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 12 al 18 de enero de 2019
Título: Los mensajes de Jesús a las siete iglesias
Textos Claves: Apocalipsis 2:8- 3:22; Isaias 61:10
A. Recorrido Temático
1. Estos mensajes revelan una historia de la iglesia en continuo decaimiento y abandono de la verdad y la fe.
2. En el A.T. Israel se enfrentó a la idolatría. Algo similar sucede ahora con las siete iglesias.
3. Pérdida del 1er. amor, abandono del camino de la salvación, formalismo y derrumbe de la fe. Solo Filadelfia resiste.
4. Desde la primera hasta la última iglesia la venida de Cristo está siempre mas cerca (ver Ap. 2:25; 3:3, 11, 14).
B. Sugerencias Didácticas
1. Comprender que el declino espiritual que caracterizó la historia de las iglesias puede darse en nuestras vidas.
2. Aceptar la invitación al arrepentimiento que el E.S. dirige a las iglesias, en particular a la iglesia de Laodicea.
C. Eventuales (otras) preguntas para profundizar, confrontarse, compartir y confesar la fe.
1 ¿Por qué esta lección es importante para mi? ¿Qué aprendí de nuevo?
1a. Estudiando las 7 iglesias en un panorama único, ¿Por qué hay mas reprensiones? ¿Dónde son mas frecuentes?
2. Què cosa no me es claro y que puedo aprender todavía de la Palabra de Dios?
2a. ¿Qué grandes problemas tuvieron que vivir los creyentes de Esmirna, Pergamo y Tiatira? ¿Dónde está el conflicto?
3 Dónde y cómo puedo practicar todo esto que he aprendido de la Palabra de Dios?
3a. ¿Qué consejo encontramos en el mensaje a Laodicea que puede ayudarnos a cambiar nuestra vida?
4 Cómo puedo comenzar a aplicar todo lo que he aprendido de la Palabra de Dios y comunicarlo a otros?
4ª ¿Cómo podemos utilizar los mensajes a las iglesias para ayudar a otros a seguir a Jesús?
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