Lección 6

9 de febrero de 2019

EL PUEBLO DE DIOS ES SELLADO

TEXTO CLAVE: Apocalipsis 7:14
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 transformado a

imagen de Jesús para hacer frente las dificultades en
los momentos difíciles en el tiempo del fin.
APRENDIENDO POR NIVELES:


SABER sobre el sellamiento del
pueblo de Dios.
 SENTIR el deseo ser sellado y
estar preparado para el
zarandeo.
 HACER la decisión aceptar la
justicia de Cristo para ser
sellado.

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




¿Cuál es el sello de Dios?
¿Es literal o simbólico el número
144.000 sellados, y quiénes son?
¿Cómo conservar la pureza y la
fidelidad en tiempos de
tranquilidad y adversidad?

III. EXPLORA:
1. ¿Cuál es el sello de Dios? Apocalipsis 7:1-3


“En la antigüedad, el significado principal del
sellamiento era la propiedad. El significado del
sellamiento en el Nuevo Testamento es que conoce el
Señor a los que son suyos. 2 Timoteo 2:19” (Guía de estudio
de la Biblia, p. 66)



“Dios reconoce a su pueblo y lo sella con el Espíritu
Santo. Efesios 1:13, 14; 4:30” (Ibíd.)
 “En el tiempo del fin el sello en la frente lo recibe el fiel
pueblo de Dios, que guarda sus mandamientos (Apoc.
14:1, 12) No es una marca visible que se coloca en la
frente, sino como dice Elena de White, significa un
afianzamiento en la verdad tanto intelectual como
espiritual” (Ibíd.)

2. ¿Es literal o simbólico los 144.000 sellados, y
quiénes son? Apocalipsis 7:4-8


Es simbólico. “El número 144.000 es el resultado de
multiplicar 12 por 12 por 1.000. El doce es un símbolo
del pueblo de Dios: las tribus de Israel y la iglesia
edificada sobre el fundamento de los doce apóstoles.
(Efesios 2:20)” (Guía de estudio de la Biblia, p. 67)



“El número 144.000 representa a la totalidad del pueblo
de Dios en el tiempo del fin… que estén listos para el
regreso de Cristo será transformado sin ver la muerte
(Romanos 11:26: 1 Corintios 15:51-53)” (Ibíd.)



“La lista de las tribus de Apocalipsis no es histórica,
sino espiritual” (Ibíd.).

3. ¿Cómo conservar la pureza y la fidelidad en tiempo
de tranquilidad y adversidad? Apocalipsis 7:13, 14


Siguiendo a Cristo Jesús por donde quiera que va.
“Apocalipsis 14:4y 5 es una descripción de los 144.000
que están en consonancia con el pueblo de Dios de los
últimos días, que guardan los mandamientos de Dios y
la fe de Jesús (Apocalipsis 14:12) aunque sufrieron la ira de
Satanás en su máxima expresión en la crisis final,
permanecieron firmes debido a su estrecha relación con
Jesús” (Guía de estudio de la Biblia, p. 69)
 Los que lavan su ropa permanentemente en la sangre
Cristo Jesús. Los 144.000 “Han lavado su ropa y las
blanquearon en la sangre del Cordero” (Apocalipsis 7:14)
Necesitamos ser refinados en carácter.

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Deseo ser purificado en mi
corazón, mente y mi
carácter para estar en los
144.000, o en la multitud
delante del trono de Dios.
¿Deseas que Jesús prepare
tu carácter para su retorno?
¿Cuál es tu decisión?

V. CREA:
¿Qué debo hacer?
Esta semana debo buscar a
un amigo, vecino, o familiar y
motivar el estudio de un
curso bíblico.
¿Lo harás?
Amén
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