Lección 5

2 de febrero de 2019

LOS SIETE SELLOS

TEXTO CLAVE: Apocalipsis 5:9, 10
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 ser un discípulo que confía en tu

Redentor, que él está en el control, y ser fiel.
APRENDIENDO POR NIVELES:


SABER que la apertura de los
sellos anuncia un
acontecimiento.
 SENTIR el deseo de confiar
plenamente en Dios.
 HACER la decisión confiar en
Dios y serle fiel hasta la muerte,
o hasta el retorno de Jesús.

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





¿Qué anuncia la apertura de los
sellos en Apocalipsis 6?
¿Qué acontecimientos anuncia la
apertura de los tres primeros
sellos?
¿Qué acontecimientos anuncian la
apertura de los siguientes sellos?

Aplicación profética de las 7 iglesias reveladas
en el libro de Apocalipsis
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III. EXPLORA: 1. ¿Qué anuncia la apertura de los
sellos en Apocalipsis 6? Apocalipsis 5 y 6


Primero recordemos, ¿Cuántos sellos tenía el rollo
sellado que vio Juan en la visión? Siete sellos.
(Apocalipsis 5:1, 5-8) Solo Jesús podría abrir estos sellos,
por sus victorias en la tierra.
 La apertura de los sellos anuncia acontecimientos
históricos en la iglesia. “La apertura de los sellos se
refiere a la predicación del evangelio y las consecuencias del rechazo” (Guía de estudio de la Biblia, p. 53)
 “Los acontecimientos que ocurren cuando se abre cada
sello no son el contenido del libro. Los siete sellos
deben abrirse antes de poder abrir el libro y ver su
contenido” (Guía de estudio de la Biblia, p. 61)

2. ¿Qué acontecimientos anuncia la apertura de
los tres primeros sellos? Apocalipsis 6:1-6


EL PRIMER SELLO, anuncia los acontecimientos en la
iglesia profética de Efeso (31 a 100 d. C.). En este
periodo se predica el Evangelio de Cristo con pureza,
esto representa el caballo blanco, también iglesia se
mantiene pura.
 SEGUNDO SELLO, periodo de la Iglesia Esmirna (100 a
113) El caballo rojo representa sangre, y es periodo de
los mártires de la iglesia, matanza de los cristiano por
orden del Emperador Diocleciano.
 TERCER SELLO, iglesia de Pérgamo (113-538) El
caballo negro representa tinieblas, apostasía, escasez
de las Escrituras, ingresa tradiciones.

3. ¿Qué acontecimientos anuncia la apertura de los
siguientes sellos? Apocalipsis 6:7-17


CUARTO SELLO, acontecimientos en el periodo de
Tiatira (538-1565). El jinete del caballo amarillo se llama
muerte, describe el inicio del periodo más difícil para
los cristianos, cuando el obispo de Roma llega al poder,
durante 1260 años.
 QUINTO SELLO, Sardis (1565-1740) Se escucha el
clamor de la sangre de fieles cristianos en Edad Media,
como la sangre de Abel.
 SEXTO SELLO, Filadelfia (1740-1844) Acontece: el
terremoto de Lisboa 1° noviembre 1755; día oscuro 19
mayo de 1780, en Nueva York y al sur de Nueva
Inglaterra, lluvia de meteoritos 13 noviembre de 1833.

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Deseo ser fiel hasta el
retorno de Jesús, porque las
profecías anunciadas por el
Señor Jesús y Apocalipsis,
no dicen que estamos en el
tiempo del fin.
¿Deseas mantenerte fiel
hasta el retorno de Jesús?
¿Cuál es tu decisión?

V. CREA:
¿Qué debo hacer?
Esta semana debo visitar a
un amigo, vecino, o familiar
y motivar el estudio del
libro de Apocalipsis.
¿Lo harás?
Amén
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