Lección 10

9 de marzo de 2019

EL EVANGELIO ETERNO DE DIOS

TEXTO CLAVE: Apocalipsis 14:12
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 anuncie el
evangelio eterno y ser leal en el conflicto final.

APRENDIENDO POR NIVELES:





SABER sobre el mensaje de los
tres ángeles.
SENTIR el deseo anunciar los
mensajes divinos y adorar al
Creador.
HACER la decisión de anunciar
el evangelio eterno, salir de
Babilonia y adorar al Creador.

II. MOTIVAR:

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




¿Qué contenido tiene el mensaje del
primer ángel?
¿Qué anuncio hace el segundo ángel
y cuál es su llamado?
¿Qué advertencia hace el tercer ángel?

III. EXPLORA: 1. ¿Qué contenido tiene el mensaje
del primer ángel? Apocalipsis 14:6 y 7; Eclesiastés 12:13, 14








“Los tres ángeles representan al pueblo de Dios, a quien
se le ha confiado el mensaje del tiempo del fin para
compartirlos con el mundo” (Guía de estudio de la Biblia, p. 114)
El primer ángel tenía el evangelio eterno para predicarlo.
Este evangelio contiene el plan de salvación para la
humanidad, planificado desde la eternidad, antes de que
existiéramos. (2 Timoteo 1:9)
Este evangelio se presentó a Adán y Eva, se
presentó en toda la historia humana, y se
anunciará con poder en el tiempo del fin.
El mensaje ordena: Reverenciar, darle gloria y
adorarle. Ha llegado la hora de su juicio.

2. ¿Qué anuncio hace el segundo ángel y cuál es
su llamado? Apocalipsis 14:8; 18:2


“El mensaje del segundo ángel anuncia la caída, o
apostasía de Babilonia, y la identifica como un falso
sistema religioso. En Apocalipsis 17:5, se dice que
Babilonia es la madre de las rameras. Sus hijos deben
simbolizar las iglesias que adhieren a sus doctrinas y
tradiciones, y siguen su ejemplo sacrificando la verdad y
la aprobación de Dios, para formar una alianza ilícita con
el mundo” (Guía de estudio de la Biblia, p. 117; El conflicto de los
siglos, p. 380)



Concordando con Apocalipsis 18:2-4, hace un
llamado. “Salid de ella, pueblo mío, para que no
participéis de sus pecados, y … sus plagas.”

3. ¿Qué advertencia hace el tercer ángel?
Apocalipsis 14:9, 10 y 12

•
•
•

El tercer ángel, “advierte sobre el destino de quienes
enfrenten la ira de Dios” (Guía de estudio de la Biblia, p. 118)
El mensaje dice: “Si alguno adora a la bestia y a su
imagen…beberá del vino de la ira de Dios…”
Al final habrá solo dos grupos: los que adoran al
Creador, o al dragón, mediante las dos bestias.
El llamado es salir de Babilonia y adorad al que hizo el
cielo y la tierra, de acuerdo a la Ley de Dios: El primer
mandamiento prohíbe la adoración de cualquier otro
dios. El segundo mandamiento prohíbe la idolatría. El
tercero prohíbe tomar el nombre de Dios. El cuarto tiene
el sello… adorar.

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Deseo de aceptar el
evangelio eterno y adorar al
Creador.
¿Aceptas el evangelio eterno
y anunciar el mensaje de los
tres ángeles?
¿Cuál es tu decisión?

V. CREA:
¿Qué debo hacer?
Esta semana presentaré el
evangelio eterno, mediante el
método de Cristo con amigos
y familiares.
¿Lo harás?
Amén
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