SESION DE CLASE Nº 3
I.

II.

INFORMACION:
Fecha:
Título de la lección:
Tema:
Aprendizaje esperado:
Pregunta de análisis:

18 de enero de 2020
Del misterio a la revelación
Dios el Señor de la historia
Describir con Daniel 2, a Dios como el Señor de la historia
¿Qué dice Daniel 2, acerca de Dios como el Señor de la historia?

INICIO

Ciclo del aprendizaje
MOTIVACION
 Captar el interés
 Focalización
 Saberes previos

 Capacidades
 Análisis

Estrategias Metodológicas
CONEXIÓN:
 ¿Alguna vez Dios te comunicó algo en sueños? Cuando tienes un sueño nocturno, ¿qué explicación le das? ¿Lo ves como resultado
de la ansiedad, de trastornos psicológicos, de procesos cerebrales normales o como un mensaje de Dios? ¿De qué forma puedes
saber cuándo un sueño viene de Dios?
Se declara el tema
• ¿Qué significa “inmanente”? ¿Qué significa “presciencia”?
• Según el Diccionario Enciclopédico Vox 1, “Inmanente: Dícese de lo que es inherente a un ser o a un conjunto de seres, y no es el
resultado de una acción exterior a ellos" (© 2009 Larousse Editorial).
• Según el Diccionario Enciclopédico Vox 1, “Presciencia: Conocimiento de las cosas futuras" (© 2009 Larousse Editorial).
• Se comunica el aprendizaje esperado
• Se plantea la pregunta a resolver

Tiempo

5´
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III.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

EXPLORACIÓN
 Comentario

PROCESO:
• Comentario según la Biblia:
I. LA INMANENCIA DE DIOS
a. Señorío / Dirección
• Según Daniel 2:28-31, ¿qué nos enseña el sueño de Nabucodonosor acerca de la inmanencia de Dios con el hombre?
“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: Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos
por saber lo que había de ser en lo por venir; y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este
misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, y
para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande,
y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible” Daniel 2:28-31
“Por medio de los agentes naturales, Dios obra día a día… en todo momento, para conservarnos la vida, fortalecernos y restaurarnos…
Lo que obra por medio de estos agentes es el poder de Dios” (MC75-76). Aunque Dios es diferente de la creación, está muy cerca de
ella (Hechos 17:28). El sueño revela el amplio alcance de la historia, desde el Imperio Babilónico hasta el fin de los siglos. Lo recibió un
rey pagano para indicar que el Rey de reyes es el gobernante supremo de todo reino humano. El sueño declara el señorío y dirección
de Dios en la historia (Daniel 2:20-22,45).
II. LAS ORACIONES DE DANIEL
a. Pedido / Gratitud
• Según Daniel 2:17-23, ¿qué dos tipos de oraciones encontramos aquí?
“Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, 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. Entonces
el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo… 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 2:17-23
Se mencionan dos tipos de oraciones. La primera es de súplica en la que Daniel le pide a Dios que le revele el contenido del sueño y su
interpretación, Dios le responde y revela el contenido e interpretación del sueño del rey. En respuesta a la contestación de Dios, Daniel
y sus amigos, en oración agradecen y alaban a Dios por ser Fuente de sabiduría y controlar la naturaleza y la historia política. La
experiencia de Jesús y los diez leprosos nos muestra la ingratitud humana. De los diez que fueron sanados, solo uno regresa para dar
“gloria a Dios” (Luc.17:18). Antes de interpretar el sueño, Daniel no duda en decirle al rey que la solución para el misterio proviene del
“Dios en los cielos” (Daniel 2:24-30). Además, menciona los pensamientos no expresados y las preocupaciones del rey. Esta información
circunstancial enfatiza la credibilidad del mensaje, porque solo el rey la conoce y a Daniel le llegó a través de un poder sobrenatural.
III. LA PRESCIENCIA DE DIOS
a. Conocimiento / cumplimiento
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 Sistematización

• ¿Qué nos enseña Daniel 2:45, acerca de la presciencia de Dios sobre la historia del mundo?
“Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo;
desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada
una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha
de acontecer en lo por venir; y el sueño es verdadero, y fiel su interpretación” Daniel 2:45
La profecía de Daniel 2 es una profecía apocalíptica. Una predicción definitiva de lo que Dios previó y llevará a cabo en el futuro. La
cabeza de oro representa a Babilonia (626–539 a.C.). El pecho y los brazos de plata representan a Medopersia (539–331 a.C.). El vientre
y los muslos de bronce simbolizan a Grecia (331–168 a.C.). Las piernas de hierro representan a Roma (168 a.C.- 476 d.C.). Los pies, en
parte de hierro y en parte de barro cocido representan a Europa dividida (476 d.C. – segunda venida de Cristo). La piedra es una
representación del Mesías (Sal.118:22). La piedra cortada del monte se convierte en un monte en sí mismo (Dan. 2:35). Este monte
señala a la Sion celestial, el Santuario celestial, de donde vendrá Cristo para establecer su Reino. En la Jerusalén que descenderá del
cielo (Apoc. 21:1–22:5), este reino encontrará su cumplimiento. La piedra simboliza el establecimiento del Reino eterno de Dios.
Se construye el organizador gráfico con los alumnos (En papel, cartulina, pizarrín, etc.). Puede usarse otro método para sistematizar
Del misterio a la revelación
Describe…

Valora…

Reconoce…

La inmanencia de Dios
Es…

Las oraciones de Daniel
Es…

La presciencia de Dios
Es…

Señorío / Dirección

Pedido / Gratitud

Conocimiento /
cumplimiento

En conclusión…
 La profecía de Daniel 2 ofrece una vista panorámica de la historia humana, desde la época del Imperio Babilónico hasta el
tiempo del fin. Dios interactúa y domina las escenas de la historia mundial. Dios finalmente establecerá su reino eterno.

APLICACIÓN
 Reflexión
CREATIVIDAD
 Transferencia

INTERIORIZACIÓN:
 Se responde a la pregunta de análisis: ¿Qué dice el libro de Daniel capítulo 2, acerca de Dios como el Señor de la historia? Luego ¿Para qué nos
servirá lo aprendido?
ACCIÓN:
 ¿Podrías confiar en Dios en cualquier circunstancia de tu vida personal? ¿Reconoces que necesitas su poder y sabiduría para resolver tus
problemas, grandes y pequeños? Da razones para tus respuestas, compártelo con tus amigos….

10´

Alfredo Padilla Chávez
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EVALUACIÓN
Nombre: _____________________________ Clase/Unidad_____________

MARCA:
A. La inmanencia de Dios
1. Los sueños eran cosa seria en el mundo antiguo
2. Nabucodonosor mandó que los sabios sean castrados
3. Daniel resolvió inmediatamente el misterio del sueño del rey
4. Todas las anteriores
B. La oración
1. Daniel reunió a sus cuatro amigos para orar
2. En Daniel capítulo 2, se mencionan dos tipos de oraciones
3. La primera oración en Daniel cap.2 es de alabanza
4. Todas las anteriores
C. La imagen, primera parte
1. La solución para el misterio proviene del “Dios en los cielos”
2. El sueño consiste en una imagen con cabeza de plata fina
3. El sueño consiste en una imagen con muslos de hierro
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. La primera oración en Daniel cap.2 es de pedido y alabanza ( F )
2. La cabeza de oro representa a Babilonia ( V )
3. El pecho y los brazos de plata representan a Grecia ( F )
4. La metáfora de la roca a menudo simboliza a Dios ( V )
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