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. 2 del 5 al 11 de enero de 2019
Título: En medio de los Candeleros
Textos Claves: Apocalipsis 1:9-20; 2:1-7; Daniel 10:5-11; Mateo 12:8; Hechos 7:54-60; Éxodo 20:11
A. Recorrido Temático
1. La Lección introduce los elementos esenciales que hacen de contexto a los temas proféticos sucesivos.
2. En el Apocalipsis Jesús es a la diestra del Padre en el Santuario Celestial y camina aquí entre su iglesia.
3. A cada iglesia Jesús se propone con un mensaje específico y particular e invita a escuchar atentamente.
4. Juan, durante un sábado, vé a Jesús como Sumo Sacerdote en acción en el Día del Juicio de Dios.
B. Sugerencias Didácticas
1. Entender el significado del sábado en la revelación que Jesús hace de si mismo en el contexto de la visión profética.
2. Jesús se comunica con las iglesias tal como son y viven. Ver que Jesús desea lo mismo hoy con nosotros.
3. ‘Escuchar’ lo que Jesús dice a la iglesia de hoy a traves de los mensajes a las siete iglesias.
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 el Señor se reveló a Juan durante un sábado? ¿Qué mensaje tiene esto para nosotros?
2. Què cosa no me es claro y que puedo aprender todavía de la Palabra de Dios?
2a. ¿Qué lecciones recibimos de la revelación que Jesús hace de si mismo en Apoc. 1:12-19?
3 Dónde y cómo puedo practicar todo esto que he aprendido de la Palabra de Dios?
3a. ¿Cómo podemos participar hoy del sacerdocio que Cristo ministra ‘entre los candeleros de oro’?
4 Cómo puedo comenzar a aplicar todo lo que he aprendido de la Palabra de Dios y comunicarlo a otros?
4ª ¿Qué promesa de consolación y esperanza podemos dar a otros de este capítulo de Apocalipsis?
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