Lección 9

2 de marzo de 2019

SATANÁS Y SUS ALIADOS

TEXTO CLAVE: Apocalipsis 12:17
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 leal y compasivo

con los creyentes de otras congregaciones.
APRENDIENDO POR NIVELES:


SABER sobre los aliados de
Satanás.
 SENTIR el deseo ser un discípulo
leal y compasivo.
 HACER la decisión de ser leal a
Dios y recibir el carácter de Dios.

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


¿Cuál es el primer poder que revela
Apocalipsis 13?
 ¿Cuál es el segundo poder que
aparece en Apocalipsis 13?
 ¿A quién representa el número 666 y a
qué poder?

III. EXPLORA: 1. ¿Cuál es el primer poder que revela
Apocalipsis 13? Apocalipsis 13:1-8


Este poder surgiría dentro del cristianismo, según las
revelaciones hechas al apóstol Pablo (2 Tesalonicenses 2:4)
 Este poder haría persecución durante 1260 años, como
fue profetizado por el profeta Daniel y el profeta Juan.
(Daniel 7:8, 25; 8:25; Apocalipsis 13:5)


También hablaría palabras arrogantes y blasfemias.
(Apocalipsis 13:5) ¿Quién persiguió a los fieles creyentes
del cristianismo del año 538 a 1798 y blasfemó? La
iglesia de Roma, heredera del antiguo Imperio Romano.
La blasfemia es la pretensión de perdonar pecados, que
le corresponde solo a Dios (Juan 10:33; Mateo 9:2, 3; 26:6365).

2. ¿Cuál es el segundo poder que aparece en
Apocalipsis 13? Apocalipsis 13:11-17


Apocalipsis revela el surgimiento del segundo poder,
simbolizado por una bestia que tenía dos cuernos
semejante a los de un cordero.
 En lenguaje simbólico de Apocalipsis, bestia significa
reino y rey (Daniel 7:17, 23). Cuerno, también significa rey
y reino (Daniel 7:24; 8:22).
 El segundo poder surge de la tierra, quiere decir de un
territorio de poca población, con apariencia de cordero,
este es el poder de Estados Unidos.
 El dragón les dio poder, a ambos poderes para engañar
y perseguir hasta con pena de muerte, al que no adore
a la primera bestia (Apocalipsis 13:2, 12, 15).

3. ¿A quién representa el número de 666 y a qué
poder? Apocalipsis 14:4, 5


Apocalipsis dice claramente: “que es número de
hombre” (Apocalipsis 13:18). La Biblia dice: que, Dios le dio
al hombre 6 días para trabajar, y el sexto día fue creado
el hombre. El séptimo día pertenece a Dios (Génesis 1:2631; Éxodo 20:8-11). El número 6 pertenece al hombre y el
número 7 indica la perfección de Dios.
 La historia dice: Que los sacerdotes babilonios tenían
un sello, con el número 666. Este número representa al
poder del hombre, y al poder romano.
 Este poder humano, usó el primer poder de Apocalipsis
13, cambió el día de adoración, sábado a domingo, y
deben adorar a la imagen ese día.

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Deseo de ser leal a Dios y
obedecer a Dios y no a los
poderes de Apocalipsis 13.
Seguir a Jesús anunciado la
Buena Nueva y tratando bien a
los miembros de otras iglesias.
¿Deseas ser leal a Dios hasta el
final?
¿Cuál es tu decisión?

V. CREA:
¿Qué debo hacer?
Esta semana debo compartir la
Buena Nueva de Dios y tratar
bien a los creyentes de otras
denominaciones.
¿Lo harás?
Amén
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