LECCIÓN

2º TRIMESTRE DE 2018

PREPARACIÓN PARA EL TIEMPO DEL FIN

PARA MEMORIZAR

“El rey habló a
Daniel, y dijo:
Ciertamente el
Dios vuestro es
Dios de dioses,
y Señor de los
reyes, y el que
revela los
misterios, pues
pudiste revelar
este misterio”
(Daniel 2:47)

DANIEL Y EL TIEMPO DEL FIN
CONCEPTO
CLAVE

INTRODUCCIÓN

Dios quiere que su pueblo comparta con el
mundo la verdad de su Reino.

BOSQUEJO
DANIEL 1

El TESTIMONIO acerca de lo que creemos es la puerta abierta por la
cual Dios puede manifestar su poder ante los incrédulos.

DOM

DANIEL 2

La HUMILDAD consiste en reconocer que la gloria de Dios no puede
ser usurpada cuando parezca ser la nuestra.

MAR

DANIEL 3

La ADORACIÓN es nuestra postura ante quien es nuestro Señor. Nos
postramos sólo ante Dios.

LUN

DANIEL 4
DANIEL 5

El RECONOCIMIENTO de nuestra fidelidad puede conducir a otros a
abandonar su incredulidad.
La FIDELIDAD proviene de una vida basada en la oración y en la
pérdida de nuestro sentido de valor personal.

La ADORACIÓN es una expresión de nuestra cosmovisión bíblica

MIE

FIELES EN LO MUY POCO

DOMINGO

PALABRA CLAVE

TESTIMONIO
“El que es fiel en lo muy poco,
también en lo más es fiel; y el que
en lo muy poco es injusto, también
en lo más es injusto”
(Lucas 16:10)

Manjares del rey
versus
Manjares del REY

¿De qué modo la postura de Daniel, Ananías, Misael y
Azarías refleja lo que el antiguo Israel debió haber sido para
las naciones? Ver Deuteronomio 4:6-8; Zacarías 8:23.

LA HUMILDAD DE DANIEL
PALABRA CLAVE

HUMILDAD
El Dios del cielo puede revelar los
misterios, pues Él es el único Dios
verdadero.

¿Cómo es que un hombre que vivió
aproximadamente unos 2.600 años
antes describió con tanta precisión
esta situación? Sólo pudo ser posible
mediante la revelación divina.

LUNES

LA ESTATUA DE ORO
PALABRA CLAVE

ADORACIÓN
“¡Alabado sea el Dios de Sadrac,
Mesac y Abednego, que envió su
ángel, y libro a sus siervos que
confiaron en Él” (Daniel 3:28)

Daniel 3:1-6
Versículo 6
“El que no se postre y la adore, en el
acto será echado dentro de un horno
de fuego ardiendo”

LUNES
Apocalipsis 13:11-15
Versículo 15
“Se le permitió infundir aliente a la
imagen de la primera bestia, para que la
imagen pudiera hablar y dar muerte a
todo el que no adore a la imagen de la
bestia”

Compara Daniel 3:1 al 6 con Apocalipsis
13:11 al 15, ¿Cuáles son los paralelismos
que encontramos en estos pasajes?

LA CONVERSIÓN DE LOS GENTILES
PALABRA CLAVE

RECONOCIMIENTO
El rey Nabucodonosor
reconoce la existencia y el
poder del Dios verdadero.

¿Qué otras verdades acerca de
Dios expresó Nabucodonosor?
(Daniel 4:25)

MIÉRCOLES

LA FIDELIDAD DE DANIEL
PALABRA CLAVE

FIDELIDAD
“Sé fiel hasta la muerte, y te
daré la corona de la vida”

¿Qué nos revela Daniel 6:4, 5
acerca del propio Daniel? ¿Qué
lecciones podemos extraer de
estos versículos acerca de cómo
debemos ser vistos por los
demás?

JUEVES

CONCLUSIONES

VIERNES

Analiza junto con los alumnos de la clase los
desafíos que los tres jóvenes hebreos (Daniel
3) y Daniel (Daniel 6) enfrentaron cuando sus
prácticas religiosas fueron amenazadas por
las autoridades políticas.
¿Qué semejanzas y diferencias podemos
encontrar en esos dos relatos? ¿Cómo
podemos ser testigos poderosos a través
de nuestra fidelidad?
Vivir por la fe es la mejor expresión de
la adoración. Al final, todos seremos
adoradores. Resta saber: ¿De quién?
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