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Lección 06 de 07

i.  cartas: instrucción
[1] Al leer este párrafo, ¿de qué maneras cree que la iglesia del primer siglo era semejante o 
distinta a las iglesias de su ciudad hoy día?

[2] ¿Qué papel jugaron las cartas del Nuevo Testamento en la iglesia primitiva?

[3] ¿Por qué cree que los que recibieron estas cartas estaban tan contentos?

[4] ¿Cuál era la relación entre el contenido de las cartas y aquellos que recibieron las cartas?

[5] ¿Cuál era el propósito principal de estas cartas?

Nuevo Testamento: Cartas y Apocalipsis
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[6] De los temas de instrucción que se enumeran en este párrafo, ¿cuál sería el más importante 
para las iglesias de su área? ¿Por qué? ¿Cuál sería el menos importante? ¿Por qué?

[7] Si usted fuera a escribir una carta para que la leyeran los cristianos de su ciudad, ¿cuáles de 
estos principios sería más probable que usted tratara? ¿Qué diría usted?

[8] ¿Cuál principio sería menos probable que usted abordara? ¿Por qué?

[9] De estas ocho creencias básicas del cristianismo ¿de cuál tiene más información? ¿De cuál 
tiene menos información?

[10] Elija dos de las verdades que vemos acerca de Dios en las epístolas, que sean las más 
significativas y útiles para usted.

[11] De estas dos verdades «más significativas», explique qué hace que una de ellas sea 
significativa.
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ii. Apocalipsis: Profecía
[12] Este párrafo provee un bosquejo en miniatura de los énfasis del Nuevo Testamento. ¿Puede 
mencionar los acontecimientos? Si no, lea el párrafo unas cuantas veces más y vea si puede repetir 
este catálogo de los puntos culminantes del Nuevo Testamento.

[13] ¿Se hace estas preguntas alguna vez? ¿Qué clase de respuesta genera usted?

[14]  ¿Qué tan interesado está en el libro de Apocalipsis?

[15] ¿Lo ha estudiado alguna vez?

[16] ¿Quiere estudiarlo? 

[17] Si lo estudia, ¿qué cree que aprendería?
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[18] ¿Qué representan los siete candeleros de Apocalipsis 2 y 3?

[19] ¿Qué cualificó a Jesús para abrir el rollo grande?

[20] ¿Qué diferencia marcó en la historia el hecho que cualificó a Jesús?

[21] ¿Qué diferencia ha marcado o está marcando en su historia?

[22] Enumere las tres secciones que trata Apocalipsis 6–22. Bosquejar el libro de esta manera le 
ayudará a entender lo que Juan estaba haciendo en cada sección.

[23] ¿De qué manera es distinto el séptimo sello a los otros seis?
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[24] ¿Qué ocurre en realidad cuando se rompe el séptimo sello?

[25] ¿Cuál cree que es la razón de Dios para toda esta devastación?

[26] ¿Qué tres acontecimientos se mencionan en este párrafo?

[27] ¿Qué dos acontecimientos presenta este párrafo?

[28] Este listado de acontecimientos puede ser confuso, así que trate de completar estos 
pensamientos que le ayuden a verlos más claramente: 
  Después de que los judíos se convierten a Jesús por fe, Él va a…
 Cuando el milenio termine

  Satanás será…

  Los rebeldes serán…

  La tierra y el cielo serán…

  Todos los incrédulos serán…

[29] Después de leer acerca de toda la destrucción que se llevará a cabo en la tribulación, ¿cuál es 
su reacción a esta descripción del cielo?
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[30] ¿Qué tan real le parece a usted el cielo?

[31] Pablo oró en Efesios 1:18 para «le les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan 
a qué esperanza él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos». 
Esta descripción del regreso de Cristo siempre se presenta a los cristianos como una esperanza 
de apoyo. Haga la oración de Pablo por usted mismo y reclame esta gloriosa promesa como su 
esperanza que guía y capacita cuando su mundo se ponga difícil y desalentador. 

[32] Elija dos de las verdades que vemos acerca de Dios en las visiones de Apocalipsis, que sean las 
más significativas y útiles para usted.

[33] De estas dos verdades «más significativas», explique qué hace que una de ellas sea 
significativa.

Reflexión

Escriba un hecho o conocimiento que descubrió en esta lección
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Aplicación

El libro de Apocalipsis inicia (1:3) y termina (22:7) con bendiciones para aquellos que leen y cum-
plen las palabras de «este libro». En algunos lugares es un libro difícil de leer. Pero Dios obvia-
mente quiso que su pueblo se familiarizara con él y dijera: «Dichoso el que cumple las palabras del 
mensaje profético de este libro» (22:7). La aplicación más apropiada para esta revelación es leerla 
y orar por fortaleza y sabiduría de Dios para cumplirla. 


	248: 
	247: 
	246: 
	245: 
	244: 
	240: 
	239: 
	241: 
	242: 
	243: 
	238: 
	233: 
	234: 
	235: 
	236: 
	237: 
	232: 
	227: 
	228: 
	229: 
	230: 
	231: 
	226: 
	225: 
	224: 
	223: 
	222: 
	221: 
	220: 
	219: 
	218: 
	217: 
	34: 
	35: 
	36: 
	37: 
	38: 
	39: 
	216: 


