Desde antes 1
de la rebelión de
nuestros primeros
padres en el Edén.
Ap. 13: 4, 8;
17: 8
Mt. 25: 34
1 Pe. 1: 18-20

UN MENSAJE QUE VALE LA
PENA COMPARTIR
www.cristoweb.com
“Vi volar por en medio del
cielo a otro ángel, que tenía el
evangelio eterno para
predicarlo a los moradores de
la tierra, a toda nación, tribu,
lengua y pueblo, diciendo a
gran voz: Temed a Dios, y
dadle gloria, porque la hora de
su juicio ha llegado; y adorad a
aquel que hizo el cielo y la
tierra, el mar y las fuentes de
las aguas” (Apoc. 14:6, 7).

APLICACIÓN PERSONAL
¿Qué significa en su vida el
mensaje de los tres ángeles?

A

El último libro de la Biblia, Apocalipsis, presenta a Jesús y su salvación eterna
en el contexto de los últimos tiempos, a fin de preparar a un pueblo para su
pronto regreso. Expone la falsedad de la tradición humana y la religiosidad
egocéntrica. Desde el principio hasta el final, Apocalipsis revela a Jesús y su
obra en favor de la humanidad.
Jesús es el verdadero testigo del carácter de su Padre. Él es “el soberano de los
reyes de la tierra”. Él es el que “nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con
su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre” (Ap. 1:1–6). El
Apocalipsis se trata de Jesús y su mensaje del tiempo del fin con el propósito
de preparar a su pueblo para su pronto regreso.Lección del domingo

Que llevemos
el mensaje a otros para
darle sentido a las vidas
de todos.
Ap. 14: 6;
2
22: 17

¿Qué nos pide Dios
que hagamos con
el mensaje de salvación?

¿Desde cuándo fue
concebido el plan de
salvación en la
mente de Dios?

Mensaje de amor y
juicio

¿Qué advertencia debe
contener el mensaje
de estos últimos tiempos?

¿Cuál debe ser el foco
principal del mensaje
urgente, eterno
y universal?

4

Que salgamos de
Babilonia, el falso
sistema religioso,
basado en obras
humanas, tradiciones
y falsas doctrinas.
Ap. 14: 8;
18: 2-4
Is. 21: 9

C
Babilonia ha sido reconocida literal
y simbólicamente desde hace
mucho como la enemiga tradicional
de la verdad y del pueblo de Dios.
Babilonia, como se usa en el
Apocalipsis, simboliza desde la
antigüedad hasta el fin del tiempo a
todas las organizaciones religiosas
apóstatas y a sus caudillos.
Comentario bíblico adventista, Ap.
14: 8

Poner a
Dios como centro de
nuestras vidas, darle
gloria revelando su
carácter de amor al
mundo y adorarle por su
misericordia y justicia.
3
Ap. 14: 7
1 Co. 10: 31

B
La exhortación a adorar a Dios como el Creador
de todas las cosas, indica que debe prestarse la
debida atención al monumento que recuerda las
obras creadas por Dios: el sábado del Señor (Ex.
20: 8-11). Si el sábado hubiese sido guardado
como era el propósito de Dios, hubiera servido
una gran salvaguardia contra la credulidad y la
evolución (Hch. 14: 15). El sábado será un punto
especial de controversia en la crisis final que se
avecina (Ap. 13: 16). Comentario bíblico
adventista, Ap. 14: 7

