Qué camino a seguir con el alumno?
1° MOTIVA: ¿Qué debo SER?
Motivar el logro de una capacidad, un aprendizaje y
no solo para entender la información.
2° EXPLORA: ¿Qué debo SABER?
Descubrir verdades del plan de redención y
entenderlas razonando de causa a efecto.
3° APLICA: ¿Qué debo SENTIR?
Sentir el deseo de aplicar en mi vida los
conocimientos descubiertos.
4° CREA: ¿Qué debo HACER?.
Tomar la decisión de aplicar los conocimientos
descubiertos en la vida práctica.

I. OBJETIVO:
¿Qué deseo que alcances con el estudio?

Ser: Deseo que seas un discípulo con esperanza

centrada en Jesucristo, que está en el control de la
historia como lo muestra el libro de Apocalipsis.
APRENDIENDO POR NIVELES:


SABER que el personaje central
revelado en Apocalipsis es
Jesucristo .
 SENTIR el deseo de confiar
plenamente en Jesús.
 HACER la decisión de confiar en
Jesús, porque está en el control
de la historia.

II. MOTIVAR:
¿Cómo despertar interés para lograr el aprendizaje?
Con preguntas motivadoras, o presentando
necesidades y casos de la vida:


¿Quién es el personaje central de
Apocalipsis?
 ¿Cuál es el propósito del libro de
Apocalipsis?
 ¿Qué evento histórico del futuro
resalta Apocalipsis?

III. EXPLORA: 1. ¿Quién es el personaje central de
Apocalipsis? Apocalipsis 1:1; 22:12-16


“Jesús es la figura central de Apocalipsis. El libro
comienza con él (1:5-8) y concluye con él (22:12-16)”
 “Además, el Jesús de Apocalipsis es el Jesús de los
cuatro evangelios. Apocalipsis prosigue con la
descripción de Jesús y su obra de salvación en favor
de su pueblo según lo describe inicialmente en los
evangelios” (Guía de estudio de la Biblia, p. 6)
 “Junto con la Epístola a los Hebreos, Apocalipsis
enfatiza el ministerio celestial de Jesús” (Ibíd)
 “ Es la primera persona que se menciona en el libro y
quien le comunica la revelación a Juan. Lo que Dios le
dio a Jesús se llama revelación”.

2. ¿Cuál es el propósito del libro de Apocalipsis?
Apocalipsis 1:1; Deuteronomio 29:29; Juan 14:29


El libro de Apocalipsis dice: “Revelación de
Jesucristo… lo que debe suceder pronto”. Nos indica
que uno de los propósitos es mostrar acontecimientos
del futuro.
 “El propósito principal de las profecías bíblicas es
asegurarnos que, sin importar lo que nos depare el
futuro, Dios está al mando. El libro de Apocalipsis hace
justamente eso: nos garantiza que Jesucristo está con
su pueblo a lo largo de toda la historia de este mundo.”
(Guía de estudio de la Biblia, p. 7)


En resumen, los propósitos son dos: Revelarnos
acontecimientos del futuro, y vivir con esperanza.

3. ¿Qué evento histórico del futuro resalta
Apocalipsis? Apocalipsis 1:7, 8; 22:7, 12, 20


“La conclusión del prólogo de Apocalipsis señala el
verdadero enfoque de todo el libro: La venida de Jesús
con poder y gloria. La promesa de Cristo de volver, se
reitera tres veces en la conclusión del libro (Apocalipsis
22:7, 12, 20)” (Guía de estudio de la Biblia, p. 10)



Su venida traerá liberación para quienes lo esperan y
juicio a los que despreciaron su misericordia.
 “Un poquito más, y veremos al Rey en su hermosura.
Un poquito más, y enjugaremos toda lágrima de
nuestros ojos. Un poquito más, y nos presentaremos
sin mancha delante de su gloria con gran alegría” (Ibíd.)

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Deseo confiar plenamente en
Jesús y prepararme para su
retorno. Deseo de recibir la
bendición al estudiar el libro
de Apocalipsis.
¿Deseas confiar plenamente
en Jesús y prepararte para su
regreso?
¿Cuál es tu decisión?

V. CREA:
¿Qué debo hacer?
Esta semana junto a tu
Grupo Pequeño,
comunica la noticia del
retorno de Jesús a la
tierra.
¿Lo harás?
Amén
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