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Daniel y el tiempo del fin
(Daniel 2:47)
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I. Narración personal - (Ser) (10 minutos)
¿Qué acto de amor y compasión personal te ha impresionado? (Daniel 5:11). Ilustra tu
respuesta con una historia personal en parejas o tercetos).

II. Estructuración del aprendizaje (Saber) (30 minutos)

¿Son Verdaderas o Falsas las siguientes declaraciones? ¿Por qué?
1. La fidelidad en las cosas pequeñas le da carácter a la vida entera. 1

V/F

Daniel 1:17

2. Los cargos favorecen la santidad y grandeza de carácter. 2
Daniel 2:19-23

3. La fuerza es el último recurso de toda religión falsa. 3
Daniel 3:4-6

4. No debemos permitirnos entrar en controversias con otros. 4
Daniel 3:14-18

5. Los propósitos divinos se cumplen aun con personas impensadas. 5
Daniel 4:34-37

“Un estudio cuidadoso de cómo se cumple el propósito de Dios en la historia de las naciones y
en la revelación de las cosas venideras, nos ayudará a estimar en su verdadero valor las cosas
que se ven y las que no se ven, y a comprender cuál es el verdadero objeto de la vida.
Considerando así las cosas de este tiempo a la luz de la eternidad, podremos, como Daniel y
sus compañeros, vivir por lo que es verdadero, noble y perdurable. Y al aprender en esta vida a
reconocer los principios del reino de nuestro Señor y Salvador, el reino bienaventurado que ha
de durar para siempre, podemos ser preparados para entrar con él a poseerlo cuando venga.”
Elena G. de White, Profetas y reyes, p. 403.
III. Autoevaluación - Diálogo metacognitivo (Hacer)
¿Qué fue lo más significativo de la lección? ¿Cómo materializarás lo aprendido?
Pr. Edgar Larco
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“En medio de una nación de idólatras, Daniel había de representar el carácter de Dios. ¿Cómo llegó él a
estar preparado para un puesto de tanta confianza y honor? Fue su fidelidad en las cosas pequeñas lo que
le dio carácter a su vida entera. Él honraba a Dios en los deberes más pequeños, y el Señor cooperaba
con él. Dios dio a Daniel y a sus compañeros "conocimiento e inteligencia en todas letras y ciencia: más
Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños" Daniel 1: 17. Así como Dios llamó a Daniel para que le
fuera testigo en Babilonia, él nos llama a nosotros para que le seamos testigos en el mundo hoy día.”
Elena G. de White, Palabras de vida del gran Maestro, p. 291.
2 “Dios puso a Daniel y a sus compañeros en relación con los grandes hombres de Babilonia, a fin de que
estos paganos pudieran llegar a familiarizarse con los principios de la verdadera religión… Cuanto más
elevado sea el cargo que ocupe un hombre y mayor sea la responsabilidad que ha de llevar, más amplia
será la influencia que ejerza y tanto más necesario será que confíe en Dios... Debe conservar delante de
Dios la actitud del que aprende. Los cargos no dan santidad de carácter. Honrando a Dios y obedeciendo
sus mandamientos es como un hombre llega a ser realmente grande” White, Profetas y reyes, p. 21.
3 “Se repetirá la historia. Será ensalzada la falsa religión. El primer día de la semana... será erigido como la
imagen de Babilonia. Se ordenará a todas las naciones y lenguas y pueblos que rindan culto al falso día de
reposo… La fuerza es el último recurso de toda religión falsa… El papado ha ejercido su poder para
obligar a los hombres a que le obedezcan, y continuará haciéndolo. Necesitamos el mismo espíritu que fue
manifestado por los siervos de Dios en el conflicto con el paganismo. El que anduvo con los notables
hebreos en el horno de fuego acompañará a sus seguidores dondequiera que estén. Su presencia
constante los consolará y sostendrá... Satanás, con toda la hueste del mal, no puede destruir al más débil
de los santos de Dios. Los protegerán ángeles excelsos en fortaleza, y Jehová se revelará en su favor
como "Dios de dioses", que puede salvar hasta lo sumo a los que ponen su confianza en él” White,
Conflicto y valor, p. 252.
4 “Busca la justicia y ocúltate bajo el amplio escudo de la omnipotencia. Es tu única seguridad. Dios te
invita a buscarlo con humildad de corazón. Lee la oración de Daniel y verifica si tu experiencia será capaz
de resistir la prueba de fuego. Dios bendecirá ricamente a los que se humillan delante de él... No debemos
permitir que nos transmitan su frío mortal los que no saben qué significa andar con Dios… No debemos
permitimos entrar en controversias. Debemos pronunciar palabras pacíficas y llenas de gracia y de verdad.
Debemos escudriñar diligentemente nuestros corazones para humillarnos delante de Dios.” White, Cada
día con Dios, p. 256.
5 “Durante siete años, Nabucodonosor fue el asombro de todos sus súbditos; durante siete años fue
humillado delante de todo el mundo. Al cabo de ese tiempo, la razón le fue devuelta, y mirando con
humildad hacia el Dios del cielo, reconoció en su castigo la intervención de la mano divina. En una
proclamación pública, confesó su culpa, y la gran misericordia de Dios al devolverle la razón... Estaba
ahora cumplido el propósito de Dios, de que el mayor reino del mundo manifestase sus alabanzas. La
proclamación pública, en la cual Nabucodonosor reconoció la misericordia, la bondad y la autoridad de
Dios, fue el último acto de su vida que registra la historia sagrada” White, Conflicto y valor, p. 253.
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