Ficha pedagógica para maestros con ideas para el diálogo y para compartir en grupo extraídas en gran parte
de la Teachers Edition del Departamento de Escuela Sabática de la Conferencia General.
Lección n. 3 del 14 al 20 de abril de 2018
Título: Jesús y el libro de Apocalipsis
Textos Claves: Apocalipsis 1:10-18; 3:21; 11:19; 12:1-17; 19:11-15; 1 Cor. 10:1-11; Efe. 1:20
A. Recorrido Temático
1. Paralelo al libro de Daniel, el Apocalipsis ofrece lecturas histórico proféticas sobre el tiempo del fin.
2. a diferencia de Daniel, en el Apocalipsis Jesús es el Salvador, el Señor, el Rey y el Dios que viene.
3. Como en ningun otro libro, el Apocalipsis presente Jesús como Rey y Sacerdote del Santuario Celestial.
B. Recorrido Didáctico
1. Comprender el tema y el propósito de Apocalipsis y entender la obra central de Jesús.
2. Estudiar el Jesús del Apocalipsis como Señor de la historia y de mi vida.
3. Escuchar los mensaje que Jesús me envía y tomar la decisión de ser fiel a su palabra.
C. Eventuales (otras) preguntas para profundizar, confrontarse, compartir y confesar la fe.
1 Por qué esta lección es importante para mi?
1a. ¿Cuál presentación de Jesús en el Apocalipsis te impresiona mas? ¿Por qué?
2. Què puedo aprender todavía de la Palabra de Dios?
2a. ¿De toda la obra de Jesús en el Apocalipsis, cuál te impresiona y deseas mas?
3 Dónde puedo practicar todo esto que he aprendido de la Palabra de Dios?
3a. ¿Cómo puedo conocer a Dios a traves de este estudio? ¿me acerca a Èl? ¿Me ayuda a amarlo aún mas?
4 Cómo puedo comenzar a aplicar todo lo que he aprendido de la Palabra de Dios?
4ª ¿Cómo podemos presentar a Jesús, su vida, su muerte, su resurrección y su regreso a quienes nos rodean?
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