CICLO DE APRENDIZAJE Nº 02
I.

II.

INFORMACION:
Fecha:
14/04/2017
Título de la lección:
Daniel y el tiempo del fin
Tema:
Características de la vida de Daniel
Concepto CCE:
Dios quiere que su pueblo comparta con el mundo la verdad de su reino.
Aprendizaje esperado:
Describe según la Biblia las características de la vida de Daniel
Pregunta de análisis:
¿Qué dice la Biblia acerca de las características de la vida de Daniel?
COMPONENTES Y CAPACIDADES
COMPONENTES
SABER
SENTIR
HACER
Ciclo del
aprendizaje
MOTIVACION
 Captar el interés
 Focalización
 Saberes previos

 Capacidades
 Análisis

CAPACIDADES
Describe la fidelidad a Dios
Acepta ser leal a Dios
Experimenta depender de Dios
Estrategias Metodológicas

CONEXIÓN:
 ¿Cuál de los sucesos de la historia de la vida de Daniel te impactan más? ¿Por qué?
Se declara el tema
 ¿Qué significa “fidelidad”? ¿Qué significa “lealtad”?
 Según el Gran Diccionario de la Lengua Española © 2016 Larousse Editorial, S.L. “fidelidad”. Es la actitud de la persona que no
traiciona la confianza puesta en ella
 Según el Gran Diccionario de la Lengua Española © 2016 Larousse Editorial, S.L. “Lealtad”. Es la actitud de quien no engaña, traiciona
o abandona a sus amigos y superiores, o de quien se mantiene firme en sus ideales y convicciones.
 «La fidelidad no explica por sí sola más que la exactitud con que se cumple la obligación contraída, con que se observa la ley de vida
al soberano; la lealtad añade a esta idea la del afecto personal con que se cumple aquella obligación. Por eso no se dice: juramento
de lealtad, sino juramento de fidelidad.» José López de la Huerta. Diccionario Manual de Sinónimos y Antónimos Vox © 2016
Larousse Editorial, S.L.
 Se comunica el aprendizaje esperado
 Se plantea la pregunta a resolver

Tiempo
5´
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
EXPLORACIÓN
 Comentario

PROCESO:
 Comentario según la Biblia:
I. LA FIDELIDAD A DIOS
a. Dios en primer lugar
 Según Daniel 1:8-20 ¿De qué manera Daniel y sus compañeros mostraron su fidelidad?
“Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía; pidió, por tanto, al
jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse… A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en
todas las letras y ciencias; y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños… En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el
rey les consultó, los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino” Dan 1:8-20
El Señor pudo trabajar con ellos debido a su fidelidad hacia él, manifestada al negarse a comer los alimentos inmundos de Babilonia.
Ellos obedecieron y Dios bendijo su obediencia. Aunque estemos decididos en cuanto a principios, debemos buscar nuestro objetivo
por medio de la bondad más que por un testimonio vanaglorioso, el cual, bajo pretexto de fidelidad, despierta la oposición (Dan1:9-16).
II. SER LEAL A DIOS
a. Aceptar la voluntad de Dios
 Según Daniel 3:13 al 18. ¿Qué significa ser leal a Dios?
“Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de Su Majestad. Pero aun si
nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua” NVI Dan 3:17,18
Estos jóvenes podrían no haber sido liberados de las llamas, algo que comprendían que era una clara posibilidad. Esta historia presenta
un poderoso testimonio de su fe y su voluntad por defender lo que creían, más allá de las consecuencias.
III. DEPENDER DE DIOS
a. Oración e integridad
 Según Daniel 6:4,5 ¿Cómo se fortalece nuestra dependencia de Dios?
“Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los
negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo porque, lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre
digno de confianza. Por eso concluyeron: «Nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley
de su Dios.»” Dan 6:4,5
A pesar de su avanzada edad -tenía entonces más de 80 años- Daniel podía desempeñar sus deberes para el Estado de tal manera que
no se le podía acusar de ningún error o falta. Este logro se debía a su integridad personal, a la adhesión estricta a las leyes de la salud y
a la confianza que tenía en la infalible orientación de su padre celestial. Su vida de oración y fidelidad a la ley de Dios eran su derrotero.
Daniel siempre dio el crédito a Dios por las revelaciones que recibió (Dan 2:27-30). Sus oraciones y la de sus compañeros (Dan. 2:17-23)
demostraban su total dependencia de Dios.
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 Sistematización

Se construye el organizador gráfico con los alumnos (En papel, cartulina, pizarrín, etc.). Puede usarse otro método para sistematizar
El conflicto cósmico
Describe…

Acepta…

Experimenta…

La fidelidad a Dios
Es…

Ser leal a Dios
Es…

Depender de Dios
Es…

Dios en primer lugar

Aceptar la voluntad
de Dios

Oración e integridad

En conclusión…
 Daniel fuel fiel y leal a Dios, puso a Dios en primer lugar y aceptó la voluntad de Dios en
su vida. Su dependencia de Dios fue visible a través de su vida de oración e integridad.
APLICACIÓN
 Reflexión
CREATIVIDAD
 Transferencia

INTERIORIZACIÓN:
 Se responde a la pregunta de análisis: ¿Qué dice la Biblia acerca de las características de la vida de Daniel? Luego ¿Para qué nos servirá lo
aprendido?
ACCIÓN:
 ¿Por qué Daniel fue capaz de alcanzar a los poderosos e instruidos?... Con oración… comienza a practicar tu respuesta…
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Alfredo Padilla Chávez
Escríbenos a: apadilla88@hotmail.com
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EVALUACIÓN
Nombre: _____________________________ Clase/Unidad_____________

COMPLETA
A. Fieles en lo muy poco:
1. Dios hizo que Daniel y sus amigos fueran 12 veces mejores
2. Dios hizo que Daniel y sus amigos fueran 10 veces mejores
3. Daniel y sus amigos decidieron ser fieles en Persia
4. Ninguna de las anteriores
B. La humildad de Daniel:
1. Daniel mostró su humildad y dependencia de Dios
2. Tenemos una revelación del plan de salvación que Daniel tenía
3. Las oraciones de Daniel mostraron sapiencia independiente
4. Todas las anteriores
C. La estatua de oro:
1. Nabucodonosor dijo a Daniel: ¿Qué dios será aquel que os libre de mis manos?
2. Los jóvenes hebreros tenían la seguridad que Dios los libraría del fuego
3. Nabucodonosor declaró: Bendito sea el Dios de Sadrac, Taré y Abed-nego
4. Ninguna de las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. Nabucodonosor aprendió que él no era nada ( V )
2. La verdadera grandeza consiste en ser verdaderamente buenos ( V )
3. Nabucodonosor aprendió por las buenas acerca de Dios ( F )
4. Daniel y sus amigos fueron echados al foso de los leones ( F )

4

