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. 1 del 29/12/2018 al 4/1/2019
Título: El Evangelio de Patmos
Textos Claves: Apocalipsis 1:1-8; Juan 14:1-3,29; Daniel 7:13,14
A. Recorrido Temático
1. El Apocalipsis relata la obra de Jesús, haciendo de marco para cada visión y profecia.
2. La Revelación de Jesús y de cómo cuida a su pueblo y sus siervos. El libro comienza y termina con Lui.
3. Está construída sobre símbolos del A.T., sobre la muerte y la resurrección de Cristo (1:5-18). De allí hacia la
eternidad.
4. En síntesis: Jesús es el centro del libro, vigila sobre los eventos futuros y todo mira hacia su segunda venida.
B. Sugerencias Didácticas
1. Comprender el fundamento y la centralidad de Jesús, su ministerio en nuestro favor y su control de la historia.
2. Analizar cada cosa a la luz de las Escrituras interpretando cada símbolo a la luz del A. T.
3. Aceptar la autoridad de Jesús en nuestras vidas como Señor y Juez de la historia.
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. ¿Por qué es importante para nuestra fe estudiar a Jesús guíados e inspirados por el mensaje del Apocalipsis?
2. Què cosa no me es claro y que puedo aprender todavía de la Palabra de Dios?
2a. ¿Qué tema de esta lección (Jesús, la profecia, su Segunda Venida) es más importante para ti?
3 Dónde y cómo puedo practicar todo esto que he aprendido de la Palabra de Dios?
3a. ¿Por qué el Apocalipsis es un libro que da miedo y cómo puede ser un libro de bienaventuranzas y bendiciones?
4 Cómo puedo comenzar a aplicar todo lo que he aprendido de la Palabra de Dios y comunicarlo a otros?
4ª ¿Cómo transmitir a otros las bellezas de estas promesas y de este mensaje?
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