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. 12 del 16 al 22 de junio de 2018
Título: Babilonia y el Armagedón
Textos Claves: Apocalipsis 14:8; 16:12-19; 17:5; 18:1-10; 1 Reyes 18:1-40, 1 Corintios 15:1,2
A. Recorrido Temático
1. El Apocalipsis (16:15) pone estas dos realidades en el contexto de los eventos finales y del regreso de Jesús.
2. Babilonia y Armagedón, dos palabras que estimulan la fantasía de Hollywood y de las religiones. El conflicto entre
Elías y los profetas de Baal nos ofrece una analogía con los tiempos de la profecia de Apoc. 16
B. Recorrido Didáctico
1. Estudiar el tema de la última batalla entre el pueblo de Dios y la ciudad de Babilonia.
2. Considerar el aspecto espiritual de este conflicto aplicándolo a nuestra vida y nuestra fidelidad.
3. Equiparnos con los instrumentos que el Señor nos ofrece para enfrentar nuestra lucha contra el mal.
C. Eventuales (otras) preguntas para profundizar, confrontarse, compartir y confesar la fe.
1 Por qué esta lección es importante para mi?
1a. ¿Por qué Babilonia y Armagedón, areas geográficas precisas, enseñan realidades tan abrumadoras?
2. Què puedo aprender todavía de la Palabra de Dios?
2a. Lee Ap.16:12-16 Analiza estos textos e identifica los elementos distintivos del conflicto.
2b. A la luz de estos versículos ¿Qué es la batalla del Armagedón? ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida y a la iglesia?
3 Dónde puedo practicar todo esto que he aprendido de la Palabra de Dios?
3a. ¿Qué debemos hacer para ser vencedores en el ‘Armagedón’? ¿Cuál es la cosa mas urgente?
4 Cómo puedo comenzar a aplicar todo lo que he aprendido de la Palabra de Dios?
4ª ¿Cómo podemos ayudar a otros a conocer la verdad sobre el Armagedón y el Gran Conflicto que vendrán?
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