SESION DE CLASE Nº 10

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

7 de marzo de 2020
De la confesión a la consolación
El plan de salvación y el santuario
Describe según el capítulo 9 del libro de Daniel, el plan de salvación y el santuario
¿Qué dice el capítulo 9 del libro de Daniel, acerca del plan de salvación y el santuario?

Estrategias Metodológicas
CONEXIÓN:
 ¿Cómo la Biblia nos puede ayudar a que, en medio de las calamidades de la vida, todavía hay esperanza?
Se declara el tema
 ¿Qué significa “confesión”? ¿Qué significa “consolación”?
 Según el DBA “Confesión” (heb. tôdâh; gr. homologuía, homologuéÇ). Por lo general, un reconocimiento de fe en Dios y en su
superioridad y autoridad, o una admisión de pecado; cualquiera de los 2, de acuerdo con las circunstancias, puede ser público o
privado, y ya sea a Dios o a los hombres. La confesión del poder y la supremacía de Dios puede ser o no sincera (1 R. 8:33,35: Is.
48:1), voluntaria o involuntaria (Ro. 14:11; Fil. 2:11), como también la confesión del pecado. En la confesión individual debe haber
un reconocimiento específico del pecado o pecados involucrados (Lv. 5:5), acompañado de arrepentimiento (Mt. 3:2,6,8; Hch.
2:38; cf Sal. 38:18), restitución si es necesaria y posible (Lv. 6:4; Lc. 19:8; cf Nm. 5:7,8), y reforma (1 R. 8:35; Pr. 28:13; Is. 55:7; Hch.
19:18,19). Si se cumplen los requisitos, se asegura el perdón (1 Jn. 1:9). Todos los pecados se deben confesar a Dios, y los que
afectan a las personas, también a ellas (Mt. 5:23,24; Lc. 17:4; Stg. 5:16).
 Según el Copyright © 2013 K Dictionaries Ltd. “Consolación”, alivio de la pena o angustia de una persona
 Se comunica el aprendizaje esperado
 Se plantea la pregunta a resolver

Tiempo
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III.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
EXPLORACIÓN
 Comentario

PROCESO:
 Comentario según la Biblia:
I. LA ORACION DE DANIEL
a. Oración de intercesión
 Según Daniel 9:5,18,19. ¿Cuál es el contenido de la oración de Daniel?
“hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus
mandamientos y de tus ordenanzas… Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye; abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones, y la ciudad
sobre la cual es invocado tu nombre; porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas
misericordias. Oye, Señor; oh Señor, perdona; presta oído, Señor, y hazlo; no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío; porque tu
nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo” Dan 9:5,18,19
Al leer el rollo de Jeremías, que el período de cautiverio durará setenta años (Jer.25:11,12; 29:10), Daniel comprende el momento
histórico en el que vive (Daniel 9:1,2). Han pasado casi setenta años desde que Nabucodonosor conquistó Jerusalén y destruyó el
Templo. La oración de Daniel tiene el siguiente contenido: 1). Reconoce su pecado (Dan. 9:5-10). 2). Es una apelación a la gracia de Dios,
de perdonar a su pueblo (Dan.9:18) 3). Apela al honor de Dios, que el nombre de Dios sea honrado (Dan.9:19). La petición de Daniel es
una oración de intercesión, se identifica con su pueblo; intercede por los suyos como uno más, comparte la responsabilidad de los
pecados de la nación y suplica la gracia y el perdón de Dios.
II. LA OBRA DEL MESÍAS
a. El plan de salvación
 Según Daniel 9:24 ¿Qué obra había de hacer Jesús?
“Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado,
y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos” Dan 9:24
1. “terminar la prevaricación”. A través de la sangre de Jesús, la rebelión contra Dios se anula y la humanidad recibe los méritos que
fluyen del Calvario.
2. “Y poner fin al pecado”. Significa que el pecado es perdonado. El Mesías se encargará de nuestros fracasos.
3. “Y expiar la iniquidad”. Solo Jesús puede concretar esta realidad (Col. 1:19, 20).
4. “Para traer la justicia perdurable”. Cristo tomó nuestro lugar en la cruz, nos otorgó la condición de “estar bien” con Dios.
5. “Y sellar la visión y la profecía”. El sacrificio de Cristo sella las profecías del Antiguo Testamento.
6. “Y ungir al Santo de los santos”. Es la inauguración del ministerio intercesor de Cristo en el Santuario celestial (Heb.8:1).
III. EL CALENDARIO PROFÉTICO
a. El desarrollo histórico
 Según Dan 9:25-27 ¿Cuál es el desarrollo del calendario profético?
“Sabe, pues, y entiende que, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete
semanas, y sesenta y dos semanas; se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las sesenta y dos
semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí; y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario; y su
fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a
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la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador,
hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador” Dan 9:25-27
El punto de partida es la orden de restaurar y reconstruir Jerusalén del rey Artajerjes en el 457 a.C. (Dan. 9:25; Esd.7). Las setenta
semanas (490 años) están “determinadas” o “cortadas” de los 2.300. Las setenta semanas se dividen en tres secciones: siete semanas,
sesenta y dos semanas y la semana setenta. Las siete semanas (49 años) se refieren al tiempo en el que se reconstruye Jerusalén. Luego
habrá 62 semanas (434 años) que conducen al “Mesías Príncipe” (Dan. 9:25). 483 años después del decreto de Artajerjes, en el año 27
d.C., el Mesías, Jesús, se bautiza y el Espíritu Santo lo unge para su misión. En la semana setenta: (1) “se quitará la vida al Mesías” (Dan.
9:26); (2) el Mesías “confirmará el pacto con muchos” (Dan. 9:27). Es la misión de Jesús y los apóstoles, del 27 al 34 d.C.; (3) “a la mitad
de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda” (Dan. 9:27). Jesús pone fin al sistema sacrificial, al ofrecerse como sacrificio perfecto
del Nuevo Pacto el 31d.C. La última semana termina el 34 d.C., cuando Esteban muere y el evangelio se predica a judíos y gentiles.

 Sistematización

Se construye el organizador gráfico con los alumnos (En papel, cartulina, pizarrín, etc.). Puede usarse otro método para sistematizar
De la confesión a la consolación
Describe…

Valora…

Describe…

La oración de Daniel
Es…

La obra del mesías
Es…

El calendario profético
Es…

Oración de intercesión

El plan de salvación

El desarrollo histórico

En conclusión…
 Daniel ofrece una oración de intercesión por su pueblo. Dios responde y revela su plan de
salvación: La ciudad será reconstruida, el Mesías vendrá y el Santuario será ungido.

APLICACIÓN
 Reflexión
CREATIVIDAD
 Transferencia

INTERIORIZACIÓN:
 Se responde a la pregunta de análisis: ¿Qué dice el capítulo 9 del libro de Daniel, acerca del plan de salvación y el santuario? Luego ¿Para qué
nos servirá lo aprendido?
ACCIÓN:
 ¿Cómo armonizas la oración y la lectura/estudio de la Biblia en tu vida devocional? Compártelo en tus redes…
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EVALUACIÓN
Nombre: _____________________________ Clase/Unidad_____________

MARCA:
A. La centralidad de la palabra de Dios
Daniel comprende la importancia del momento histórico en el que vive:
1. Al leer el rollo de Jeremías
2. Al leer el rollo de Nehemías
3. Al leer el libro de Esdras
4. Todas las anteriores
B. Un llamado a la gracia
1. En su oración Daniel reclama por las calamidades del pueblo judío
2. La oración de Daniel es una apelación a la justicia de Dios
3. Daniel apela a la voluntad de Dios de perdonar a su pueblo
4. Todas las anteriores
C. El valor de la intercesión
1. La oración de Daniel es la única de intercesión en el A. Testamento
2. Daniel ilustra el papel de Cristo como nuestro Intercesor
3. Daniel desempeña el papel de intercesor entre Dios y el mundo
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. La oración intercesora de Daniel aborda una inquietud principal ( F )
2. “Prevaricación” (pesha`) sugiere violaciones deliberadas ( V )
3. “Y ungir al Santo de los santos”, se refiere a una persona: Jesús ( F )
4. La profecía de las setenta semanas se divide en dos secciones ( F )
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