SESION DE CLASE Nº 12
I.

II.

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

21 de marzo de 2020
Del norte y el sur a la tierra hermosa
La guerra entre los reyes del norte y el sur y su correlación con el pueblo de Dios
Describe la guerra entre los reyes del norte y el sur y su correlación con el pueblo de Dios, según Daniel 11.
¿Qué dice Daniel 11 acerca de la guerra entre los reyes del norte y el sur y su correlación con el pueblo de Dios

Ciclo del aprendizaje
Estrategias Metodológicas
MOTIVACION
CONEXIÓN:
 Captar el interés  ¿De qué manera los problemas políticos de un país, pueden afectar la vida de un cristiano? Explica…
Se declara el tema
 Focalización
 ¿Qué significa “príncipe”? ¿Qué significa “príncipe del pacto”?
 Saberes previos
 Según el DBA “Príncipe” (heb. generalmente Ñar y nâÑî', aram. generalmente 'ajashdarpan; gr. generalmente árjÇn). Varón de rango
o autoridad por su relación en una familia real o por designación. Abrahám fue reconocido como un poderoso "príncipe" (Gn. 23:6).
Los jefes de las tribus de Israel eran "príncipes" (Nm. 1:16). A veces se habla de los reyes de las naciones como de príncipes (2 R.
20:5; Dn. 10:13), como también de los principales consejeros de los gobernantes (Est. 1:14). Entre los títulos de Cristo, cada uno de
los cuales representa alguna fase de su carácter u obra, están los siguientes: "Príncipe de paz" (Is. 9:6), "Miguel vuestro príncipe"
(Dn. 10:21), "el gran príncipe" (12:1), "el príncipe de la vida" (Hch. 3:15, en griego). La Biblia se refiere a Satanás como el "príncipe
de las potestades en los aires" (Ef. 2:2), "el príncipe de este mundo" (Jn. 12:31; 14:30; 16:11), el "príncipe de los demonios" (Mt.
12:24). 946.
 Según el CBA “Príncipe del pacto”, es Jesucristo, el Mesías príncipe que confirma el pacto en Dan.9:25-27.
 El capítulo 11 se ajusta a tres puntos básicos. En primer lugar, se describe la sucesión de batallas entre el rey del norte y el del sur y
cómo afectan estas al pueblo de Dios. En segundo lugar, se muestra imágenes de Jesús y el santuario en la historia. En tercer lugar,
concluye con un final feliz, cuando el rey del norte enfrenta su muerte junto al “monte glorioso y santo” (Dan. 11:45). Una conclusión
tan positiva señala el fin del mal y el establecimiento del Reino eterno de Dios.
 Capacidades
 Se comunica el aprendizaje esperado
 Análisis
 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. LAS BATALLAS DE LOS REYES
a. Norte / Sur
 Según Daniel 11:1-16 ¿Por qué es importante considerar las luchas entre los reyes del norte y del sur?
“Y yo mismo, en el año primero de Darío el medo, estuve para animarlo y fortalecerlo… Vendrá, pues, el rey del norte, y levantará
baluartes, y tomará la ciudad fuerte; y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para
resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar; y estará en la tierra gloriosa, la cual será
consumida en su poder” Dan 11:1-16
Las potencias del norte (asirios, babilonios, seléucidas) luchaban contra las potencias del sur (egipcios, ptolomeos) por el control
estratégico de Palestina. Posteriormente, el papel del rey del norte es asumido por la Roma pagana (Dan. 11:20-22) y más tarde por la
Roma papal. Del mismo modo, más adelante en la línea de tiempo profética, el sur viene a representar el ateísmo, que fue promovido
por los poderes que desataron la Revolución Francesa (Dan 11:36-39), que luego fue derrotado por el rey del norte (Dan 11:40). A
medida que se desarrollan los acontecimientos proféticos, las guerras entre el norte y el sur culminan en un ataque contra el pueblo de
Dios en el monte Sion. Esta batalla y la intervención salvífica de Dios en favor de su pueblo, es el punto culminante del mensaje a Daniel.
II. LAS IMÁGENES EN LA PROFECÍA
a. Acontecimientos en la historia
 Según Dan 11:20-22 ¿qué imágenes revelan a Jesús en la historia?
“Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino; pero en pocos días será quebrantado,
aunque no en ira, ni en batalla. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino; pero vendrá
sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas; serán del
todo destruidos, junto con el príncipe del pacto” Dan 11:20-22
En su expansión horizontal el cuerno pequeño, llega a la tierra gloriosa (Dan. 8:9). El cuerno pequeño es identificado como la Roma
pagana, un poder político: “cobrador de tributos” alude a César Augusto. Jesús nació durante su reinado, mientras María y José viajaron
a Belén para el censo (Dan. 11:20). Durante el reinado de Tiberio el “príncipe del pacto” sería destruido (Dan. 11:22), esto se refiere a la
crucifixión de Cristo, Posteriormente, el cuerno pequeño actúa como un poder religioso (Dan. 11:29), dirige su ataque contra Dios y su
pueblo: 1). “se enojará contra el pacto santo” (Dan. 11:30), 2). “profana el Santuario” y “quita el continuo sacrificio” (Dan. 11:31; 8:11).
3). ataca al Santuario, pone la “abominación desoladora” o “prevaricación asoladora” (Dan. 8:13), 4). persigue al pueblo de Dios (Dan.
11:35; 8:10; 7:25), 5). “hará su voluntad, y se ensoberbecerá” (Dan. 11:36; 7:8; 7:25).
III. LOS ACONTECIMIENTOS FINALES
a. Destrucción de las fuerzas del mal
 Según Daniel 11:40-45. ¿Cuáles son los acontecimientos finales?
“Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él; y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y
gente de a caballo, y muchas naves; y entrará por las tierras, e inundará, y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias
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 Sistematización

caerán; más éstas escaparán de su mano: Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras, y
no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto; y los de Libia y
de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y
plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo; más llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude” Dan
11:40-45
La guerra entre el rey del norte y el rey del sur alcanza su clímax en el tiempo del fin. La “tierra gloriosa” no es una entidad geográfica
en el Medio Oriente, sino un símbolo del pueblo remanente de Dios. Los acontecimientos finales son: 1). El rey del sur ataca al rey del
norte: la Revolución Francesa intentó erradicar la religión y derrotar al papado, pero fracasó. 2). El rey del norte ataca y derrota al rey
del sur: las fuerzas de la religión encabezadas por el papado y sus aliados finalmente vencerán a las fuerzas del ateísmo y formarán una
coalición con el enemigo derrotado. 3). “Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón escaparán”: algunos de los que no se cuentan
entre el verdadero pueblo de Dios se unirán al redil en la última hora. 4). El rey del norte se prepara para atacar el monte santo, pero
llega a su fin: las fuerzas del mal son destruidas y se establece el Reino de Dios.
Se construye el organizador gráfico con los alumnos (En papel, cartulina, pizarrín, etc.). Puede usarse otro método para sistematizar
Del norte y el sur a la tierra hermosa
Describe…

Valora…

Sintetiza…

Las batallas de los reyes
Son…

Las imágenes en la profecía
Son…

Los acontecimientos finales
Es…

Norte / Sur

Acontecimientos en la historia

Destrucción de las fuerzas
del mal

En conclusión…
 Las batallas entre los reyes del norte y del sur suceden hasta el tiempo del fin. Las imágenes proféticas revelan a Jesús y el santuario en
la historia. El conflicto culmina con la aniquilación de las fuerzas malignas, cuando lanzan su ataque contra el “monte glorioso” de Dios.

APLICACIÓN
 Reflexión
CREATIVIDAD
 Transferencia

INTERIORIZACIÓN:
 Se responde a la pregunta de análisis: ¿Qué dice el cap. 11 de Daniel acerca de la guerra entre los reyes del norte y el sur y su correlación con
el pueblo de Dios? Luego ¿Para qué nos servirá lo aprendido?
ACCIÓN:
 ¿Cómo podemos encontrar consuelo al saber que, al final, Dios y su pueblo saldrán victoriosos? Compártelo en tus redes…
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EVALUACIÓN
Nombre: _____________________________ Clase/Unidad_____________

MARCA:
A. Profecías sobre Persia y Grecia
1. Gabriel le dice a Daniel que se levantarán tres reyes de Grecia
2. El rey Artajerjes, es Asuero que se menciona en el libro de Ester
3. Jerjes fue vencido por los soldados griegos
4. Todas las anteriores
B. Las profecías sobre siria y Egipto
1. Las guerras entre el rey del norte y del sur involucran dos dinastías
2. Las guerras de los reyes afectan al pueblo de Dios
3. El general Seleuco gobernó en Siria (norte)
4. Todas las anteriores
C. Roma y el príncipe del pacto
1. Daniel 11:16 describe una transición de poder
2. La tierra gloriosa es Jerusalén
3. El “cobrador de tributos” debe aludir a César Augusto
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. El cuerno pequeño ataca la obra de Cristo en el Santuario terrenal ( F )
2. Rey del sur designa a la dinastía seléucida ( F )
3. Rey del norte designa a la dinastía ptolemaica ( F )
4. El monte glorioso y santo después de la Cruz, se refiere al pueblo de Dios ( V )
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