Lección 2

12 de enero de 2019

EN MEDIO DE LOS CANDELEROS

TEXTO CLAVE: Apocalipsis 2:7
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 seguro del cuidado

del Señor Jesucristo, como lo muestra el libro de
Apocalipsis.
APRENDIENDO POR NIVELES:


SABER que Jesús siempre está
en los momentos difíciles.
 SENTIR el deseo de sentir la
presencia de Jesús en la vida.
 HACER la decisión de
apoyarnos en Jesús en
momentos difíciles.

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




¿Cuándo y dónde se recibió la
revelación de apocalipsis?
¿Quién es el personaje revelado en
el capítulo 1 de Apocalipsis?
¿Qué significa en Apocalipsis los
siete candelabros?

III. EXPLORA: 1. ¿Cuándo y dónde se recibió la
revelación de Apocalipsis? Apocalipsis 1:9, 10


Un día sábado aproximadamente el año 96 dC, en la
isla de Patmos del mar Egeo, Asia.
 “Fue un sábado cuando la gloria del Señor se
manifestó al desterrado apóstol. Juan observaba el
sábado tan reverentemente en Patmos como cuando
predicaba al pueblo de las aldeas y las ciudades de
Judea” (Los hechos de los apóstoles, p. 464)
 “Patmos, una isla árida y rocosa del mar Egeo, había
sido escogida por las autoridades romanas para
desterrar allí a los criminales; pero para el siervo de
Dios, esa lóbrega residencia llegó a ser la puerta del
cielo… disfrutó la compañía de Dios.” (Ibíd., p. 456).

2. ¿Quién es el personaje revelado en capítulo 1
de Apocalipsis? Apocalipsis 1:12-18; Levítico 26:12


“Juan ve a Jesús vestido como sacerdote que anda en
medio de los candeleros. La imagen de Jesús en medio
de los candeleros señala hacia la promesa de Dios
dada al antiguo Israel de que él andaría entre ellos
como su Dios” (Guía de estudio de la Biblia, p. 20)
 “Mediante el Espíritu Santo la atención de Jesús sigue
estando sobre su iglesia en la tierra. Él estará
continuamente con su pueblo hasta que lo lleve a su
hogar eterno” (Ibíd.) (Apocalipsis 1:17, 18)
 “Jesús aparece en la escena de Apocalipsis de manera
espectacular. Jesús mismo tiene una estrecha relación
con las siete iglesias” (Ibíd., p. 25)

3. ¿Qué significa en Apocalipsis los siete
candelabros? Apocalipsis 1:12, 20; 2:1-4


Apocalipsis, se interpreta con la Biblia. Apocalipsis 1:20
dice: “Los siete candelabros son las siete iglesias.”
 “Los mensajes a las siete iglesias son cartas
proféticas… En Asia Menor había mas de siete iglesias,
y las condiciones espirituales de esas iglesias son
similares a las condiciones espirituales del cristianismo
en diferentes periodos históricos desde los días de
Juan hasta hoy” (Guía de estudio de la Biblia, p. 27)
 El mensaje a la iglesia de Éfeso, tiene aplicación:
histórica, profética y universal. Ejemplo, el mensaje:
“Has perseverado y soportado pruebas… pero has
dejado tu primer amor” (Apocalipsis 2:3, 4)

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Deseo confiar permanentemente
en nuestro Redentor Jesús,
quien está en el control de la
historia en la tierra. Quien
conduce y fortalece a su iglesia.
¿Deseas confiar en el Señor
Jesucristo nuestro Sumo
Sacerdote e intercesor?
¿Cuál es tu decisión?

V. CREA:
¿Qué debo hacer?
Esta semana visita a
alguien y comunica la
noticia de que Cristo
Jesús desea guiarte y
fortalecerte en tu vida.
¿Lo harás?
Amén
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