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. 5 del 26 de enero al 1 de febrero de 2019
Título: Los Siete Sellos
Textos Claves: Apocalipsis 5:9,10; 6:1-14; Eze. 4:16; 14:21; 2 Tes. 1:7-10; Lev.26:21-26; Deu. 32:43
A. Recorrido Temático
1. El cap. 6 continua y aplica el cap. 5. El Cordero abre los sellos y sobre las iglesias llegan las consecuencias.
2. Los 4 cavallos son agentes que Dios utiliza para tener a Su Pueblo atento y activo esperando su venida. De esta
manera Dios desea redarguir a su pueblo porque se ha alejado de Él.
3. Mientras la Iglesia se aleja de la Palabra de Dios, su Salvación y su Espíritu están aún disponibles.
B. Sugerencias Didácticas
1. Con espíritu de oración, estudio y atención leer el cap. 6 (si es posible leerlo dos veces)
2. Estudiar el sentido histórico profético de los primeros 6 sellos. Su aplicación a la historia de la iglesia y del mundo.
3. Evidenciar el ‘movimiento de la narración’ hacia la conclusión de la historia y la revelación de los juicios divinos.
4. Pedir a los alumnos qué cosa les revela el texto y qué interrogativos les pone.
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. ¿Qué significado tienen los caballos y los jínetes del Apocalisis en general y en el cap.6 en particular?
2. Què cosa no me es claro y que puedo aprender todavía de la Palabra de Dios?
2a. Ap. 6:9-11 es uno de los textos mas difíciles ¿Cómo explicarlo a quienes creen en la inmortalidad del alma? ¹
3 Dónde y cómo puedo practicar todo esto que he aprendido de la Palabra de Dios?
3a. Leer Ap. 6:17 y responder: ¿Cómo prepararse para resistir en ese Gran Día?
4 Cómo puedo comenzar a aplicar todo lo que he aprendido de la Palabra de Dios y comunicarlo a otros?
4ª ¿Cómo anunciar a otros, en manera positiva y constructiva, la urgencia de prepararse para encontrarse con Jesús?
¹ - El Altar de los sacrificios no representa algo presente en el cielo, mas la cruz de Cristo. Los que están abajo son martires, los que sufrieron aquí en la tierra
(Gen. 4:10,11). Estos volverán a vivir durante el milenio (Apoc. 20:4)
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