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EL CAMBIO DE LA LEY

TEXTO CLAVE: Daniel 7:25
Escuela Sabática – 2° Trimestre de 2018

CICLO DEL APRENDIZAJE:
El maestro competente debe seguir este proceso:
1° MOTIVA: ¿Qué debo SER?
El maestro debe motivar, para lograr una capacidad, y
no solo entender la información, o conocimientos.
2° EXPLORA: ¿Qué debo SABER?
El aprendiz debe descubrir informaciones verdaderas y
entenderlas razonando de causa a efecto.
3° APLICA: ¿Qué debo SENTIR?
En esta parte el estudiante debe sentir el deseo de ser
y aplicar sus conocimientos en la práctica.
4° CREA: ¿Qué debo HACER?.
Al final toma la decisión aplicar el conocimiento
descubierto a la vida práctica.

I. MOTIVA:
¿Qué aprendizaje quiero alcanzar?
SER: Un cristiano obediente a la Ley de Dios, sin caer
en el legalismo.

NIVELES DE APRENDIZAJE:


SABER Comprender la
importancia y vigencia de la Ley
de Dios.
 SENTIR el deseo de obedecer la
Ley de Dios.
 HACER la decisión de obedecer
la Ley de Dios sin ser legalista.

II. EXPLORA:

¿Qué debo saber?
Preguntas para descubrir informaciones,
conocimientos, e instrucciones:




¿Por qué Dios dio la Ley?
¿Quién y cuando quiso cambiar la
Ley de Dios?
¿Cómo se relaciona la gracia de
Dios con su Ley?

1. ¿Por qué Dios dio la Ley?
Salmo 112:1; Romanos 7:12; 13:9, 10; Deuteronomio 4:5, 6


Porque desea nuestra felicidad (Proverbios 29:18; Santiago
1:25)



El que a ama a Dios y a su prójimo obedecerá sus
mandamientos, no robará, no matará, no cometerá
adulterio, no tendrá otros dioses etc. y será feliz (Salmo
119:1)



El que obedece la Ley Dios, no solo será justo y bueno,
sino será sabio (Deuteronomio 4:5, 6)
 “La Ley de Dios es un don de Dios, una expresión de
amor por nosotros… ¿Por qué el salmista y el mismo
Pablo llaman delicia a la Ley de Dios? (Salmo 119:92;
Romanos 7:22) ¿Por qué a la ley de sábado se llama
delicia? (Isaías 58:13)” (Guía de estudio de la Biblia, p. 74)

2. ¿Quién y cuándo quiso cambiar la Ley de Dios?
Daniel 7:25


“Daniel ve en su visión profética de la historia humana,
la llegada de un poder, representado por un cuerno
pequeño con rasgos humanos, que pensaría en
cambiar los tiempos y la ley. (Daniel 7:25)” La referencia
a los tiempos en asociación a la Ley de Dios apunta al
tiempo del día sábado, entonces el poder citado
intentaría cambiar el día de reposo.
 “El Emperador Constantino, en el año 321, fue el
primero que ordenó una rigurosa observancia del
domingo… las prohibiciones del sábado judaico”
(Diccionario enciclopédico hispanoamericano, artículo “domingo”)

3. ¿Cómo se relaciona la gracia de Dios con su Ley?
Génesis 2:16;Éxodo 31:18; Efesios 2:8-10


La Ley de Dios y la salvación son dones de Dios, en
otras palabras son regalos divinos.
 La Ley nos dio para nuestro bien, el gobernante del
universo desea que vivamos en armonía con nuestros
semejantes y con él.
 “El evangelio es la Ley desarrollada, nada más, ni nada
menos… La Ley señala a Cristo, Cristo señala a la Ley.
El evangelio llama a los hombres al arrepentimiento,
¿de qué? Del pecado. ¿Y qué es pecado? Es la
transgresión de la Ley. Por tanto, el evangelio “llama a
los hombres… de regreso a la obediencia de la Ley de
Dios”

III. APLICA:
¿Qué debo sentir al recibir estos conocimientos?
El deseo de vivir en armonía
con Dios y con nuestros
semejantes, obedeciendo la
Ley de Dios, por amor y
gratitud a su salvación por
gracia.
¿Deseas vivir en armonía con
las normas divinas?
¿Cuál es tu decisión?

IV. CREA:
¿Qué debo hacer?
Invita a alguien que no
guarda el sábado y
comunícale el plan de Dios y
la necesidad de obedecer su
Ley.
¿Lo harás?
Amén.
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