Lección 5: Para el 1 de febrero de 2020

Del orgullo a la humildad
Texto clave: Daniel 4:3.

I. ¡MOTIVA!: Actividades iníciales.
Pregunta para dialogar: ¿Qué cosas has logrado en tu vida? ¿Puedes sentirte orgulloso de ellas sin ser
engreído? ¿Cómo se logra esto en la práctica?
Ilustración: “Durante siete años Nabucodonosor fue el asombro de todos sus súbditos; durante siete años fue
humillado ante todo el mundo. Al cabo de ese tiempo, la razón le fue devuelta y, mirando con humildad hacia el
Dios del cielo, reconoció en su castigo la intervención de la mano divina. En una proclamación pública confesó
su culpa, y la gran misericordia de Dios al devolverle la razón” (Profetas y reyes, p. 382).
Resumen: Veremos en la lección que, Dios quiere que le reconozcamos como el único sustentador de nuestra
vida y nuestros bienes.

II. ¡EXPLORA!:
1.

Mensaje
A) ¿Qué vio el rey que lo espantó? Daniel 4:5
1. Nabucodonosor tiene otro sueño, que esta vez lo recuerda pero no puede interpretarlo.
2. El sueño le habría perturbado en gran manera, sin duda era un mensaje importante, en lo que
respecta al futuro.
B) ¿A quién llamó el rey para que le interpretara él sueño? Daniel 4:6
1. Nabucodonosor, nuevamente llama a los magos, caldeos, astrólogos y encantadores.
2. Como vimos en el capítulo 2, eran los encargados en el reino de descifrar los misterios, los magos
decían tener la capacidad de ver el futuro y los misterios ocultos a través de los hígados de las
gallinas, los caldeos, pretendían descifrarlos a través de complejas operaciones matemáticas, los
astrólogos a su vez mediante los astros y las constelaciones y los encantadores pretendían tener
comunicación con los muertos.
C) ¿Qué no pudieron hacer los sabios del rey? Daniel 4:7
1. A pesar de todas estas capacidades que pretendían tener, no pueden interpretarle el sueño,
aunque esta vez, el sueño es revelado y declarado por Nabucodonosor.
2. Ante el fracaso de los sabios de Babilonia, es convocado nuevamente Daniel para dar la
interpretación del sueño.
D) ¿Qué vio Nabucodonosor en el sueño? Daniel 4:10
1. Ve en el sueño un árbol hermoso y grande, en este árbol, observa que se pueden cobijar todos
los animales bajo sus ramas.
2. Pero en medio de su grandeza, se ordena que sea cortado, quedando solo el tronco, al cual dice
que se ate un cinto de bronce y que pase de esta forma por siete tiempos.

2.

Advertencia
A) ¿Qué se estaba profetizando que le sucedería al rey? Daniel 4:16
1. Que seria transformado en una bestia y que estaría así por 7 años.
2. Esta, profecía era condicional y estaba sujeta a la decisión de la persona.
B) ¿A quién representaba el árbol? Daniel 4:22
1. Daniel le explica que se trata de el, de Nabucodonosor, y que el Señor le enviaba un mensaje
para que pueda humillarse ante El Señor, de lo contrario vendría esa sentencia sobre él.
2. La característica del árbol enorme y frondoso, representaba al poder que tenía Nabucodonosor, y
Babilonia, todas las naciones estaban bajo su dominio, el que se cortara y solo quedara su tronco,
representaba que a pesar, de que llegara la sentencia, no iba a ser destituido del todo, su reino
permanecería, durante los 7 tiempos, es decir 7 años.

3.

Sentencia
A) ¿Qué hizo Nabucodonosor después de un año de haber tenido la visión?
1. Al cabo de un año, Nabucodonosor no se humilla, ni arrepiente y estando en su terraza pronuncia
unas palabras fatídicas: “habló el rey y dijo: ¿No es ésta la gran Babilonia que yo edifiqué para
casa real con la fuerza de mi poder, y para gloria de mi majestad?” (Daniel 4:30)

2.

Después del mensaje de advertencia, Dios le da un año para que Nabucodonosor, reconsidere su
forma de pensar, él se enorgulleció tanto, que creyó que él había conseguido todo lo que poseía e
hizo a un lado a Dios, quien le dio todas las cosas.

B) ¿Qué comía el rey convertido en animal? Daniel 4:33
1. Después de pronunciar aquellas palabras, Nabucodonosor enloqueció, y estuvo con los animales
y era bañado con el roció de la mañana por 7 años,
2. Los especialistas comentan que el trastorno que le sobrevino a Nabucodonosor, es conocido
como licantropía o boantropia, es decir la persona piensa que es un lobo o un buey, el caso es
que le advino este castigo por su orgullo.
4.

Salvación
A) Después de semejante vivencia ¿qué reconoció el rey? Daniel 4:37
1. Nabucodonosor, finalmente alzo sus ojos al Señor y reconoció su pecado: “Mas al fin del tiempo
yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta; y bendije al Altísimo, y alabé
y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las
edades” (Daniel 4:34), finalmente Nabucodonosor acepta a Jesús, es convertido y salvado
2. Nabucodonosor, no tenía que atravesar por esta experiencia, si él se hubiese arrepentido, habría
encontrado la salvación, pero como no lo hizo entonces, el Señor tuvo que permitir que venga
sobre el, esta situación.
B) ¿Dónde comenzó el pecado a consecuencia del orgullo y de la soberbia? Isaías 14:12-17
1. Muchos de nosotros del mismo modo hacemos a un lado a Dios y creemos que todo lo que
tenemos es fruto de nuestro esfuerzo y trabajo pero es Dios quien nos ha dado todo lo que
tenemos.
2. El orgullo viene de Satanás, él quiso ser más que Dios y quiso arrebatarle, el poder, creyó que su
poder y belleza era fruto de su propia voluntad y esfuerzo, cuando fue el Señor quien lo creo así.

.

III. ¡APLICA!:
¿Estas reconociendo que es la bondad del Señor la que ha hecho que tengas todo lo que posees hoy?

IV. ¡CREA!:
Con la clase: Invita a la clase que, tomen la decisión de ser humildes en todas sus acciones en esta semana y
reconozcan al Señor como su dador y Salvador.

V. RESUMEN
Muchos de nosotros hacemos a un lado a Dios y creemos que todo lo que tenemos, casas, bienes materiales,
títulos profesionales, familia, es fruto de nuestro esfuerzo y trabajo, pero es Dios quien nos ha dado todo lo que
tenemos, a El debemos de reconocerle como nuestro dador bondadoso, del testimonio de Nabucodonosor es
menester aprender sus lecciones… “"Todos deciden su destino por propia elección" y al rechazar los principios
de Dios, provocan su propia ruina” (La educación, pp. 173, 172) Que Dios te bendiga.
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