SESIÓN DE CLASE Nº 6
I.

II.

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

8 de febrero de 2020
De la arrogancia a la destrucción
La arrogancia y sus consecuencias
Describe la arrogancia y sus consecuencias, según Daniel 5.
¿Qué dice Daniel 5 acerca de la arrogancia y sus consecuencias?

Ciclo del aprendizaje
Estrategias Metodológicas
MOTIVACION
CONEXIÓN:
 Captar el interés • ¿Cuáles son las formas en que nuestra sociedad y cultura profanan la verdad de la Palabra de Dios?
Se declara el tema
 Focalización
• ¿Qué significa “arrogancia”? ¿Qué significa “profanar”?
 Saberes previos
• Según el Gran Diccionario de la Lengua Española, “Arrogancia: Actitud soberbia del que se cree superior y menosprecia a los
demás" (© 2016 Larousse Editorial).
• Según el Gran Diccionario de la Lengua Española, “profanar: Tratar una cosa sagrada sin respeto o aplicarla a usos profanos (©
2016 Larousse Editorial).
• Belsasar al usar los vasos del Templo en una orgía palaciega, los profana. Ese acto de profanación equivale no solo a desafiar a Dios
sino a atacar a Dios mismo. De este modo, Belsasar llena la copa de sus iniquidades al actuar de forma semejante al cuerno pequeño
(Daniel 8), que atacó los pilares del Santuario de Dios. Al eliminar el dominio de Belsasar, Dios prefigura lo que logrará contra
los enemigos de su pueblo en los últimos días.
 Capacidades
• Se comunica el aprendizaje esperado
 Análisis
• 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. EL PECADO DE BELSASAR
a. Profanación / Rebelión
• Según Daniel 5:1, 23, ¿cuál es el pecado de Belsasar?
“El rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes, y en presencia de los mil bebía vino. Sino que contra el Señor del cielo
te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino
en ellos; además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni
saben; y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste” Daniel 5:1, 23
La Biblia no menciona las razones de la fiesta, pero los eruditos han especulado que podría haber sido la Fiesta Akītu de Año Nuevo. Los
medos y los persas estaban listos para atacar Babilonia (Daniel 5:29-31). ¿Por qué hizo fiesta Belsasar?, lo más probable es que se haya
sentido seguro dentro de la ciudad rodeada de un muro de siete metros de ancho y al menos doce metros de alto. Dentro de la ciudad
había agua y alimentos para muchos años de asedio. Belsasar no albergaba ningún temor de una invasión. La fiesta transmitía una
sensación de normalidad a pesar de que los enemigos se encontraban fuera de los muros de la ciudad. En plena celebración, Belsasar
alabó a los dioses “de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra”, pero no al Dios viviente. Se olvidó de lo que Dios había
hecho a través Daniel para enseñarle a Nabucodonosor. Al tomar los vasos del Templo de Jerusalén para beber en la celebración
blasfema, el rey demostró que se negaba honrar al Dios de los hebreos y lo menospreció abiertamente. Este acto de profanación
apunta a los ataques escatológicos del cuerno pequeño y del rey del norte contra el pueblo de Dios y el Templo celestial de Dios.
II. LAS SOLUCIONES HUMANAS
a. Incapaz / limitada
• Según Daniel 5:5-12, ¿qué tiene de malo lo que hizo Belsasar?
“En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre, que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la
pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía… El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos; y dijo
el rey a los sabios de Babilonia: Cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura, y un collar
de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron
leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación… La reina… dijo: ...En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los
dioses santos… esto es, en Daniel... Llámese, pues, ahora a Daniel, y él te dará la interpretación” Daniel 5:5-12
En medio del bullicio lujurioso, apareció una escritura misteriosa en la pared de la sala del banquete. El rey percibió la gravedad de la
situación y busca hallar sabiduría en el lugar equivocado, quiere comprarla. Una vez más los magos y profesionales del palacio no
lograron dar una interpretación que satisficiera al rey. Por sugerencia de la reina madre, el rey solicitó que llevaran a Daniel ante su
presencia (Daniel 5:10-13). ¿Por qué ignoraron a Daniel hasta ese momento?, Daniel había trabajado hasta el tercer año de Belsasar
(Daniel 8:1, 27), el anciano profeta no era ningún extraño para el rey. Por la actitud y el comportamiento de Belsasar, parece que
Daniel fue relegado por conveniencia política (y religiosa).
III. EL JUICIO DE DIOS
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 Sistematización

a. Pesado y hallado falto
• Según Daniel 5:24-28, ¿cuál es la interpretación que da Daniel acerca del grafiti divino al rey?
“Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es: MENE, MENE, TEKEL, UPARSIN.
Esta es la interpretación del asunto: MENE: Contó Dios tu reino, y le ha puesto fin. TEKEL: Pesado has sido en balanza, y fuiste hallado
falto. PERES: Tu reino ha sido roto, y dado a los medos y a los persas” Daniel 5:24-28
Daniel acusa al rey de tres cargos, 1). Ignorar la experiencia de Nabucodonosor (Dan.5:18-21), 2). Usar los vasos del Templo para beber
vino y alabar a sus ídolos (Dan 5:23), 3). No glorificar a Dios (Dan. 5:23). Luego procede a la interpretación: El grafiti divino consiste en
tres verbos arameos: MENE: “contado”; TEKEL: “pesado” y PERES: “dividido”. Como el ejército medopersa estaba a las puertas de
Babilonia, el rey y los sabios debieron haber sospechado del significado ominoso de esa escritura, los sabios no se atrevieron a decir
nada desagradable al rey. Daniel transmite su significado: “MENE: Contó Dios tu reino, y le ha puesto fin. TEKEL: Pesado has sido en
balanza, y fuiste hallado falto. PERES: Tu reino ha sido roto, y dado a los medos y a los persas” (Dan. 5:25-28). “Dios asignó a cada nación
e individuo un lugar en su gran plan. Hoy los hombres y las naciones son probados por la plomada que está en la mano de aquel que no
comete error. Por su propia elección, cada uno decide su destino, y Dios lo rige todo para cumplir sus propósitos” (PR 393).
Se construye el organizador gráfico con los alumnos (En papel, cartulina, pizarrín, etc.). Puede usarse otro método para sistematizar
De la arrogancia a la destrucción
Describe…

Rechaza…

Sintetiza…

El pecado de Belsasar
Es…

Las soluciones humanas
Es…

El juicio de Dios
Es…

Profanación / Rebelión

Incapaz / limitada

Pesado y hallado falto

En conclusión…
 La arrogancia, llevó a Belsasar a profanar lo sagrado de Dios y rebelarse contra él. La arrogancia y sus consecuencias llevaron a Belsasar a buscar soluciones
humanas que fueron incapaces de solucionar sus problemas. La arrogancia llevó a Belsasar a atacar a Dios y su santuario, ello le produjo la muerte.

APLICACIÓN
 Reflexión
CREATIVIDAD
 Transferencia

INTERIORIZACIÓN:
• Se responde a la pregunta de análisis: ¿Qué dice el Daniel 5 acerca de la arrogancia y sus consecuencias? Luego ¿Para qué nos servirá lo
aprendido?
ACCIÓN:
 ¿Cómo podemos aprender a confiar en Dios cuando, por el momento, la justicia y el juicio aún no han llegado? Compártelo en tus redes…

10´

Alfredo Padilla Chávez
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EVALUACIÓN
Nombre: _____________________________ Clase/Unidad_____________

MARCA:
A. La fiesta de Belsasar
1. Nabucodonosor utiliza los vasos del templo como recipientes de bebida
2. Los dignatarios de Belsasar alabaron a los dioses de oro y jaspe
3. La Babilonia moderna seduce al mundo hacia el mal
4. Todas las anteriores
B. Un visitante no invitado
1. El mensaje estaba escrito en arameo / hebreo
2. El mensaje estaba escrito en babilonio
3. Belsasar era corregente con Nabonido
4. Todas las anteriores
C. Entra la reina
1. La reina Ester le ofreció una solución al confundido rey Belsasar
2. Belsasar había ignorado a Daniel
3. Era llamativo que Daniel haya sido olvidado por Nabucodonosor
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. Belsasar consulta a Daniel, pero lo hace con reticencia ( V )
2. Daniel acusa al rey de cuatro cargos ( F )
3. Más allá de sus errores, Belsasar es un hombre de palabra ( V )
4. Cuando los griegos invadieron Babilonia Nabonido había huido ( F )
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