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

Lección 8
22 de febrero de 2020

Del mar tormentoso a las nubes de los cielos
En Amós 3:7, se registra esta interesante declaración: “Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas”. Esta
declaración concuerda con los registros que encontramos en Daniel 7: el Señor ha revelado a su pueblo el acontecer, de por lo menos un tercio del tiempo
de histórico de la humanidad aquí en la tierra.
Hoy vemos el capítulo 7 de Daniel a través de la perspectiva que nos permite la historia, ya que a través de ella encontramos el cumplimiento de la profecía
presentada en este capítulo. Por lo tanto, la siguiente declaración de Elena G. de White, toma sentido: "No tenemos nada que temer al futuro, a menos que
olvidemos la manera como Dios nos ha conducido, y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada" (Notas biográficas, p.216)
Gran parte de lo descrito en Daniel 7, ha tenido su cumplimiento en la historia. El cumplimiento de cada una de las etapas de esta profecía, nos da la certeza
de que la parte faltante, se cumplirá de acuerdo a los designios divinos, en el tiempo y bajo las circunstancias que su infinita sabiduría determine. No nos
queda más que buscar la dirección del Cielo para que nuestra preparación sea constante cada día.
Comparto algunas actividades que le han de permitir repasar la lección de escuela sabática.
I.

CUADRO COMPARATIVO
Realice una lectura rápida de Daniel 2 y Daniel 7. En el siguiente cuadro de comparación, completa los elementos faltantes, escribiendo la
representación de los reinos descritos en estos capítulos:

REINO
Babilonia
Medo-Persia
Grecia
Roma pagana
Europa
Roma Papal
Reino de Dios

DANIEL 2

DANIEL 7
León con alas de águila

Diez dedos de los pies

II. RELACIONAR COLUMNAS
Relacionar cada una de las siguientes declaraciones con los elementos contenidos en la columna de la derecha:
En la visión de Daniel 7, parece estar distorsionada o bajo ataque
Representan una violación del orden creado por Dios
Tipo de criaturas que simbolizan a las naciones paganas, en Daniel 7, son así:
Este imperio conquistó a los reinos de Lidia, Babilonia y Egipto:
Todos los reinos de Daniel 7 se describen como un animal híbrido, con características conocidas, excepto uno, ¿cuál es?
Se ocupa de tres reinos bárbaros una vez que asume el poder dentro de los 1260 años
Es una designación para el pueblo de Dios
Es quien representa a los hijos de Dios en el tribunal celestial
Es un evento que tiene lugar después que terminen los 1,260 años
Pretende ser el vicario de Cristo

Medo-Persia
El Hijo del Hombre
La Creación
Roma Papal
Bestias inmundas
Juicio cósmico
Santos del Altísimo
El Papa
Roma pagana
Los animales híbridos

III. IDENTIFICACIÓN DE PERSONAJES
Las siguientes declaraciones describen a una figura de la visión de Daniel 7, determine a cuál de estos dos se refiere:
CUERNO PEQUEÑO
FIGURA

/

HIJO DEL HOMBRE

DESCRIPCIÓN
Aparece como un personaje celestial individual.
Perseguiría a los santos del Altísimo.
Organizaría un ataque con Dios.
Su reino reemplazará los reinos del mundo.
Intentará cambiar los tiempos y la ley.
Pronunciará grande cosas contra el Altísimo.
Viene en las nubes de los cielos.
Nos recuerda al sumo sacerdote rodeado de incienso.
Corrompe la adoración debida a Dios.
Es el único mediador entre Dios y los hombres.
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