Lección 4

26 de enero de 2019

DIGNO ES EL CORDERO

TEXTO CLAVE: Apocalipsis 5:5
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 que adora a Dios

porque es Creador y Redentor con reverencia y amor.
APRENDIENDO POR NIVELES:


SABER que Dios está en el
control y se encuentra en su
trono.
 SENTIR el deseo de agradecer y
adorar a Dios.
 HACER la decisión de adorar a
Dios con reverencia.

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




¿Qué escenas ve el profeta Juan
en Apocalipsis 4 y 5?
¿Por qué razones adoran en el
trono de Dios?
¿Qué contenido tendría el libro
sellado?

III. EXPLORA: 1. ¿Qué escenas ve el profeta Juan en
Apocalipsis 4 y 5? Apocalipsis 4 y 5


“El apóstol vio, a través de la puerta, el templo celestial
y el trono de Dios.” “El que estaba sentado tenía la
apariencia de jaspe y la cornalina. Un arcoíris
semejante a la esmeralda.”
 “Alrededor del trono había cuatro seres… cada uno de
los cuatro seres vivientes tenía seis alas… de día y de
noche decían: Santo, santo, santo es el Señor Dios
Todopoderoso…los 24 ancianos se postraban ante el
que está sentado en el trono.”
 “Los 24 ancianos son santos glorificados.” “Quizá sea
los que resucitaron cuando Jesús murió” (Mateo 27:51-53,
Guía de estudio de la Biblia, p. 43).

2. ¿Por qué razones adoran en el trono de Dios?
Apocalipsis 4:10 y 11; 5:12-14


El libro de Apocalipsis nos revela las razones porque
adoraban los seres celestiales y los 24 ancianos, y son
las siguientes:
 “Adoran al que vive por los siglos de los siglos. Echan
sus coronas ante el trono y exclaman: Señor y Dios,
digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú
creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y
fueron creadas” (Apocalipsis 4:10, 11)
 La otra razón encontramos en Apocalipsis 5:12-14 “Al
que está sentado en el trono y al Cordero, sean la
alabanza, honra, la gloria y el poder, por los siglos de
los siglos” (Apocalìpsis 5:13, 14)

3. ¿Qué contenido tendría el libro sellado que se ve
en Apocalipsis 5? Apocalipsis 5:1

El profeta vio también un libro, escrito por dentro y por
fuera, sellado con siete sellos, y un ángel clamaba en
alta voz: “¿Quién es digno de abrir el libro y desatar los
sellos?”, el profeta lloraba porque no había quien sea
digno de abrir el libro. Uno de los ancianos le dijo: “No
llores. El León de la tribu de Judá… ha vencido para
abrir el libro.
 El libro contenía: “La historia de la providencia de Dios,
la historia profética de las naciones y de la iglesia” (MR
9:7) “En síntesis, el libro sellado contiene el misterio de
Dios con respecto a sus planes para resolver el
problema del pecado y salvar a los seres humanos
caídos” (Guía de estudio de la Biblia, p. 44)

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Deseo adorar como los 24
ancianos en el cielo, para lo
cual debo prepararme para
ser admitido en el reino
eterno del Redentor
Jesucristo.
¿Deseas prepararte para
adorar en el cielo?
¿Cuál es tu decisión?

V. CREA:
¿Qué debo hacer?
Esta semana debo visitar a
mi pareja misionera y adorar
a mi Creador y Redentor en
su casa.
¿Lo harás?
Amén
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