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

Lección 9
29 de febrero de 2020

De la contaminación a la purificación
El sistema de educación para la eternidad implementada en el pueblo de Israel a través de los servicios del Santuario, son una prueba del interés de Dios
por mostrarle a los hombres cuál es el proceso seguido por la Divinidad para redimir a la humanidad entera.
En la visión de Daniel 8, se hace evidente un proceso educativo para los hijos de Israel, que se comparte ahora para toda la humanidad. Daniel 8 revela que
el sistema de sacrificios del Santuario, no era solo para los judíos, sino para todos aquellos que acepten el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario.
Pero Daniel 8 no se estudia solo, se requiere de un conocimiento previo de los textos de la ley escritos por Moisés, así como la comprensión de Daniel 2 y 7,
que abordan puntos clave para la comprender los procesos del tiempo del fin. Dios muestra a través de todos estos pasajes, cuan interesado está por la
salvación de todos y que su amor por la humanidad es infinita.
Comparto algunas actividades que le han de permitir repasar la lección de escuela sabática.
I.

CUADRO COMPARATIVO
En el siguiente cuadro ordenar cada una de las declaraciones según correspondan a los capítulos 7 u 8 de Daniel:
Capítulo 7

Capítulo 8

Aborda la purificación del Santuario
El primer reino que borda es Medo-persia
Su temática aborda el Día de la Expiación Celestial
Inicia su relato de reinos con Babilonia
Muestra al tribunal celestial
Presenta al Hijo del Hombre recibiendo el Reino de Dios
Se utiliza la figura de animales híbridos para representar reinos
Se utiliza la figura de animales usados en los rituales del Santuario
El cuerno pequeño surge de entre 10 cuernos
La figura del cuerno pequeño surge a partir de 4 cuernos
Establece una profecía de 2300 tardes y mañanas
Señala el fin del continuo sacrificio
Muestra la profecía de 1260 años
Puntualiza la obra de Dios en un juicio
Indica la actuación de Jesús en el Día de Expiación
II. RELACIONAR COLUMNAS
Leer cada una de las siguientes declaraciones y relacionarla con los elementos de la columna de la derecha (las respuestas pueden repetirse):
Criatura que enviste hacia el norte, hacia el sur y hacia el oeste.
Se identifica como el gran cuerno que tiene el macho cabrío.
El poder de esta criatura se extiende hacia los cuatro puntos cardinales al quebrarse su gran cuerno.
Creció hacia el Este, el Sur y hacia la tierra gloriosa.
A su muerte, su reino de dividió en cuatro partes.
Su actuación se asemeja a los constructores de la Torres de Babel.
Se identifica como el Mesías Príncipe o Miguel, el gran Príncipe
Servía para ilustrar las implicaciones del plan de salvación

Jesucristo
Carnero
Cuerno Pequeño
Santuario terrenal
Macho Cabrío
Alejandro Magno

III. VERDADERO O FALSO
Las siguientes declaraciones describen los contenidos de la lección de esta semana, considere si son Falsas (F) o si son Verdaderas (V)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Daniel 8 es una visión del surgimiento y caída de imperios mundiales.
Las figuras de animales usadas en Daniel 8, se usaban en los servicios denominados continuo sacrificio.
El cuerno pequeño de Daniel 8 proviene de uno de los cuatro cuernos del Macho Cabrío.
Roma papal continúa hasta nuestros días y aun se proyecta en el futuro.
El cuerno pequeño de Daniel 7 y el cuerno pequeño de Daniel 8 son diferentes uno del otro.
El cuerno pequeño de Daniel 8 tiene una expansión no solo horizontal, sino también vertical.
El papado hace todo lo posible por usurpar el lugar de Cristo para el perdón de los pecados de los hombres
El Santuario Celestial requiere ser limpiado del pecado depositado en la persona de Cristo Jesús,
El juicio de Daniel 7 equivale a la purificación del Santuario Celestial de Daniel 8

V

F
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