SESION DE CLASE Nº 7
I.

II.

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

15 de febrero de 2020
Del foso de los leones al foso del ángel
La experiencia de persecución y fidelidad de Daniel
Describir la experiencia de persecución y fidelidad de Daniel, según Daniel 7
¿Qué dice Daniel 7 acerca de la experiencia de persecución y fidelidad de Daniel?

Ciclo del aprendizaje
Estrategias Metodológicas
MOTIVACION
CONEXIÓN:
 Captar el interés • ¿Qué tipo de cargos públicos son compatibles con la vida cristiana, si existen?
Se declara el tema
 Focalización
• ¿Qué significa “celos”? ¿Qué significa “vindicar”?
 Saberes previos
• Según el K Dictionaries Ltd. “Celos: Sospecha de engaño. Envidia de los triunfos ajenos" (© 2013).
• Según el Diccionario Enciclopédico Vox 1, “Vindicar: Defender o exculpar [al que se halla calumniado]. Reivindicar" (© 2009 Larousse
Editorial).
• La experiencia de persecución de Daniel sirve como un paradigma para el pueblo de Dios en el tiempo del fin. La historia no indica
que el pueblo de Dios estará libre de pruebas y sufrimientos. Lo que sí garantiza es que, en el conflicto con el mal, el bien finalmente
triunfará y Dios finalmente
 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 PROBLEMA DEL ENTORNO DE DANIEL
a. Los celos
• Según Daniel 6:1-5, ¿de qué manera se manifestó los celos hacia Daniel?
“Pareció bien a Darío constituir sobre el reino ciento veinte sátrapas, que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos tres
gobernadores, de los cuales Daniel era uno… Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores… Entonces los
gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino; mas no podían hallar ocasión alguna o
falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: No hallaremos contra este Daniel
ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios” Daniel 6:1-5
En el cielo, los celos destruyeron a Lucifer (Isaías 14:13-15). Las habilidades administrativas de Daniel impresionaron al rey, pero provocaron
los celos de otros funcionarios. Por ello, conspiraron para deshacerse de él acusándolo de corrupción, pero no encontraron fallas en la
administración de Daniel. Daniel es irreprensible, sus enemigos perciben que fiel es a su Dios y es obediente a la Ley de su Dios. Se dan
cuenta de que, para eliminar a Daniel, tendrán que provocar una situación en la que Daniel se enfrente con el dilema de obedecer la Ley
de Dios o la ley del Imperio. Los funcionarios se dieron cuenta que Daniel se inclinará por la Ley de Dios por sobre la ley del Imperio.
II. EL DECRETO DEL EGO
a. Decreto de muerte
• Según Daniel 6:6-12, ¿cuál fue el objetivo del decreto?
“Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey, y le dijeron así: ¡Rey Darío, para siempre vive! Todos los
gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo
confirmes, que cualquiera que en el espacio de treinta días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea
echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo… Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohib ición…
Entonces se juntaron aquellos hombres, y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le
hablaron del edicto real: ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de treinta días pida a cualquier dios u hombre
fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones?” Daniel 6:6-12
Una ley que obligue a todos a presentar toda petición solo al rey durante treinta días, le parece a Darío una buena estrategia para
fomentar la lealtad al rey. Los oficiales engañan al rey, al afirmar que esta propuesta cuenta con el apoyo de “todos”, Daniel no fue
incluido. En ese momento (539 a.C.), Daniel ya ha recibido las visiones de Daniel 7 (553 a.C.) y 8 (551 a.C.). Por ello, entiende que el
decreto real es más que política humana, es una guerra cósmica. Por lo tanto, él no cambia sus hábitos devocionales, continúa su práctica
habitual de orar tres veces al día hacia Jerusalén (Dan.6:10). Los conspiradores lo acusan ante el rey de manera denigrante: “es hijo de
un cautivo” (Dan. 6:13), enfrentan a Daniel contra el rey al decir que “no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste”. La
ley irrevocable de los medopersas debía aplicarse. El rey, emite la orden de arrojar a Daniel a los leones (Daniel 6:11-17).
III. LA INTERVENCION DIVINA
a. Protección / Castigo / Vindicación
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 Sistematización

• Según Daniel 6:22-28, ¿cómo interviene Dios y cuáles son los resultados?
Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño… Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos
hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres; y aún no habían llegado
al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los
pueblos, naciones y lenguas… Que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel;
porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el
fin. El salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra; él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel
prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa” Daniel 6:22-28
Dios honra la fe de Daniel al enviar a su ángel para protegerlo. Por la mañana, Daniel está sano y salvo y listo para reanudar sus
actividades en el Gobierno. Darío alaba a Dios y reconoce su soberanía. Como Nabucodonosor, Darío responde a la liberación de Daniel
alabando a Dios y ordena que todos “teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel”. El mal es castigado, y el honor y el poder
de Dios se reivindican. Esto es un mini ejemplo de lo que sucederá a escala universal: El pueblo de Dios será liberado, el mal será
castigado y el Señor será reivindicado ante el cosmos.
Se construye el organizador gráfico con los alumnos (En papel, cartulina, pizarrín, etc.). Puede usarse otro método para sistematizar
Del foso de los leones al foso del ángel
Describe…

Rechaza…

Sintetiza…

El problema del entorno de Daniel
Son…

El decreto del ego
Es…

La intervención divina
Es…

Los celos

Decreto de muerte

Castigo / Vindicación

En conclusión…
 Daniel enfrentó los celos de su entorno. Daniel es fiel a sus deberes seculares y a Dios. Estuvo dispuesto a morir antes que poner en
peligro su relación con Dios. Dios lo protegió, fue restituido, castigo a sus enemigos y el honor y el poder de Dios fue vindicado.

APLICACIÓN
 Reflexión
CREATIVIDAD
 Transferencia

INTERIORIZACIÓN:
 Se responde a la pregunta de análisis: ¿Qué dice el cap. 7 de Daniel acerca de la experiencia de persecución y fidelidad de Daniel? Luego ¿Para
qué nos servirá lo aprendido?
ACCIÓN:
 ¿Dónde y cómo trazas la línea entre la lealtad al Estado y la lealtad a Dios? Compártelo en tus redes…

10´
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EVALUACIÓN
Nombre: _____________________________ Clase/Unidad_____________

MARCA:
A. Almas celosas
1. Lucifer sentía celos de Cristo
2. Las habilidades de astronomía de Daniel impresionaron al rey
3. Las habilidades proféticas de Daniel provocaron celos
4. Todas las anteriores
B. La confabulación contra Daniel
1. Darío descentralizó su Gobierno
2. Darío estableció 120 sátrapas
3. Las oraciones a los dioses debían ofrecerse a través de Darío
4. Todas las anteriores
C. La oración de Daniel
1. Daniel era un estadista experimentado
2. Para Darío el decreto era una oportunidad para unir el reino
3. En el 539 a.C. Daniel ya había recibido la visión de Daniel 7
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. Los conspiradores trataron a Daniel de manera denigrante ( V )
2. La Biblia afirma que Daniel en el foso oró toda la noche ( F )
3. Darío alabó a Dios y reconoció su soberanía ( V )
4. El honor y el poder de Dios fue vindicado por Nabonido ( F )
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