SESIÓN DE CLASE Nº 5
I.

II.

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

1º de febrero de 2020
Del orgullo a la humildad
El valor de la humildad
Describir el valor de la humildad según Daniel 5.
¿Qué dice Daniel 5 acerca del valor de la humildad?

INICIO

Ciclo del aprendizaje
Estrategias Metodológicas
MOTIVACION
CONEXIÓN:
 Captar el interés  ¿De qué forma evalúas tus propios logros en comparación con los de los demás? ¿Cómo percibes la diferencia entre el orgullo y una
autoestima elevada?
Se declara el tema
 Focalización
• ¿Qué significa “orgullo”? ¿Qué significa “humildad”?
 Saberes previos
• Según el Diccionario Enciclopédico Vox 1, “Orgullo: Exceso de estimación propia y de los propios méritos, por el cual se cree uno
superior a los demás" (© 2009 Larousse Editorial).
• Según el Diccionario bíblico adventista, “Orgullo: (hebreo gâzôn; griego huper'fanía). Estima propia exagerada que ciega a su
poseedor a las debilidades y peligros, y pavimenta el camino a su humillación y destrucción (Proverbios 11:2; 16:18; 29:23; etc.).
Es una de las actitudes que más odia Dios (Proverbios 8:13). El orgullo arrogante contribuyó a la caída de las naciones de la
antigüedad (Isaías 10:12; 33:19; Jeremías 13:9; etc.).
• Según el Gran Diccionario de la Lengua Española, “Humildad: Condición de la persona que actúa sin orgullo, sin presumir de sus
méritos y reconociendo sus defectos o sus errores" (© 2016 Larousse Editorial)
• Se ha dado en llamar al orgullo el verdadero pecado original. Primero se manifiesta en Lucifer, un ángel en los atrios celestiales
(Ezequiel 28:17). El orgullo condujo a la caída de Lucifer, por lo que ahora usa su orgullo para guiar a innumerables personas por el
camino de la destrucción.
•
Se comunica el aprendizaje esperado
 Capacidades
• Se plantea la pregunta a resolver
 Análisis

Tiempo

5´
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III.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

EXPLORACIÓN
 Comentario

PROCESO:
• Comentario según la Biblia:
I. EL PROBLEMA DE NABUCODONOSOR
a. Arrogancia / Independencia /Explotación
• Según Daniel 4:20-25, ¿Cuál era el problema del rey Nabucodonosor?
El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra…
tú mismo eres, oh rey… tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio
el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: Cortad el árbol y destruidlo; más la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra,
con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo; y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su
parte, hasta que pasen sobre él siete tiempos; esta es la interpretación… te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo
será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes… y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que
el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere” Daniel 4:20-25
Daniel le dice que el sueño se refiere al rey mismo. Los árboles se usan comúnmente en la Biblia como símbolo de reyes, naciones e
imperios (Ezequiel 17; 31; Oseas 14; Zacarías 11:1, 2; Lucas 23:31). El árbol es la representación de un rey arrogante, Dios le da
dominio y poder a Nabucodonosor, pero él no reconoce que todo le ha dado Dios. Nabucodonosor no construyó Babilonia, la
construyeron los miles de esclavos, inmigrantes y los sectores pobres de la nación. Daniel le indica a Nabucodonosor la manera de salir
de su situación, le pide que haga misericordia (Daniel 4:27). La compasión por los pobres es una expresión de caridad cristiana, la
explotación y abandono de los pobres constituye un ataque a Dios. Al cuidar de los necesitados, reconocemos que Dios es dueño de
todo y somos sus administradores. Al servir a otros con nuestras posesiones, honramos a Dios y reconocemos su señorío.
II. TIEMPO DE REFLEXIÓN
a. Tiempo de oportunidad
• Según Daniel 4:30-33, ¿qué lección quiso Dios enseñarle a Nabucodonosor?
“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? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: A ti se te dice, rey Nabucodonosor: El reino ha sido
quitado de ti; y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación… y siete tiempos pasarán sobre ti,
hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se
cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres; y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba
con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves” Daniel 4:30-33
El orgullo de Nabucodonosor hace que se ejecute el decreto celestial. Investido de poder real, Nabucodonosor no reflexionó sobre su
relación con Dios. Al privar al rey de la autoridad real y enviarlo a vivir con las bestias del campo, Dios le da la oportunidad de reconocer su
total dependencia de él. La lección que Dios quiere enseñarle al rey arrogante es que “el cielo gobierna” (Daniel 4:26). El juicio sobre el rey
tiene un propósito aún mayor en el plan de Dios: “Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a
quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres” (4:17). La disciplina aplicada a Nabucodonosor es una lección para
nosotros, pertenecemos al grupo de “los vivientes” y “el Altísimo gobierna el reino de los hombres”.
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III. TIEMPO DE CAMBIO
a. Humildad / agradecimiento / Alabanza
• Según Daniel 4:34-37, ¿cómo y por qué las cosas cambian para el rey?
“Más 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. Todos los habitantes de la tierra son
considerados como nada; y él hace según su voluntad en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga
su mano, y le diga: ¿Qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza
volvieron a mí... Ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, y
sus caminos justos; y él puede humillar a los que andan con soberbia” Daniel 4:34-37
En su carta, Nabucodonosor habla de su orgullo y locura, reconoce con humildad la intervención de Dios en su vida. Después de siete
años el rey tuvo un cambio de actitud. Mirar hacia arriba indica un cambio en la mentalidad. Anteriormente, el rey solía mirar hacia
abajo desde la altura del orgullo. Y al mirar hacia arriba, de donde viene todo poder y sabiduría, ocurrieron tres cosas: (1) Se sanó de su
enfermedad mental, (2) Reconoció que Dios era el soberano del universo, (3) Fue restablecido en el trono (Daniel 4:34-36). Su
confesión tiene cuatro elementos: a) Confiesa la soberanía de Dios (4:34), b) Confiesa la condición de la humanidad (4:35), c)
Confiesa la veracidad y justicia de Dios (4:37), d) Reconoce que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes (4:37). Es un
rey humilde y agradecido, que entona alabanzas a Dios y nos advierte en contra del orgullo.
 Sistematización Se construye el organizador gráfico con los alumnos (En papel, cartulina, pizarrín, etc.). Puede usarse otro método para sistematizar
Del orgullo a la humildad
Describe…

Valora el…

Experimenta el…

El problema de Nabucodonosor
Es…

Tiempo de reflexión
Es…

Tiempo de cambio
Es…

Arrogancia / Independencia
/Explotación

Tiempo de oportunidad

Humildad / agradecimiento
/ Alabanza

En conclusión…
 A Nabucodonosor su orgullo, le llevó mucho tiempo comprender el valor de la humildad. Solo después que Dios le quita su reino y lo envía a vivir con las
bestias del campo, el rey reflexiona y reconoce su verdadero estado, mira al cielo, se humilla y reconoce a Dios como soberano Señor y lo alaba.

APLICACIÓN
 Reflexión
CREATIVIDAD
 Transferencia

INTERIORIZACIÓN:
• Se responde a la pregunta de análisis: ¿Qué dice Daniel 5 acerca del valor de la humildad? Luego ¿Para qué nos servirá lo aprendido?
ACCIÓN:
 ¿De qué manera enseñó Jesús la humildad? ¿En qué ocasión del ministerio de Jesús ejemplificó la humildad de la manera más poderosa? ¿Qué
y cómo puedes aprender de él?

10´

Alfredo Padilla Chávez
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EVALUACIÓN
Nombre: _____________________________ Clase/Unidad_____________

MARCA:
A. “¿No es esta la gran Babilonia?”
1. Dios le da a Nabucodonosor un tercer sueño que no olvida
2. Los árboles se usan poco en la Biblia como símbolos de reyes
3. El orgullo puede llevarnos a olvidar cuán dependientes somos de Dios
4. Todas las anteriores
B. La advertencia del profeta
1. Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor
2. Daniel le indica a Nabucodonosor la manera de salir de su situación
3. La compasión por los pobres es la máxima expresión de la caridad cristiana
4. Todas las anteriores
C. El altísimo gobierna…
1. El dinero de Nabucodonosor hace que se ejecute el decreto celestial
2. Dios le dio a Nabucodonosor la oportunidad de ser el más inteligente
3. La lección principal es: “el Altísimo gobierna el reino de los hombres”
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. La explotación y el abandono de los pobres constituye un ataque a Dios ( V )
2. Nabucodonosor en su castigo reconoció la intervención divina ( V )
3. El rey había perdido dos oportunidades para aceptar al Dios como su Señor ( F )
4. Daniel muestra a un rey humilde y agradecido que danza ( F )
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