Ficha pedagogica para animadores 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. 9 del 23 de febrero al 1 de marzo de 2019
Título: Satanás y sus aliados
Textos Claves: Apocalipsis 13; 17:8; 12:14-16; 2 Tes. 2:2.12; Daniel 7:24; 1 Reyes 18:38
A. Recorrido Temàtico
1. Una obra contra los planes de Dios que nos enseña como prepararnos para el futuro.
2. Ap. 13:5,6 presenta hechos concretos contra Dios, Cristo, el Santuario y quien obra en los cielos¹.
3. Ap. 13 ofrece un escenario de conflicto global entre fe y política que pone en peligro la libertad individual.
B. Recorrido Didáctico
1. Profundizar las características pasadas y actuales de la historia del cristianismo.
2. Define las características de los poderes político-religiosos que se identifican con las bestias de Ap. 13
3. Aplicar los consejos que el Señor da para estar preparados a testificar y ser victoriosos en su venida.

C. Eventuales (otras) preguntas para profundizar, confrontarse, compartir y confesar la fe.
1. ¿Qué cosa de este estudio es importante para ti? ¿Qué hay de nuevo o difícil de entender?
2. A la luz de Ap. 13:5,6 ¿Qué actos de apostasía se nos muestra y qué caminos de fidelidad seguir?
3. ¿Qué tipo de fidelidad Dios requiere de los creyentes que se preparan para el reino de los cielos?
4. ¿Cómo vivir el equilibrio entre la ‘espera’ y su ‘venida’, y ser sociables y amables con otros creyentes?
__________________________________
¹ Blasfemia en la Biblia es una palabra injuriosa y, además, un acto de presunción. En el proceso hecho a Jesús es que comprendemos que el
sentido de ‘blasfemia’ es elevarse a una dignidad divina. El poder de Apocalipsis 13 pone en acto 4 blasfemias: ‘Contra Dios’: Asume actos de
autoridad como si fuera Dios el Padre; ‘Contra su Nombre’: Se atribuye nombres y roles que solo pertenecen a Jesucristo; ‘contra los que
habitan en el cielo’: Sustituyendo il ministerio de los ángeles por el de los santos; ‘contra el Santuario’: El Apocalipsis nos habla de un
Tabernaculo en el cielo, en la tierra viene sustituído con tantos santos tabernáculos y puertas santas.
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