Lección 7

16 de febrero de 2019

LAS SIETE TROMPETAS

TEXTO CLAVE: Apocalipsis 10:7
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 que se

prepara permanentemente para el retorno del
Señor Jesucristo.

APRENDIENDO POR NIVELES:





SABER sobre las siete
trompetas.
SENTIR el deseo ser prepararse
para el retorno de Jesús a la
tierra.
HACER la decisión de prepararse
permanentemente para la venida
de Jesús.

II. MOTIVAR:

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




¿Qué simboliza las siete trompetas
de Apocalipsis?
¿ Qué significa comer el libro en
Apocalipsis?
¿Quienes son los dos testigos que
testificaron los 1260 días?

III. EXPLORA: 1. ¿Qué simboliza las siete trompetas
de Apocalipsis? Apocalipsis 8:13; 9:4, 20




“Las siete trompetas son los juicios de Dios sobre la
humanidad rebelde en respuesta a las oraciones de su
pueblo oprimido” (Guía de estudio de la Biblia, p. 78)
“Las trompetas vienen a continuación de la muerte de
Jesús como el Cordero y se ejecutan consecutivamente
a lo largo de la historia hasta la segunda venida.
Apocalipsis 11:15-18” (Guía de estudio de la Biblia, p. 78)





LA PRIMERA TROMPETA, juicio divino sobre
Jerusalén, destrucción en el año 70 d. C. (Ezequiel 38:22)
SEGUNDA TROMPETA, anunció la caída el Imperio
Romano 476 d. C. (Daniel 7:7)
Así continua hasta la séptima trompeta.

2. ¿Qué significa comer el libro en Apocalipsis?
Apocalipsis 10:8-11


Significa, aceptación del mensaje de Dios. “El
comer, en la Biblia, se utiliza para describir la
aceptación de un mensaje de Dios para
proclamarlo a la gente. (Jeremías 15:16)” (Guía de
estudio de la Biblia, p. 81)







El profeta Juan recibe la orden de recibir el librito y
comerlo; también le dice: “Será dulce como la miel
en tu boca, pero amargará tu estómago.”
Al recibir el mensaje y comunicarlo fue dulce, que
Cristo vendría en octubre de 1844, pero fue amargo,
el chasco, cuando no vino la fecha señalada.
La orden final fue: “Profetiza otra vez” .

3. ¿Quiénes son los dos testigo que testificaron los
1260 días? Apocalipsis 11:3-6; Deuteronomio 19:15


“La idea de dos testigos proviene del sistema legal
judío, que requiere al menos dos testigos para
establecer que algo es verdad. (Juan. 8:17)” (Guía de estudio
de la Biblia, p. 82)





Y le dice a Juan: “Estos son dos olivos, y los dos
candeleros que están ante el Dios de la tierra.” La Biblia
dice, que olivos y candeleros es la Palabra de Dios. (Zac.
4:2-6) “Los dos testigos representa la Biblia (el Antiguo
Testamento y el Nuevo Testamento)”
“Estos testigos profetizaron 1260 años (538-1798 d.
C.)” Testificaron, cuando las verdades de la Biblia
fueron enterradas por las tradiciones humanas.

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Deseo ser fiel a Dios, y
prepararme
permanentemente para el
encuentro con nuestro
Redentor en su retorno a la
tierra.
¿Deseas prepararte para
el retorno de Jesús?
¿Cuál es tu decisión?

V. CREA:
¿Qué debo hacer?
Esta semana debo
buscar a alguien y
comunicar la buena
noticia del retorno de
Jesús.
¿Lo harás?
Amén

Créditos
DISEÑO ORIGINAL

Lic. Alejandrino Halire Ccahuana
http://mhalire.wordpress.com

Distribución

Recursos Escuela Sabática ©
www.escuela-sabatica.com/powerpoint
Para recibir las próximas lecciones inscríbase enviando un mail a:
recursos.escuelasabatica@gmail.com
Asunto: Lecciones en Powerpoint

RECURSOS ESCUELA SABATICA
Recursos gratuitos para la Escuela Sabática
http://ar.groups.yahoo.com/group/Comentarios_EscuelaSabatica
http://groups.google.com.ar/group/escuela-sabatica?hl=es
http://groups.google.com.ar/group/escuela-sabatica-ppt?hl=es

