Lección 1: Para el 5 de octubre de 2020

De leer a entender
Texto clave: Hechos 8:30.

I. ¡MOTIVA!: Actividades iníciales.
Pregunta para dialogar: En medio de las luchas, las pruebas, o incluso en tiempos de gran felicidad y
prosperidad, ¿cómo podemos aprender a tener a Cristo en el centro de nuestra vida? ¿Por qué es tan
importante que lo hagamos?
Ilustración: “En los anales de la historia humana, el crecimiento de las naciones, el levantamiento y la caída de
los imperios, parecen depender de la voluntad y las proezas del hombre. Los sucesos parecen ser
determinados, en gran parte, por su poder, su ambición o su capricho. Pero, en la Palabra de Dios se descorre
el velo, y contemplamos detrás, encima y entre la trama y la urdimbre de los intereses, las pasiones y el poder
de los hombres, los agentes del Ser misericordioso, que ejecutan silenciosa y pacientemente los consejos de la
voluntad de Dios” (La educación, p. 173).
Resumen: Veremos en la lección que, Cristo es el personaje central de la historia en el libro de Daniel, y las
características que este hermoso libro tiene.

II. ¡EXPLORA!:
1.

CRISTO: EL PERSONAJE CENTRAL
A) A través de toda la Biblia, Cristo es el personaje central de la historia, (Lucas 24:25 al 27; Juan 5:39; y 2
Corintios 1:19 y 20) y también lo es en el libro de Daniel.
B) Veamos a Cristo a través de los capítulos de Daniel:
Capitulo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 al 12

2.

Cristo
Vivió como ser humano, pasó muchas dificultades.
La piedra es el Reino de Cristo.
Cuidando a sus hijos.
Es el único soberano.
Juzga en su Segunda venida.
En el tiempo del fin.
Recibe el Reino y reina sobre su pueblo.
Sacerdote del Santuario celestial.
La víctima sacrificial.
Miguel, Príncipe del ejército del cielo.

CARACTERISTICAS DEL LIBRO DE DANIEL
A) Estructura:
1. El mensaje principal está en la soberanía de Dios y el juicio a las naciones:
A. La visión de cuatro reinos de Nabucodonosor (Dan. 2).
B. Dios libera a los compañeros de Daniel del horno de fuego (Dan. 3).
C. Juicio sobre Nabucodonosor (Dan. 4).
C’. Juicio sobre Belsasar (Dan. 5).
B’. Dios libra a Daniel del foso de los leones (Dan. 6).
A’. La visión de Daniel de los cuatro reinos (Dan. 7).
2. El libro utiliza la repetición, para reafirmar y corroborar el mensaje profético:
Daniel 2
Babilonia
Medo Persia
Grecia
Roma
El reino de Dios

Daniel 7
Babilonia
Medo Persia
Grecia
Roma
Juicio Celestial

Daniel 8,9

Daniel 10-12

Medo Persia
Grecia
Roma
Purificación del
Santuario

Medo Persia
Grecia
Roma
Miguel se levanta

B) Tipo de profecía: Las profecías de Daniel son consideradas apocalípticas, a diferencia de las profecías
clásicas, veamos algunas características:

Visiones y sueños
Simbolismo compuesto

Profecía Clásica
Puede incluir visiones
Símbolos reales de la vida

Soberanía e
incondicionalidad divina

Puede depender de la respuesta
humana (Ejemplo Jonás)

Profecía apocalíptica
Incluye visiones y sueños
Símbolos, mas allá de la realidad
humana
Son incondicionales y no están
sujetas a la respuesta humana

C) Temporalidad:
1. Enfoque:
a) Preterista: Lo escrito en el libro Daniel ya sucedió es cosa del pasado.
b) Futurista: Lo escrito en el libro de Daniel, ocurrirá en el futuro, nada ha pasado.
c) Historicista: Lo escrito en el Libro de Daniel tuvo su cumplimiento a través de la historia y
continuara, desde el momento que escribió el profeta, hasta la segunda venida de Jesús,
a este último enfoque se adscribe la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
2. Día por año:
a) El tiempo profético se cuenta de acuerdo a Día por año (Números 14:34 y Ezequiel 4:5 y
6.)
b) Así las 2300 tardes y mañanas, debe entenderse como 2300 años. (Dan. 8:14, Dan.
9:24-27)
D) Importancia actual: El libro de Daniel, hoy tiene una relevancia importante, por tres razones:
1. La Soberanía de Dios: A pesar de estar una nación extranjera, pagana y llena de peligros, Dios
demostró a través de Daniel y sus amigos, que Él es el Soberano.
2. La Providencia de Dios: Dios conduce y dirige la Historia del mundo, así como lo hizo en ese
tiempo, lo hace hoy.
3. El cuidado de Dios: Podemos tener la seguridad de que así como Dios cuido a Daniel, lo hará
también con nosotros.

III. ¡APLICA!:
¿Estas colocando a Cristo como el personaje central de la historia de tu vida?

IV. ¡CREA!:
Con la clase: Invita a la clase que, en esta semana pueda.

V. RESUMEN
El Señor nos invita a aceptarlo en nuestra vida, en nuestro corazón y a caminar con El, y a entender que su
cuidado y tierno amor, han estado presentes a lo largo de toda nuestra historia y lo estará, hasta el fin de los
tiempos… “Se necesita un estudio mucho más detenido de la Palabra de Dios; especialmente Daniel y el
Apocalipsis deben recibir atención como nunca antes... La luz que Daniel recibió de Dios fue dada
especialmente para estos postreros días.” (Testimonios para los ministros, pp. 112-113 (1896)) Que Dios te
bendiga.
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