DE LA BATALLA A LA VICTORIA – DANIEL 10:19
I. ¿Eres muy amado de Dios? (Daniel 10:19). Ilustra tu respuesta con una historia personal, en
parejas o tercetos (Ser: aspectos psicopedagógicos)
II. Justifica la Veracidad o Falsedad de las siguientes declaraciones (Saber: aspectos cognitivos):
#

1.
2.
3.
4.

Premisas

Los tiempos actuales demandan menos del yo y más de Jesucristo. 1
Cada redimido comprenderá la obra de los ángeles hecha en su favor. 2
Ninguna esperanza gloriosa alumbra el futuro de los enemigos de Dios. 3
Las fuerzas del maligno cogobernaron con Ciro y su hijo Cambises. 4

V-F
Dan 10.1-3
Dan 10.5, 10-12

13

5. Todo seguidor de Jesucristo está liberado de duros conflictos. 5

Dan 10.11
Dan 10.12,
Dan 10.19

III. ¿Qué es lo más significativo que aprendiste? (Sostener: aspectos valorativos)
“En los días más sombríos, cuando en apariencia hay más peligro, no temáis. Tened fe en Dios. Él conoce
vuestra necesidad. Tiene toda potestad. Su compasión y amor infinitos son incansables. No temáis que deje
de cumplir su promesa. Él es la verdad eterna. Nunca cambiará el pacto que hizo con los que le aman. Y
otorgará a sus fieles siervos la medida de eficiencia que su necesidad exige. El apóstol Pablo atestiguó: “Me
ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona”. 2 Corintios 12:9”

Elena G. de White, Profetas y reyes, pp. 120, 121
IV. ¿Cómo materializarás lo aprendido? (Hacer: aspectos metacognitivos)
1 “Debemos acercarnos mucho más a Dios. Nuestra vida diaria debe tener menos del yo y más de
Jesucristo y su gracia. Vivimos en un período importante de la historia del mundo. El fin de todas las cosas
está cercano; las arenas del tiempo se están escurriendo rápidamente; pronto se dirá en el cielo: “Hecho
está”. Apocalipsis 21:6. “El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo
todavía”. Apocalipsis 22:11.” Elena G. de White, Mensajes selectos, tomo 2, pp. 432, 433.
2 “Todo redimido comprenderá la obra de los ángeles en su propia vida. ¡Qué sensación le producirá
conversar con el ángel que fue su guardián desde el primer momento; que vigiló sus pasos y cubrió su cabeza
en el día de peligro; que estuvo con él en el valle de la sombra de muerte, que señaló su lugar de descanso,
que fue el primero en saludarlo en la mañana de la resurrección, y conocer por medio de él la historia de la
intervención divina en la vida individual, de la cooperación celestial en toda obra en favor de la humanidad!”
White, La educación, pp. 304, 305.
3 “Ninguna esperanza de inmortalidad gloriosa alumbra el futuro de los enemigos de Dios. Pero los héroes
de la fe tienen la promesa de una herencia más valiosa que cualquier riqueza terrenal, una herencia que
satisfará los anhelos del alma. Pueden ser desconocidos por el mundo, pero son anotados como ciudadanos
en los libros de registro del cielo. Una grandeza exaltada, un eterno peso de gloria, será la recompensa final
de aquellos a quienes Dios ha hecho herederos de todo.” White, Testimonios para la iglesia, tomo 4, pp. 517,
518
4 “¡Qué grande honor se le muestra a Daniel por parte de la Majestad del cielo! Dios consuela a su siervo
tembloroso, y le asegura que su oración ha sido escuchada en el cielo. En respuesta a esta ferviente petición,
el ángel Gabriel es enviado para influir sobre el corazón del monarca persa. El rey ha resistido las impresiones
del Espíritu de Dios durante las tres semanas en que Daniel estaba ayunando y orando, pero el Príncipe del
cielo, el Arcángel, Miguel, es enviado para cambiar el corazón del obstinado rey e inducirlo a tomar una
medida resuelta en respuesta a la oración de Daniel” White, La edificación del carácter, p. 49.
5 “El seguir a Cristo no significa estar libre de conflictos. No es un juego de niños. No es ociosidad
espiritual. Todo el gozo del servicio de Cristo significa la sagrada obligación de enfrentar a menudo duros
conflictos. Seguir a Cristo significa duras batallas, labor activa, guerra contra el mundo, la carne y el maligno.
Las victorias ganadas por Cristo en guerra dura y cruenta serán nuestro gozo” White, En los lugares
celestiales, p. 119.

