SESION DE CLASE Nº 9

I.

II.

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

Ciclo del aprendizaje
MOTIVACION
 Captar el interés
 Focalización
 Saberes previos

 Capacidades
 Análisis

29 de febrero de 2020
De la contaminación a la purificación
El Día de la Expiación celestial
Describir el Día de la Expiación celestial, según el capítulo 8 de Daniel.
¿Qué dice el capítulo 8 del libro de Daniel, acerca del Día de la Expiación celestial?

Estrategias Metodológicas
CONEXIÓN:
 ¿Crees que el hombre dejará de contaminar el medio ambiente? ¿Por qué si? o ¿Por qué no?
Se declara el tema
 ¿Qué significa “contaminar”? ¿Qué significa “purificación”?
 Según el Gran Diccionario de la Lengua Española, “Contaminar: Volver una cosa, una persona o un grupo impuros o despreciables
(© 2016 Larousse Editorial).
 Según el Diccionario Enciclopédico Vox 1, “Purificar: Quitar [de una cosa] lo que es extraño o que se opone a su pureza (© 2009
Larousse Editorial).
 La visión de Daniel 8 es paralela a la de Daniel 7. El lenguaje y los símbolos cambian en Daniel 8, porque se analiza en detalle la
purificación del Santuario celestial en relación con el Día de la Expiación celestial. Por ello, la contribución especial de Daniel 8
radica en su énfasis en aspectos del Santuario celestial.
 Se comunica el aprendizaje esperado
 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 ATAQUE DEL CUERNO PEQUEÑO
a. Ataque al santuario celestial
 Según Daniel 8:9-12, ¿en qué direcciones y qué actividades realiza el cuerno pequeño?
“Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur, y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el
ejército del cielo; y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, y las pisoteó. Aun se engrandeció contra el príncipe de los
ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le
fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio; y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó” Daniel 8:9-12
El cuerno pequeño efectuó una expansión horizontal en tres direcciones, que corresponden a las tres regiones principales que cayeron
bajo el dominio de la Roma pagana. Aunque miles de cristianos fueron asesinados, el enfoque ahora está en la expansión vertical del
cuerno pequeño. Se enfrenta a Jesús el príncipe de los ejércitos (Daniel 9:25; 10:21; 12:1). El papado intenta reemplazar el papel sacerdotal
de Jesús. En Daniel 8:11, el “continuo sacrificio” aparece relacionado con el Santuario terrenal para designar los diversos aspectos
continuos de los servicios rituales, incluidos los sacrificios y la intercesión. Este sistema terrenal representa el ministerio intercesor de
Cristo en el Santuario celestial. El papado cambia la intercesión de Cristo por la intercesión de los sacerdotes y los santos. Mediante esa
adoración falsa, el cuerno pequeño quita el ministerio intercesor de Cristo y simbólicamente derriba el lugar del Santuario de Cristo,
pone la interpretación de la Biblia bajo la autoridad de la iglesia y coloca la tradición a la par de la Biblia como norma de fe.
II. LA PURIFICACIÓN DEL SANTUARIO
a. Juicio / Vindicación
 Según Daniel 8:11, 14, ¿qué sucede al final de los 2300 días?
“Aun se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado
por tierra. Entonces oí a un santo que hablaba; y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿Hasta cuándo durará la visión del
continuo sacrificio, y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: Hasta dos mil
trescientas tardes y mañanas; luego el santuario será purificado” Daniel 8:11, 14
En Daniel 8:11, el “continuo sacrificio” aparece relacionado con el Santuario terrenal para designar los diversos aspectos continuos de los
servicios rituales, incluidos los sacrificios y la intercesión. El término hebreo “tsadaq” significa: “ser puesto en rectitud”, o “ser puesto en una
condición correcta”, “ser rectificado”, “ser declarado recto’, “ser justificado’, o “ser vindicado’. La traducción “será purificado” es la forma
en que aparece en la versión LXX. Las ceremonias del santuario terrenal son figura y sombra de las cosas celestiales (Hebreos 8:5). Las
ceremonias del santuario terrenal estaban divididas en dos grupos: el culto diario y el anual (Levítico 16). El ministerio diario de Cristo
como nuestro sumo sacerdote estaba simbolizado por las ceremonias diarias. El día anual de la expiación era símbolo de la obra que
Cristo debía emprender al final de la historia. La purificación del santuario celestial abarca toda la obra del juicio final, comienza con la
fase de la investigación y termina con la fase de la ejecución, da como resultado la erradicación del pecado y se vindica el carácter de
Dios ante el universo (Apocalipsis 14:7). Se demuestra que las acusaciones de Satanás contra el gobierno de Dios son falsas. Los
hombres dirán: “Justo eres tú, oh Señor” (Apoc.16:5), “tus juicios son verdaderos y justos” (Apocalipsis 16:7).
III. EL DESENLACE FINAL
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 Sistematización

a. Muerte de satanás
 Según Daniel 8:25, ¿cuál es el desenlace final en el día de la expiación?
“Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano; y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos; y se
levantará contra el Príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana” Daniel 8:25
El desenlace en el día de expiación, es que el Señor destruirá al cuerno pequeño. El sistema eclesiástico representado por el cuerno
pequeño ha de continuar hasta que sea destruido sin manos humanas en ocasión de la segunda venida de Cristo (2 Tesalonicenses
2:8). El papado, específicamente Satanás, cuando venga Cristo, dejará de existir (Apocalipsis 20:1-6), el pecado, el dolor será
erradicado, y solo habrá felicidad (Apocalipsis 21:1-5).
Se construye el organizador gráfico con los alumnos (En papel, cartulina, pizarrín, etc.). Puede usarse otro método para sistematizar
De la contaminación a la purificación
Describe…

Valora…

Describe…

El ataque del cuerno pequeño
Es…

La purificación del santuario
Es…

El desenlace final
Es…

Ataque al santuario celestial

Juicio / Vindicación

Muerte de satanás

En conclusión…
 El cuerno pequeño representa el poder que ataca el Santuario de Dios y al pueblo de Dios. La purificación del Santuario
es la eliminación del pecado y la vindicación de Cristo. Cuando Cristo venga satanás dejará de existir.

APLICACIÓN
 Reflexión
CREATIVIDAD
 Transferencia

INTERIORIZACIÓN:
 Se responde a la pregunta de análisis: ¿Qué dice el capítulo 8 del libro de Daniel, acerca del Día de la Expiación celestial? Luego ¿Para qué nos
servirá lo aprendido?
ACCIÓN:
 ¿Por qué Dios necesita efectuar un juicio investigador en el Santuario Celestial? ¿Qué revela este procedimiento judicial sobre el carácter de
Dios? Compártelo en tus redes…

10´

Alfredo Padilla Chávez
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EVALUACIÓN
Nombre: _____________________________ Clase/Unidad_____________

MARCA:
A. El carnero y el macho cabrío
1. Los machos cabríos se utilizaban como ofrendas diarias
2. Los carneros se utilizaban como ofrendas sacrificiales diarias
3. Daniel ve un carnero que embiste en cuatro direcciones diferentes
4. Todas las anteriores
B. El surgimiento del cuerno pequeño
1. El cuerno/poder proviene de uno de los cuatro cuernos
2. El cuerno pequeño en primer lugar efectuó un movimiento vertical
3. El cuerno pequeño en primer lugar efectuó un movimiento horizontal
4. Todas las anteriores
C. El ataque al santuario
1. El Papado intenta reemplazar el papel sacerdotal de Jesús
2. El Papado intercambia la intercesión de Cristo por la de los sacerdotes
3. En Daniel 8:11 el “continuo sacrificio” se relaciona con el Santuario terrenal
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. Daniel 8:14 corresponde a la escena del juicio descrita en Daniel 2 ( F )
2. El Santuario terrenal ilustraba el plan de salvación ( V )
3. Daniel 8 brinda información sobre la fecha de inicio de la purificación ( F )
4. Los 2300 días debe calcularse sobre la base del principio de día por año ( V )
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