Lección 12

19 de setiembre de 2020

UN MENSAJE QUE VALE LA PENA COMPARTIR

TEXTO CLAVE: Apocalipsis 14:6, 7
Escuela Sabática – 3° Trimestre de 2020

EL MÉTODO: ¿Cómo enseñar?
¿Qué camino a seguir con el alumno?
1° MOTIVA: ¿Qué debo SER?
Motivar la comprensión del objetivo, el contenido del tema, para lograr
el aprendizaje esperado.
2° EXPLORA: ¿Qué debo SABER?
Descubrir verdades del tema de investigación, siempre 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 y compartirlos.

I. OBJETIVO:
¿Qué deseas alcanzar con el estudio?
Ser: Jesús desea que seas un discípulo que comparta el
mensaje de la verdad presente, el evangelio eterno.
PARA ELLO DEBES:


SABER: Entender que el mensaje de
salvación en Jesús es la verdad presente.
 SENTIR el deseo de compartir el evangelio
eterno.
 HACER la decisión de predicar el evangelio
eterno.

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


¿Cuál es el mensaje de la verdad presente?
 ¿Cuál es el mensaje específico para el
tiempo del fin?
 ¿Cuál es el llamado a la humanidad en el
tiempo del fin?

III. EXPLORA:
1. ¿Cuál es el mensaje de la verdad presente? 2 Pedro 1:12


“El mensaje de salvación en Jesús, este mensaje nunca estará
desactualizado. Es la Verdad Presente para cada generación”
(Guía de estudio de la Biblia, p. 129)



AMONESTACIÓN: Todos hemos pecado (Romanos 3:23). La
consecuencia es la muerte eterna. LLAMADO: Creer en el
evangelio eterno, reconciliarse y estar en armonía con la Ley de
Dios (Marcos 1:15; Romanos 6:23; Efesios 2:8).
 La verdad presente para Adán y Eva. MENSAJE: Creer en el
Cordero de Dios, con el llamado a reconciliarse. Para el primer
siglo y el tiempo del fin: MENSAJE: El Cordero de Dios
sacrificado, resucitado, intercesor, y por venir. LLAMADO:
reconciliarse.

2. ¿Cuál es el mensaje específico para el tiempo del fin?
Apocalipsis 1:7; 14:14-20; 22:7, 12, 20







“Apocalipsis fue escrito especialmente con el fin de preparar al
mundo para el regreso de Jesús. Es un mensaje urgente para
esta generación” (Guía de estudio de la Biblia, p. 128).
Jesús dice: “Yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para dar a
cada uno según su obra” (Apocalipsis 22:12).
“Arrepentíos y creed en el evangelio” (Marcos 1:15).
“¡Reverenciad a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de
su juicio! Y adorad al que hizo el cielo y la tierra…” (Apocalipsis 14:7).
Reverencia implica obediencia a la Ley de Dios y esto, la
adoración en el día señalado por Dios.

3. ¿Cuál es el llamado a la humanidad en el tiempo del fin?
Apocalipsis 18:2, 4






“El mensaje de Dios para los últimos días de nuestro planeta
moribundo es el mensaje de Jesús… Ha caído, ha caído la gran
Babilonia… Salid de ella, pueblo mío” (Apocalipsis 18:2, 4: Guía de estudio de la
Biblia, p. 133).
¿A quién representa Babilonia en Apocalipsis? “Representa un falso
sistema religioso basado en obras humanas, tradiciones elaboradas
por el hombre y falsas doctrinas” (Guía de estudio de la Biblia, p. 133).
“Apocalipsis 14 describe dos adoraciones: la adoración al Creador y
la adoración a la bestia… Se centran en el día sábado y el día falso de
reposo basado en el razonamiento humano” (Apocalipsis 14:7, 9; Guía de
estudio de la Biblia, p. 133).

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?

Será el deseo de compartir el
evangelio eterno, el evangelio que
habla del pasado, el presente y el
futuro.
¿Deseas compartir el evangelio
eterno?
¿Cuál es tu decisión?

V. PLANIFICACIÓN:
¿Qué debo hacer la próxima semana?

Crear una oportunidad para
compartir la Verdad Presente o el
Evangelio Eterno, especialmente a
amigos y familiares.
¿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

