Lección 3

19 de enero de 2019

LOS MENSAJES DE JESÚS A LAS SIETE IGLESIAS

TEXTO CLAVE: Apocalipsis 3:21
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 fiel en medio de

momentos difíciles y hasta al fin.
APRENDIENDO POR NIVELES:


SABER entender los mensajes a
las siete iglesias.
 SENTIR el deseo de escuchar el
llamado de Cristo Jesús.
 HACER la decisión de invitar a
Jesús a nuestro ser para que
nos transforme nuestro
carácter.

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




¿Cuáles son las advertencia de
Jesús a las 7 iglesias?
¿Qué dice Apocalipsis sobre los
momentos difíciles de la iglesia?
¿Cuáles son las promesas de
Jesús para los que aceptan sus
consejos?

Aplicación profética de las 7 iglesias reveladas
en el libro de Apocalipsis

Efeso Ésmirna

31
a
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d. C.
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a
313

Pérgamo

Tiatira
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Filadelfia
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a
538
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1740
a
1844
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1844
a
Final

III. EXPLORA: 1. ¿Cuáles son las advertencias de
Jesús a las siete iglesias? Apocalipsis 2 y 3


A Efeso:“Conozco tu obras… has perseverado y
soportado pruebas… pero tengo contra ti, haz dejado
tu primer amor... Arrepiéntete” (Apocalipsis 2:2-5)
 Esmirna: “Conozco tu tribulación y tu pobreza… Sé fiel
hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.”
(Apocalipsis 2:9-10)


Tiatira: “Yo conozco tus obras: tu amor, tu fidelidad…
Pero lo que tenéis, retenedla hasta que yo venga.”
(Apocalipsis 2:14-25)



Laodicea: “Yo conozco tus obras, que no eres frío ni
caliente… estoy por vomitarte de mi boca… Yo
reprendo a todos los que amo. Arrepiéntete” Apocalipsis
3

2. ¿Qué dice Apocalipsis sobre los momentos
difíciles de la iglesia? Apocalipsis 2:10


La profecía dice: “Tendréis tribulación de diez días.”
Aplicando el principio de interpretación día por año,
(Ezequiel 4:6,7) La tribulación duraría diez años. Por orden
del emperador Diocleciano se persigue a la iglesia del
año 303 a 313, finaliza con el edicto de Milán, firmado
por el emperador Constantino el año 303.
 El año 538, se inicia el periodo de la iglesia Tiatira,
también se inicia el poderío del obispo de Roma y el
inicio de la profecía de 1260 (Apocalipsis 12:13, 14; 13:5) En
este periodo, surge el Tribunal de la Santa Inquisición,
fue fundado por San Ignacio de Loyola, se produce la
persecución hasta 1798.

3. ¿Cuáles son las promesas de Jesús para los que
aceptan sus consejos? Apocalipsis 2 y 3








Esmirna: “El que venza, no recibirá, no recibirá daño de
la segunda muerte.” (Apocalipsis 2:11)
Pérgamo: “Al que venza, le daré del maná escondido. Le
daré una piedrecita blanca, en ella escrito un nombre
nuevo…” (Apocalipsis 2:17)
Tiatira: “Al que venza, y guarde mis obras hasta el fin, le
daré autoridad sobre las naciones” (Apocalipsis 2:26)
Sardis: El que venza, será vestido de ropa blanca. No
borraré su nombre del libro de la vida… (Apocalipsis 3:5)
Filadelfia: “Al que venza, le haré columna en el
santuario de mi Dios.” (Apocalipsis 3:12)
.Laodicea: Al que venza, le daré… (Apocalipsis 3:21)

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Deseo escuchar los
consejos de nuestro
Maestro y Redentor y
alcanzar sus promesas.
¿Deseas escuchar la
invitación de Jesús en
Apocalipsis?
¿Cuál es tu decisión?

V. CREA:
¿Qué debo hacer?
Esta semana visita a
alguien y comunica que el
Jesucristo desea
conducirle hacia el éxito
en su vida.
¿Lo harás?
Amén
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