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. 6 del 2 al 8 de febrero de 2019
Título: El Pueblo de Dios es sellado
Textos Claves: Apocalipsis 6:17; 7; 14:1-5; 17:5; 2 Pedro 3:9-14; Daniel 8:11-17; Romanos 3:19-24
A. Recorrido Temático
1. En los primeros 4 sellos vimos que Dios disciplina a su pueblo que se ha alejado de Él.
2. Ahora en una visión entre el 6º y el 7º sello, en un contexto histórico profético, vemos la victoria final da cada vida.
3. Este capítulo contesta la pregunta del cap. 6:17 ¿Y quién podrá resistir en el Gran Día del Señor?
B. Sugerencias Didácticas
1. De Apoc. 7 y 14:3-5 estudia de la Salvación por Gracia, de la Fidelidad a Dios y de la Santificación.
2. En lugar de investigar quienes son los 144.000 (Dios no lo reveló), estudia las características de este grupo.
3. Decidir de formar parte de los 144.000 es tener el nombre del Cordero y de Dios Padre sobre nuestras frentes.
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 aprendisteis de nuevo en el cap. 7 de Apocalipsis? ¿Qué cosa no comprendes?
2. Què cosa no me es claro y que puedo aprender todavía de la Palabra de Dios?
2a. ¿Por qué hay dos grupos de salvados: los 144.000 y ‘la Gran Multitud? ¿Cómo es el sello de Ap. 7:3 y 14:1?
2b. ¿Cómo nos presentan este sello Efesios 4:30 y Deut. 6:6-9?
3 Dónde y cómo puedo practicar todo esto que he aprendido de la Palabra de Dios?
3a. ¿Qué debemos hacer para tener el nombre del Cordero y del Padre escritos sobre nuestras frentes?
4 Cómo puedo comenzar a aplicar todo lo que he aprendido de la Palabra de Dios y comunicarlo a otros?
4ª ¿Cómo podemos ser, para los demás, la ‘voz de Dios’ que canta un ‘Cántico Nuevo de Salvación y Esperanza en
Jesús’?
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