Bosquejo de Repaso de la Lección de la Escuela Sabática
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Preparación para el tiempo del fin
Lección 3

21 de abril de 2018

Jesús y el libro de Apocalipsis
Pensamiento Clave: Apocalipsis no solo trata los misterios de Dios, sino
que también es relevante para el destino del mundo y de tu vida.
1. Permite que un voluntario lea Apocalipsis 4:1, 2; 11:19.
a. Comparte con los miembros de tu clase algunas breves reflexiones en
cuanto a la idea fundamental de estos versículos.
b. ¿Qué representa la puerta abierta? ¿Dónde ubicamos a esta visión?
c. Aplicación Personal: ¿Qué esperanza nos brinda la imagen de Jesús
como nuestro Sumo Sacerdote en el santuario en el Día del Juicio?
Comparte tus pensamientos al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus familiares pregunta: "¿Qué diferencia hace el hecho de que haya un santuario en el cielo?" ¿Cómo le responderíamos a nuestro pariente?
2. Solicita que un integrante de la clase lea Apocalipsis 1:5-8.
a. Comparte con la clase algunos momentos de reflexión con respecto a
la idea principal expresada en estos versículos bíblicos.
b. ¿Qué nos dicen estos pasajes bíblicos acerca de Jesús?
c. Aplicación Personal: ¿En qué maneras nuestra vida debe relacionarse
con la Segunda Venida prometida de Cristo? Comparte tus pensamientos al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus amigos declara: "¿Qué significa el hecho
de que Jesús sea el primogénito de los muertos? Él no fue el primero
en resucitar de entre los muertos. Moisés fue resucitado delante de
Él". ¿Cómo le responderíamos a nuestro amigo?
3. Designa a un integrante de la clase para que lea Apocalipsis 1:13-18.
a. Comparte algunos instantes de reflexión en relación al significado de
este pasaje de la Biblia
b. ¿Qué nos dice Jesús acerca de sí mismo al declarar que Él es el primero y el último?
c. Aplicación Personal: ¿Por qué es importante saber que Dios juzgará a
la humanidad? Comparte tus reflexiones al respecto.
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d. Análisis de caso: Uno de tus vecinos afirma: "La descripción de Jesús
en este pasaje ¿tiene algún significado simbólico, o es una descripción
literal? ¿Qué representa el cabello blanco? ¿Qué significan sus ojos
como de fuego? ¿Y sus pies como bronce bruñido? ¿Su voz como muchas aguas? ¿Cuáles son las siete estrellas? ¿Qué es la espada de dos
filos?", ¿Cómo le responderíamos a este vecino?
Nota: El pelo blanco es un símbolo de experiencia y conocimiento que
viene con la edad. Los ojos como el fuego muestran que están atravesando incluso la esencia misma de tu alma. Su voz es melodiosa
como un cuarteto cantando en armonía como una sola voz. Las estrellas son los ángeles o mensajeros de las siete iglesias. La espada de
dos filos es la Palabra de Dios
4. Solicita un voluntario para que lea Apocalipsis 19:11-15.
a. Comparte brevemente algunas ideas en relación al significado de este
pasaje de la Biblia
b. Esta sección de Apocalipsis parece representar a Jesús como un Dios
vengativo y sangriento. Si es así, ¿por qué?
c. Aplicación Personal: ¿Por qué razón la justicia de Dios es tan importante como su misericordia y gracia en el contexto del plan de salvación? Comparte tus pensamientos al respecto.
d. Análisis de caso: Piensa en alguna persona que necesite escuchar el
mensaje de la lección de esta semana. Cuéntale al resto de tu clase
como harías para compartir esta lección con dicha persona durante
esta semana.

“La verdad que no se practica, que no se comunica, pierde su poder vivificante, su fuerza curativa. Su beneficio no puede conservarse sino compartiéndolo” (Elena G. de White; El ministerio
de curación, p. 108).

Sabbath School Lesson Plan
© Michael Fracker

Traducción: Rolando Chuquimia ©
RECURSOS ESCUELA SABATICA

Recursos Escuela Sabática ©

