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. 10 del 2 al 8 de junio de 2018
Título: Estados Unidos y Babilonia
Textos Claves: Daniel 12:1; Apoc. 13:1-2, 14:9-11; 16:2; ; 18.1-4;19:20; 20:4; Jer. 51:6,7,53,57
A. Recorrido Temático
1. Los símbolos usados en Apocalipsis 13 han suscitado mucha fantasía, creatividad e interés.
2. Al centro de estas predicciones se encuentra una advertencia fundamental para cada persona: ¡La adoración!
3. La Biblia, y el Apocalisis en particular, muestran numerosos elementos que tienen que ver con la adoración.
B. Recorrido Didáctico
1. Identificar los poderes que están representados en Apoc. 13 y aplicar las señales que los caracterizan.
2. Agregar argumentos en apoyo a la interpretación profética. Reforzar la confianza en el poder de Dios.
3. Estudiar los aspectos legales a la adoración, a los factores de riesgo que proponen estos poderes.
C. Eventuales (otras) preguntas para profundizar, confrontarse, compartir y confesar la fe.
1 Por qué esta lección es importante para mi?
1a. ¿Por qué Apoc.13 es un capítulo importante para estudiar, comprender y aplicar en nuestro tiempo?
2. Què puedo aprender todavía de la Palabra de Dios?
2a. ¿Qué otros argumentos conoces para identificar los poderes de Apoc. 13 con Roma y Estados Unidos?
2b. In Ap.13 y 14 se habla de adoración (13:4,6,8,14,15; 14:9-1). ¿De qué se trata? ¿Cómo me involucra?
3 Dónde puedo practicar todo esto que he aprendido de la Palabra de Dios?
3a. ¿Qué debo hacer para no adorar erroneamente? ¿Qué gestos significativos marcan el verdadero culto?
4 Cómo puedo comenzar a aplicar todo lo que he aprendido de la Palabra de Dios?
4ª ¿Cómo presentar, en manera no agresiva y al mismo tiempo espiritual estos temas tan delicados?
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