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LA VISIÓN DE JESÚS (D.12.4.2)

REFERENCIA BÍBLICA: Apocalipsis 1:9-20

VERSÍCULO CLAVE: "No tengas miedo; yo soy el primero y el último, y el que 
vive. Estuve muerto, pero ahora vivo parra siempre. Yo 
tengo las llaves del reino de la muerte"
(Apocalipsis 1:17b-18, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Jesús me ayuda a no tener miedo de estudiar 
Apocalipsis.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los jóvenes podrán:
1. Describir la ropa, el cabello, los ojos, los pies, la voz y 
    la cara de Jesús en la visión de Juan.
2. Explicar el tema principal de Apocalipsis.
3. Comentar o dramatizar la reacción de Juan cuando vio 
    a Jesús en gloria.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
El libro de Apocalipsis comienza con una visión de Jesucristo y las palabras "No
tengas miedo…". Son palabras que nosotros debemos recordar durante todo el
estudio de Apocalipsis. Dios no dejó el libro de Apocalipsis para crear en nosotros
miedo ni temor. Dejó el libro para prepararnos para lo que vendrá en el futuro. Los
jóvenes deben estar preparados porque el tiempo es corto y lo que Juan vio por
medio de visiones quizás ellos verán en su propia carne. La visión de Juan les
ayudará a tener confianza y seguridad aun en los momentos más difícil de la vida.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones) •  10 minutos

Investigación en grupos (vea las
instrucciones)

•  hojas, Biblias, papel económico,
marcadores

15 minutos

Historia (vea las instrucciones) •  Biblia, ilustraciones 15 minutos

Meditación personal (vea las
instrucciones)

•  diarios, lápices 10 minutos

Conclusiones (vea las instrucciones) •  10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (D.12.4.2)
JUEGO E INTRODUCCIÓN:  "¿Quién soy yo?" Adjunto se encuentran las instrucciones
para el juego.

¿Cómo describiría a Dios? ¿A Jesús? ¿Cómo era Jesús cuando vivía en
Palestina? ¿Han visto dibujos o láminas de lo que los artistas crearon? (Muestre
ilustraciones que puede conseguir en Biblias ilustradas, revistas, etcétera). ¿Qué
sabemos de Él? (Deje que ellos hagan una lista de cosas que conocen de la apariencia
de Jesús. (Pueden incluir: judío [a lo mejor tenía una nariz grande], galileo [pelo
largo], pobre, carpintero [manos ásperas], etcétera).

En Apocalipsis hay una descripción de Jesús que no hemos visto en otras
partes de la Biblia. En los grupos de trabajo investigarán más de cómo fue el Jesús
que se presentó a Juan un domingo en la Isla de Patmos.

INVESTIGACIÓN EN GRUPOS:  Adjunto la hoja de trabajo para los grupos. Cada uno
tendrá una hoja grande de papel periódico (económico), marcadores y lápices.
Después de leer la descripción de Jesús en Apocalipsis 1, tratarán de dibujar la
imagen y añadirán palabras de descripción. Cuando terminen sus investigaciones,
pida que cuelguen los dibujos en la pared como recuerdo de la visión que recibió
Juan.

DIÁLOGO:  La hoja de información, ayudará a entender el pasaje. Estudie con
anticipación y pida que el mismo Espíritu de Dios le ilumine con la verdad. Abra su
Biblia y pida que todos hagan lo mismo. Si no es posible que todos tengan sus
Biblias, escriba el pasaje en la pizarra.

MEDITACIÓN PERSONAL:  En sus diarios deben escribir las respuestas a las siguientes
preguntas:

! ¿Qué vio Juan?
! ¿Cómo reaccionó Juan?
! Anota algo nuevo que aprendiste hoy.
! Cuando piensas en la mirada de Cristo, ¿cómo te sientes?

CONCLUSIONES:  Canten "Al Borde de Tu Gran Trono".

Al borde de Tu gran trono
Me postraré hoy a Ti
Tú reinas sobre principados
Sentado a la diestra de Dios
Exáltate, oh Gran Cordero
Tú vives hoy, y vivirás
Corónate con mis alabanzas
Tu nombre es el Vencedor.
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(continuación de página 12)

Escriba el versículo clave en papelitos y entregue a cada uno para que lo
memoricen. Si no hay tiempo, pueden llevar los papelitos a casa y memorizar el
pasaje durante la semana. Recuerde que hemos hecho hincapié en la memorización
como una parte muy importante de la lección. Entregue y cuelgue la segunda pieza
del rompecabezas antes de orar y servir el refrigerio.
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HOJA DE TRABAJO (D.12.4.2)
HOJA PARA TODOS LOS EQUIPOS

1. Lean Apocalipsis 1:12-18.

2. En una hoja grande de papel periódico (económico) hagan un
    dibujo de lo que vio Juan.

3. Alrededor del dibujo, escriban los nombres y descripciones
    de Jesús que se encuentran en Apocalipsis 1 (todo el
    capítulo).

4. En una hoja de papel blanco, expliquen lo que significa cada
    parte de la visión. ¿Por qué es importante? ¿Cómo respondió
    Juan?
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ILUSTRACIÓN (D.12.4.2)
"…VI SIETE CANDELABROS DE ORO, Y EN MEDIO DE LOS SIETE CANDELABROS, VI A

ALGUIEN…"
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ILUSTRACIÓN (D.12.4.2)
"AL VERLO, CAÍ A SUS PIES COMO MUERTO. PERO ÉL, PONIENDO SU MANO DERECHA

SOBRE MÍ, ME DIJO: "NO TENGAS MIEDO…"
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ILUSTRACIÓN (D.12.4.2)
"EN SU MANO DERECHA TENÍA SIETE ESTRELLAS…"
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HOJA DE TRABAJO PERSONAL (D.12.4.2)

Traza líneas y une cada frase con lo que corresponde.

Los siete candelabros bronce ardiendo

Las siete estrellas siete mensajeros

Los ojos de Jesús el sol

Su rostro era como la Palabra de Dios

Sus pies parecían siete iglesias

La espada de dos filos estruendo de aguas

Su voz era como llamas de fuego
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JUEGO (D.12.4.2)
¿QUIÉN SOY YO?

En tarjetas bibliográficas escriba las descripciones de los diferentes personajes.
Si le queda más tiempo dentro de la hora de clase, incluya más personajes, inclusive
personajes históricos. Divida el grupo en dos equipos. La primera persona de un
equipo escoge una tarjeta y comienza a leer la descripción una por una. Si su equipo
acierta el nombre del personaje después de una frase, ganará 6 puntos; después de
dos frases, 5 puntos; después de tres frases, 4 puntos; después de cuatro frases, 3
puntos; después de cinco frases, 2 puntos y después de seis frases, 1 punto. Sólo
pueden acertar un nombre por frase así que tienen que conversar entre ellos para
ponerse de acuerdo. Si no pueden adivinar el personaje, no recibirán ningún punto.
Una vez que haya participado un equipo, el turno es del otro equipo. El equipo con
más puntos después de varios turnos, gana. Piense en muchos otros ejemplos en base
a estos.

1. Soy hombre judío
2. Nací en Israel pero vivía en
   Egipto
3. Soy soñador
4. Tengo muchos hermanos
5. Fui vendido como esclavo
6. Perdoné a mis hermanos

              JOSE

1. Soy mujer no judía
2. Soy ancestro de Jesús
3. Hice un viaje largo con mi
    suegra
4. Trabajé recogiendo granos
5. Perdí a mi esposo muy joven
6. Soy la abuela de David

         RUT

1. Soy hombre judío
2. Fui pescador
3. Fui discípulo de Jesús
4. Encontré un muchacho con
    panes y peces entre la
    multitud
5. Tengo un hermano
6. No soy una piedra pero crecí
    en la casa con Pedro.

       ANDRÉS

1. Soy mujer judía
2. Me dicen que soy muy
    hermosa
3. Fui escogida en un concurso
    de belleza
4. Tengo un tío muy sabio
5. Salvé a mi pueblo
6. Me casé con un rey no judío

        ESTER


