Lección 3: Para el 18 de enero de 2020

Del misterio a la revelación
Texto clave: Daniel 2:20.

I. ¡MOTIVA!: Actividades iníciales.
Pregunta para dialogar: Fíjate cuán fugaces y temporales son todas las cosas humanas. ¿Qué debería
enseñarnos este hecho acerca de la gran esperanza que tenemos en Jesús, y solo en Jesús (ver Juan 6:54; 2
Corintios 4:18)?
Ilustración: “Centenares de años antes que ciertas naciones subiesen al escenario, el Omnisciente miró a
través de los siglos y predijo el nacimiento y la caída de los reinos universales. Dios declaró a Nabucodonosor
que el reino de Babilonia caería, y que se levantaría un segundo reino, el cual tendría también su período de
prueba. Al no ensalzar al Dios verdadero, su gloria iba a marchitarse y un tercer reino ocuparía su lugar. Este
también pasaría; y un cuarto reino, fuerte como el hierro, iba a subyugar las naciones del mundo.” (Profetas y
Reyes, p. 42).
Resumen: Veremos en la lección que, Dios es el único que conoce el futuro, y que en su amor, lo ha revelado
a sus hijos y que el más grande acontecimiento revelado es el maravilloso retorno de nuestro Señor Jesucristo.

II. ¡EXPLORA!:
1.

UN DIOS QUE CONOCE EL FUTURO
A) Nabucodonosor tiene un sueño, el cual no recuerda, llama a sus sabios babilonios, pero ninguno es capaz
de revelarle el sueño, declarando ellos mismos: “Los caldeos respondieron delante del rey, y dijeron: No
hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey; además de esto, ningún rey, príncipe
ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago ni astrólogo ni caldeo. Porque el asunto que el rey
demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la
carne” (Daniel 2:10, 11)
B) Entonces Nabucodonosor sentencia a todos los sabios, incluido a Daniel y sus amigos, a morir.

2.

UN DIOS QUE ESCUCHA A SUS HIJOS
A) Enterado de esto Daniel solicita tiempo, el cual es concedido y entrado en sus habitaciones con sus
amigos oran al Señor, quien le da a conocer el sueño.
B) La oración de Daniel puede dividirse en dos:
1. Petición: Daniel y sus amigos piden que se les revele el misterio; “para que pidiesen
misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no
pereciesen con los otros sabios de Babilonia” (Daniel 2:18)
2. Agradecimiento: Una vez revelado, agradecen por la respuesta de Dios: “A ti, oh Dios de mis
padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has
revelado lo que te pedimos; pues nos has dado a conocer el asunto del rey” (Daniel 2:23)
C) Muchas veces en nuestras oraciones solo se escuchan peticiones, sin embargo debemos agradecer a
Dios siempre (Salmos 138) y hacer esta acción de gracias en nuestras oraciones y no ser ingratos (Lucas
17:18)

3.

UN DIOS QUE REVELA EL FUTURO
A) Antes de decirle el sueño a Nabucodonosor Daniel repite la afirmación de los sabios pero concluyendo que
Dios es el único que revela el futuro: “Daniel respondió delante del rey, diciendo: El misterio que el rey
demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los
cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en
los postreros días. He aquí tu sueño, y las visiones que has tenido en tu cama” (Daniel 2:27, 28).
B) Después Daniel le declara a Nabucodonosor el contenido del sueño (la estatua) y su significado.
1. La Imagen
a) Cabeza de oro: Babilonia (606-539 a.C.) La gran victoria de Nabopolazar lo llevó al
trono, dejando a su hijo Nabucodonosor II.
b) Pecho y brazos de plata; Medo Persia (539 – 331 a.C.)
c) Vientre y muslos de bronce: Grecia (331 - 168 a.C.)
d) Piernas de hierro: Roma (168 a.C.- 476 d.C.)

e)

2.

Pies con mezcla de hierro y barro cocido: Durante 125 años desde el año 351 d.C.
hasta el año 476 d.C. Las tribus bárbaras desintegraron el Imperio Romano.
La Piedra
a) ¿A quién representa la piedra?
I.
Representa Cristo, que gobernara al mundo (Daniel 2:44, 45) (Apocalipsis
19:16)
II.
De acuerdo a la profecía, la Piedra fue cortada no con mano. Esto significa que
el establecimiento de este reino será llevado a cabo sin la intervención del
hombre:
i.
No será jamás destruido.
ii.
Ni será dejado a otro pueblo.
iii.
Desmenuzará y consumirá todos los reinos.
iv.
Permanecerá para siempre.
b) La venida de Jesús
I.
Jesús prometió regresar otra vez: (Juan 14:1-3)
II.
Su retorno será visible: (Apocalipsis 1:7); Hechos 1:9 -11
III.
Vendrá con los ángeles: (Mateo 25:31)
IV.
Vendrá en nuestros días: (Daniel 2:44)

C) Dios quiere que confiemos en El, pues nuestro futuro es de su conocimiento y no solo lo conoce sino lo
construye.

III. ¡APLICA!:
¿Has agradecido al Señor por su cuidado y amor en este día?

IV. ¡CREA!:
Con la clase: Invita a la clase que, pueda dibujar la imagen de la estatua del sueño de Nabucodonosor, en
esta semana y pueda compartirlo en la clase el siguiente sábado, premia, al mejor trabajo.

V. RESUMEN
Dios es el único que conoce el futuro, y en su amor, lo ha revelado a sus hijos, Daniel y sus amigos recibieron
la revelación de la sucesión de los reinos del mundo, llegando al final al establecimiento del reino eterno de
Nuestro Señor Jesucristo, cuyo reino, esperamos con fe y alegría… “La doctrina del segundo advenimiento es
verdaderamente la nota tónica de las Sagradas Escrituras. Desde el día en que la primera pareja se alejara
apesadumbrada del Edén, los hijos de la fe han esperado la venida del Prometido que había de aniquilar el
poder destructor de Satanás y volverlos a llevar al paraíso perdido... Enoc, que se contó entre la séptima
generación descendiente de los que moraran en el Edén y que por tres siglos anduvo con Dios en la tierra,
pudo contemplar desde lejos la venida del Libertador. "He aquí que viene el Señor, con las huestes
innumerables de sus santos ángeles, para ejecutar juicio sobre todos" (Jud. 14-15, VM). El patriarca Job, en la
lobreguez de su aflicción, exclamaba con confianza inquebrantable." "Pues yo sé que mi Redentor vive, y que
en lo venidero ha de levantarse sobre la tierra;... aun desde mi carne he de ver a Dios; a quien yo tengo de ver
por mí mismo, y mis ojos le mirarán; y ya no como a un extraño" (Job 19: 25-27, VM).” (Dios nos cuida, p. 338)
Que Dios te bendiga.
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