SESION DE CLASE Nº 11
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

14/03/2020
De la batalla a la victoria
El gran conflicto entre el bien y el mal
Describe según el capítulo 10 del libro de Daniel, el gran conflicto entre el bien y el mal
¿Qué dice el capítulo 10 del libro de Daniel, acerca del gran conflicto entre el bien y el mal?

Estrategias Metodológicas
CONEXIÓN:
 ¿Cuál ha sido el más grande milagro que Dios ha hecho en tu vida? Cuéntanos…
Se declara el tema
 ¿Qué significa “guerra”? ¿Qué significa “batalla”? ¿Qué significa “conflicto”?
 Según el Gran Diccionario de la Lengua Española © 2016 Larousse Editorial, S.L. “Guerra” Lucha armada entre naciones o
sociedades. Acción o conjunto de acciones encaminadas a poner fin a una cosa que se considera perjudicial.
 Según el Copyright © 2013 K Dictionaries Ltd. “Batalla” Combate entre dos ejércitos. Lucha entre varias personas
 Según el Gran Diccionario de la Lengua Española © 2016 Larousse Editorial, S.L. “Conflicto” Situación de lucha, desacuerdo,
rivalidad u oposición entre personas o cosas.
 Daniel 10 muestra sus dimensiones espirituales y revela que detrás del telón de las batallas terrenales se produce un conflicto
espiritual de proporciones cósmicas. Al orar participamos del conflicto cósmico que tiene profundas repercusiones. Jesús participa
en la batalla contra Satanás en nuestro favor. La lucha final no es contra los poderes humanos terrenales, sino contra los poderes
de las tinieblas (Efe. 6:12).
 Se comunica el aprendizaje esperado
 Se plantea la pregunta a resolver

Tiempo
5´

1

III.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
EXPLORACIÓN
 Comentario

PROCESO:
 Comentario según la Biblia:
I. EL GRAN CONFLICTO
a. Una guerra invisible
 Según Daniel 10:13,20,21. ¿Qué le revela Dios a Daniel?
“Más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún días; pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino
para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Él me dijo: ¿Sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para
pelear contra el príncipe de Persia; y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el
libro de la verdad; y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel vuestro príncipe” Dan 10:13,20,21
Dios responde a Daniel con la visión de un “conflicto grande”, al profeta se le permite vislumbrar la guerra celestial que subyace tras las
batallas terrenales. Daniel descubre que la oposición a la reconstrucción del Templo, que comprendía a los judíos, los samaritanos y los
persas, era una guerra invisible entre los ángeles de Dios y los poderes del mal. El ángel le revela a Daniel que ha habido una batalla
entre Miguel y el príncipe de Persia, una batalla que persistirá con Grecia y continuará en medio de los conflictos militares entre los
reyes del norte y del sur (Dan. 11). Este “conflicto grande” que se describe es una guerra entre Satanás, el príncipe de las tinieblas, que
representa los intereses de los enemigos terrenales del pueblo de Dios (Persia); y Cristo, el gran príncipe que representa al pueblo de
Dios. Cuando las fuerzas demoníacas intensifican su resistencia a los ángeles de Dios y mueven los poderes terrenales para atacar al
pueblo de Dios, Miguel, el “gran príncipe”, interviene para proteger y salvar al pueblo de Dios (Dan. 12:1).
II. MIGUEL NUESTRO PRÍNCIPE
a. Jesús nuestro príncipe
 Según Dan 10:13,21 ¿Qué se dice acerca de Miguel el príncipe?
“Más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún días; pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino
para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad; y ninguno me
ayuda contra ellos, sino Miguel vuestro príncipe” Dan 10:13,21
Cuando aparece Miguel en la Biblia, siempre es en contextos de conflicto. En Daniel 10, lucha contra el príncipe de Persia; en Daniel 12,
se levanta para liberar al pueblo de Dios en las escenas finales del gran conflicto; en Judas, contiende con el diablo por el cuerpo de
Moisés; y en Apocalipsis 12, Miguel lucha contra el dragón. Miguel es el guerrero celestial que representa a las fuerzas del bien contra
los poderes del mal. Se lo llama “Jehová el poderoso en batalla” (Sal. 24:8) y “varón de guerra” (Éxo. 15:3). Miguel es el guerrero divino,
es el Cristo preencarnado, el Hijo eterno de Dios que en el futuro luchará contra las naciones que han oprimido a su pueblo (Zac. 14:3).
En la Biblia aparece con la interjección “¿Quién como Dios?” (Éxo. 15:11; Jer. 50:44; Sal. 35:10; 71:19; 77:13; 89:6, 8; Miq. 7:18). No es
casualidad que Miguel (Jesús) signifique “¿Quién como Dios?”
III. EL ENCUENTRO CON DIOS
a. Un toque de vida
 Según Daniel 10:2,3,16 ¿Qué sucedió con Daniel en su encuentro con Dios?
“En aquellos días yo Daniel estuve afligido por espacio de tres semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino,
ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las tres semanas. Y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis
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 Sistematización

rodillas y sobre las palmas de mis manos. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca
y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores, y no me queda fuerza… Y aquel que
tenía semejanza de hombre me tocó otra vez, y me fortaleció, y me dijo: Muy amado, no temas; la paz sea contigo; esfuérzate y
aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas, y dije: Hablé mi señor, porque me has fortalecido” Dan 10:2,3,16-19
Unos cincuenta mil judíos regresaron a su tierra natal (Esd.2), y cuando se dispusieron a reconstruir el Templo, surge una oposición
infranqueable a causa de los falsos informes enviados por los samaritanos a la corte persa (Esdras 4:1-6). Al enterarse de la situación,
Daniel recurre al ayuno y la oración. Durante 21 días, ora y ayuna en favor de los repatriados. Las tres semanas que el ángel estaba
luchando para influir sobre Ciro (Dan10:12,13) indica que estaba en juego una decisión vital del rey. De la vida de oración de Daniel
aprendemos: 1). debemos perseverar en la oración, 2). debemos dedicar tiempo a orar por los demás, 3). la oración impulsa a Dios a
hacer algo concreto y real. Cuando Daniel recibió la visión, desfalleció (Dan.10:7,8). El ángel tocó a Daniel tres veces (Dan.10:9-19): El
primer toque le permite ponerse de pie y escuchar las palabras de consuelo (Dan. 10:12). El segundo toque permite a Daniel hablar
(Dan. 10:16, 17). El tercer toque le da fuerzas (Dan. 10:19).
Se construye el organizador gráfico con los alumnos (En papel, cartulina, pizarrín, etc.). Puede usarse otro método para sistematizar
De la batalla a la victoria
Describe…

Valora a…

Detalla…

El gran conflicto
Es…

Miguel nuestro príncipe
Es…

El encuentro con Dios
Es…

Una guerra invisible

Jesús nuestro príncipe

Un toque de vida

En conclusión…
 Dios siempre responde a nuestras oraciones. El gran conflicto entre el bien y el mal es una guerra invisible que tiene lugar en el reino espiritual. En esta
guerra, el príncipe celestial poderoso, se levanta para luchar contra las fuerzas del mal en favor del pueblo de Dios y llevar a buen término el plan de Dios.

APLICACIÓN
 Reflexión
CREATIVIDAD
 Transferencia

INTERIORIZACIÓN:
 Se responde a la pregunta de análisis: ¿Qué dice el capítulo 10 del libro de Daniel, acerca del gran conflicto entre el bien y el mal? Luego ¿Para
qué nos servirá lo aprendido?
ACCIÓN:
 ¿De qué modo cambia la situación por tener a Jesucristo como el guerrero que lucha en tu favor contra los ejércitos de Satanás? Compártelo
en tus redes…

10´

Alfredo Padilla Chávez
Escríbenos a: apadilla88@hotmail.com
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EVALUACIÓN
Nombre: _____________________________ Clase/Unidad_____________

MARCA:
A. Una visión del príncipe
1. El personaje está investido de atributos reales y militares
2. El oro está ligado a una señal de dignidad real
3. El personaje está investido de atributos sacerdotales
4. Todas las anteriores
B. Tocado por un ángel
1. El primer toque le permite al profeta comprender el idioma
2. El segundo toque le permite a Daniel hablar
3. El tercer toque le da a Daniel interpretación del mensaje
4. Todas las anteriores
C. Un gran conflicto
1. En cuanto Daniel termina de orar, se inicia una batalla espiritual
2. Por la introducción de Daniel 10 sabemos que el rey de Persia es Darío
3. Durante tres semanas Gabriel luchó con las potestades de las tinieblas
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. La visión de Daniel muestra que Dios tiene el control de la historia ( V )
2. El arcángel Gabriel es Jesucristo ( F )
3. Daniel explica las razones de su prolongado período de aflicción ( F )
4. La oración de Daniel impulsa a Dios a hacer algo concreto y real ( V )
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