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El evangelio
eterno de Dios

BOSQUEJO

El libro de
Apocalipsis
RESUMEN

Introducción

DOM
LUN

MENSAJE EVANGÉLICO
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:
“Aquí está la paciencia de los
santos, los que guardan los
mandamientos de Dios y la fe de
Jesús”
Apocalipsis 14:12
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MAR

1er. MENSAJE ANGÉLICO
____________________
"TEMER Y ADORAR”

MIE

2do. MENSAJE ANGÉLICO
___________________
“¡HA CAÍDO, HA CAÍDO!”

EL REMANENTE

JUE

3er. MENSAJE ANGÉLICO
________________________
“LOS QUE GUARDAN…"

Conclusión

VIE

BABILONIA

El libro de
Apocalipsis
DOMINGO

EL MENSAJE DE LOS
TRES ÁNGELES

PALABRA CLAVE:
EVANGELIO

FRASE ESCLARECEDORA:
Los tres mensajes angélicos
son proclamados por el
pueblo de Dios con el fin de
combatir a Satanás y sus
aliados en el tiempo del fin.

El mensaje del primer ángel es referido
como “evangelio eterno”. ¿Qué revela
esto acerca del contenido y el propósito
de este mensaje? ¿Por qué es
fundamental para nuestra fe?
Apocalipsis 14:6; Mateo 24:14.
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El libro de
Apocalipsis
LUNES Y MARTES
PALABRA CLAVE:
ADORACIÓN

FRASE ESCLARECEDORA:

“Temed a Dios y dadle
gloria”.

EL MENSAJE DEL
PRIMER ÁNGEL
¿Qué significa “temer a Dios”? ¿De qué
manera el concepto de temer a Dios se
relaciona con el evangelio? ¿Qué tiene que
ver el evangelio con guardar los
mandamientos de Dios? ¿Qué relación hay
entre temer a Dios y glorificarlo?
Apocalipsis 13:1-4, 8; 17:8.
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El libro de
Apocalipsis
MIÉRCOLES
PALABRA CLAVE:
BABILONIA

FRASE ESCLARECEDORA:

La repetición de la
expresión “ha caído”,
indica la progresiva
apostasía de Babilonia y la
seguridad de su colapso
moral.
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EL MENSAJE DEL
SEGUNDO ÁNGEL
¿Por qué razón el mensaje dice que
Babilona ya cayó, cuando su caída
también se describe en el futuro?
Apocalipsis 14:8-12, Isaías 21:9.

El libro de
Apocalipsis
JUEVES

EL MENSAJE DEL
TERCER ÁNGEL

PALABRA CLAVE:
REMANENTE

FRASE ESCLARECEDORA:

En Joel 2:32, los fieles de
Dios son aquellos que
invocan el Nombre del Señor,
residen en el Monte Sión y
son llamados “remanente”
(sobrevivientes)
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¿De qué manera se describe
al fiel pueblo de Dios?
Apocalipsis 14:12.

El libro de
Apocalipsis

PALABRA CLAVE:
¿Qué palabra clave podría definir
el estudio de esta semana?

FRASE ESCLARECEDORA:

Expresar en una frase la
síntesis del estudio
semanal.
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CONCLUSIÓN
Reflexiona en la cuestión del sábado, en el contexto de
los acontecimientos finales. Si la cuestión es a quién
adoramos (si al Creador de “el cielo y la tierra” o al
poder de la bestia) y si el séptimo día es la señal más
antigua, más fundamental e indudable del hecho de
que Dios es el Creador, ¿por qué el sábado como uno
de los mandamientos de Dios desempeña un papel tan
destacado en la crisis final?
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