Actividades para el Repaso de la Lección de Escuela Sabática
1º Trimestre de 2019 – “Daniel”

Lección 6
8 de febrero de 2020

De la arrogancia a la destrucción
La forma en que muchas personas perciben a Dios, revela el conocimiento que tienen de él. Quienes miran a Dios como un ser tirano, inflexible, perseguidor
del pecador, tienen un conocimiento pobre de él y no quieren entregarle su vida. Quienes lo ven con un Dios paciente, compasivo, misericordioso, tardo para
la ira, su conocimiento es más profundo y aceptan obedecer sus mandatos.
En el estudio de esta semana, Belsasar tuvo un conocimiento de Dios pero no albergó en su corazón el deseo de obedecer su ley. Su conocimiento no fue
profundizado, al contrario, es probable que buscara escapar de ello. Como adventistas, corremos el riesgo de conocer a Dios pero no desear tener una
experiencia de relación personal con él. Dios llamó en más de una ocasión a Nabucodonosor, y sin duda alguna, hizo lo mismo con Belsasar y hace lo mismo
con nosotros hoy en día: “Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón” (Salmo 95:7–8). Esta es la invitación que se extiende desde el trono de su
gracia, hasta el polvo pecaminoso que somos nosotros.
Comparto algunas actividades que le han de permitir repasar la lección de escuela sabática.

I.

RESPUESTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE
Leer los siguientes planteamientos y marcar la opción que mejor responda a cada uno de ellos:

1. Actuó de forma similar al cuerno pequeño, cuando este atacó los pilares del Santuario:
Nabonido
Belsasar
Nabucodonosor
2. Material de la estatua soñada por Nabucodonosor que no aparece en la lista de los materiales de los dioses de Belsasar:
Oro
Madera
Barro cocido
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Sostiene una copa de oro y ofrece bebida contaminada a las naciones:
Roma Imperial
Grecia Antigua
Babilonia Moderna
4. Las palabras “MENE”, “TEKEL” y “PERES”, fueron escritas en el siguiente idioma:
Arameo
Caldeo
Persa
5. En medio de la noche oscura de Babilonia, le ofreció una solución al rey en medio de la confusión:
Daniel
La reina
Los sabios del reino
6. Entre sus pecados estaban amar a la diversión y la autoglorificación:
Darío
Belsasar
Nabucodonosor
7. Sus habitantes se sentían seguros por la magnitud de sus murallas, la cantidad de alimento almacenado y el suministro suficiente de agua:
Roma
Babilonia
Susa
II. RELACIONAR COLUMNAS
Para las siguientes declaraciones, considere a qué personaje aplica, si para Belsasar o Nabucodonosor, anotando en el espacio
correspondiente la letra que corresponda:

a. BELSASAR

b. NABUCODONOSOR
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) Le llevó tiempo aprender las lecciones que Dios deseaba que aprendiera.
) No solo se atrevió a desafiar a Dios, sino a atacar a Dios.
) Colocó los vasos del templo de Jerusalén en la casa de su dios.
) Usa los vasos sagrados del templo de Jerusalén para beber de manera profana en ellos.
) Dios le reveló el futuro a través de sueños.
) Le ofreció a Daniel el segundo puesto en su reino.
) Los sabios de su reino sospecharon sobre las malas noticias del enigma, pero temieron por su vida.
) Es probable que renovara a los consejeros reales por unos más jóvenes.
) Fue acusado de no glorificar a Dios.
) Daniel aceptó sus regalos y dones porque le quedaba poco tiempo para caída del reino.
) Recibió muchas oportunidades para conocer y hacer la voluntad de Dios y no quiso.

III. COMPLETAR TEXTOS
Complete el contenido de cada uno de ellos con las palabras que están debajo en negrita:

1. “¿Dónde está el __________? ¿Dónde está el ___________? ¿Dónde está el ______________ de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del
___________? Pues ya que en la ______________ de Dios, el mundo no __________ a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios __________ a los
creyentes por la locura de la _____________” (1 Corintios 1:20-21; RVR1960)
conoció disputador sabio predicación escriba mundo sabiduría salvar
2. ”En tu reino hay un hombre en el cual mora el __________ de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e ______________ y sabiduría,
como _____________ de los dioses; al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los _________, astrólogos, caldeos y
____________, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y __________ y entendimiento, para __________ sueños y ____________ enigmas y resolver
dudas; esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Beltsasar. Llámese, pues, ahora a Daniel, y él te dará la _______________” (Daniel 5:11-12)
interpretar adivinos interpretación espíritu sabiduría inteligencia magos ciencia descifrar
3. “La ____________ de las naciones nos habla a nosotros hoy. Dios designó a cada nación e individuo un _________ en su gran plan. Hoy los hombres y las
naciones son ____________ por la plomada que está en la mano de aquel que no __________ error. Por su propia elección, cada uno _________ su destino,
y Dios lo rige todo para cumplir sus _______________” (Profetas y reyes, p. 393).
decide
probados
historia
propósitos
comete
lugar
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