DE JERUSALÉN A BABILONIA – DANIEL 1:17
I. ¿Tienes una resolución noble que te trajo dificultades? (Daniel 1:2). Ilustra tu respuesta con una
historia personal, en parejas o tercetos (Ser: aspectos psicopedagógicos)
II. Justifica la Veracidad o Falsedad de las siguientes declaraciones (Saber: aspectos cognitivos):
#

Premisas

1. Dios honrará a quien adopte la conducta de Daniel. 1
1.20

V-F
1 Sam 2.30; Dan

2. Daniel y sus compañeros conocían los resultados de sus decisiones. 2
3. El éxito depende del uso de las oportunidades que Dios da. 3

Dan 1.8, 9
Dan 1.17-

21

4. Dios honró a Daniel mostrándole los misterios de los siglos futuros. 4
5. Quien vive acongojado las normas del mundo ha adoptado. 5

Dan 2.47; 6:25-27
Mat 11.28-30

III. ¿Qué es lo más significativo que aprendiste? (Sostener: aspectos valorativos)
“Su gracia nos es dada para obrar en nosotros el querer y el hacer, nunca para reemplazar
nuestro esfuerzo. Así como el Señor cooperó con Daniel y sus compañeros, cooperará con todos
los que se esfuercen por hacer su voluntad. Mediante el impartimiento de su espíritu fortalecerá
todo propósito fiel, toda resolución noble. Los que anden en la senda de la obediencia encontrarán
muchos obstáculos. Pueden ligarlos al mundo influencias poderosas y sutiles; pero el Señor puede
inutilizar todo agente que obre para derrotar a sus escogidos; en su fuerza pueden ellos vencer
toda tentación y toda dificultad.”
Elena G. de White, Profetas y reyes, p. 357
IV. ¿Cómo materializarás lo aprendido? (Hacer: aspectos metacognitivos)
1 “La luz y la verdad que se reflejan del trono de Dios fueron de más aprecio para ellos que cualquier
honor que los hombres podían concederles. Es el privilegio de los jóvenes de hoy ser tan firmes y fieles…
como lo fueron los jóvenes judíos en el reino de Babilonia… Dios honró a Daniel, y él honrará a todo joven que
siga la conducta que adoptó Daniel al honrarlo.” Elena G. de White, Nuestra elevada vocación, p. 271.
2 “Daniel y sus compañeros no sabían cuál sería el resultado de su decisión; solo sabían que les costaría
la vida, pero resolvieron seguir la senda recta de una estricta temperancia aunque estaban en la corte de la
licenciosa Babilonia…” White, Comentario bíblico adventista, tomo 4, p. 1188.
3 Al adquirir la sabiduría de los babilonios, Daniel y sus compañeros tuvieron mucho más éxito que los
demás estudiantes; pero su saber no les llegó por casualidad... En cualquier ramo de trabajo, el verdadero
éxito no es resultado de la casualidad ni del destino. Es el desarrollo de las providencias de Dios, la
recompensa de la fe y de la discreción, de la virtud y de la perseverancia. Las bellas cualidades mentales y un
tono moral elevado no son resultado de la casualidad. Dios da las oportunidades; el éxito depende del uso que
se haga de ellas.” White, Conflicto y valor, p. 247.
4 “Mientras Daniel se aferraba a Dios con confianza inquebrantable, descendió sobre él el espíritu del
poder profético. Mientras era honrado por los hombres con las responsabilidades de la corte y los secretos del
reino, fue honrado por Dios como embajador suyo, y aprendió a leer los misterios de los siglos futuros. Los
monarcas paganos, gracias a su relación con el representante del cielo, se vieron obligados a reconocer al
Dios de Daniel.” White, La educación, p. 53
5 “Muchos son aquellos cuyo corazón gime bajo el peso de los cuidados porque procuran alcanzar la
norma del mundo. Escogieron servir a este, aceptaron sus perplejidades y adoptaron sus costumbres. Así se
corrompió su carácter, y la vida se les tornó en cansancio. La congoja constante consume sus fuerzas vitales.
Nuestro Señor desea que depongan este yugo de servidumbre. Los invita a aceptar su yugo y les dice: “Mi
yugo es fácil, y ligera mi carga”. Mateo 11:30. La congoja es ciega y no puede discernir lo porvenir; pero Jesús
ve el fin desde el principio. En toda dificultad ha dispuesto un medio de proporcionar alivio. “No quitará el bien
a los que en integridad andan”. Salmos 84:11” White, El ministerio de curación, p. 381.

