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Del orgullo a la humildad
Pensamiento Clave: Todos somos seres humanos caídos, y dependemos
de Dios para nuestra propia existencia. ¿Cómo alguien puede atreverse a
ser orgulloso, jactancioso o arrogante cuando la humildad debiera dominar
todo lo que hacemos?
1. Permite que un voluntario lea Daniel 4:1-20.
a. Comparte con los miembros de tu clase algunas breves reflexiones en
cuanto a la idea fundamental de estos versículos.
b. ¿Qué le pasó al rey y por qué razón?
c. Aplicación Personal: ¿Has logrado cosas en tu vida? ¿Cómo puedes
enorgullecerte de ellas sin ser orgulloso? Comparte tu opinión al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus familiares te pregunta: "¿Por qué razón,
aun cuando le dices a ciertas personas que si siguen haciendo lo que
no deberían se meterán en problemas, continúan haciéndolo y parecen sorprendidas cuando se meten en dificultades? ¿Esa gente es muy
obstinada, o de algún modo se están engañando a sí mismas?” ¿Cómo le responderíamos a nuestro pariente?
2. Solicita que un integrante de la clase lea Daniel 4:27-29.
a. Comparte con la clase algunos momentos de reflexión con respecto a
la idea principal expresada en estos versículos bíblicos.
b. ¿Qué le dijo Daniel al rey que hiciera y por qué?
c. Aplicación Personal: ¿Cuál es la diferencia entre humildad y baja autoestima? Comparte tus reflexiones al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus amigos declara: “¿Por qué crees que Dios
le dio el sueño a Nabucodonosor en primer lugar? ¿Por qué le estaba
advirtiendo al rey pagano sobre su comportamiento y orgullo?”. ¿Cómo le responderías a nuestro amigo?
3. Designa a un integrante de la clase para que lea Daniel 4:30-37.
a. Comparte algunos instantes de reflexión en relación al significado de
estos pasajes de la Biblia
b. ¿Cómo y por qué cambiaron las cosas para el rey?
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c. Aplicación Personal: ¿Alguna vez Dios te ha humillado, o alguien más
lo ha hecho? ¿Qué aprendiste de la experiencia? Comparte tu experiencia al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus vecinos te comenta: “A la gente de hoy
no se le enseña a ser humilde. Se les enseña a ser orgullosos de sí
mismos sin importar lo que hagan, sea bueno o malo. Cuando la gente habla, muy pocas personas realmente escuchan. Se juzgan unos a
otros, y siempre hablan de sí mismos. Hasta en las redes sociales, es
una selfie tras otra". ¿Cómo le responderíamos a este vecino?
4. Solicita un voluntario para que lea Daniel 4:35.
a. Comparte brevemente algunas ideas en relación al significado de este
pasaje de la Biblia
b. ¿Qué significa esta frase y por qué es notable, teniendo en cuenta
quién la estaba diciendo?
c. Aplicación Personal: ¿Crees que el orgullo de ciertas personas puede
competir con el de otras personas? ¿Cómo podemos evitar enfrentamientos debido al orgullo? Comparte tus pensamientos al respecto.
d. Análisis de caso: Piensa en alguna persona que necesite escuchar el
mensaje de la lección de esta semana. Cuéntale al resto de tu clase
como harías para compartir esta lección con dicha persona durante
esta semana.

“La verdad que no se practica, que no se comunica, pierde su poder vivificante, su fuerza curativa. Su beneficio no puede conservarse sino compartiéndolo” (Elena G. de White; El ministerio
de curación, p. 108).
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