Lección 1

4 de enero de 2020

DE LEER A ENTENDER

TEXTO CLAVE: Hechos 8:30
Escuela Sabática – 1° Trimestre de 2020

EL MÉTODO: ¿Cómo enseñar?
¿Qué camino a seguir con el alumno?
1° MOTIVA: ¿Qué debo SER?
Motivar la comprensión del tema de estudio, lograr el
aprendizaje esperado, y no solo entender.
2° EXPLORA: ¿Qué debo SABER?
Descubrir verdades del tema de investigación,
siempre razonando de causa a efecto.
3° APLICA: ¿Qué debo SENTIR?
Sentir el deseo de aplicar en mi vida los
conocimientos descubiertos.
4° CREA: ¿Qué debo HACER?.
Tomar la decisión de aplicar los conocimientos
descubiertos en la vida práctica y compartirlos.

I. OBJETIVO:
¿Qué deseo que alcances con el estudio?
Ser: Jesús quiere que seas un discípulo que lee y entiende las
Sagradas Escrituras.
PARA ELLO DEBES:




SABER entender el libro del profeta Daniel.
SENTIR el deseo de entender, con estudio
fervoroso, el libro de Daniel.
HACER la decisión de aplicar los principios
de interpretación adecuados para entender
las profecías de Daniel.

II. MOTIVAR:
¿Cómo despertar interés para lograr el aprendizaje?

Con preguntas motivadoras, o presentando necesidades y
casos de la vida:


¿Cuál es el personaje central del libro de Daniel?
 ¿Qué diferencia entre las profecías clásicas y las
apocalípticas?
 ¿Qué principios debemos aplicar para interpretar
las profecías de Daniel?

III. EXPLORA: 1. ¿Cuál es el personaje central del libro de Daniel?
Lucas 24:24-25; Juan 5:39


Es el Señor Jesucristo, no solo del libro de Daniel, sino de la Biblia.
(Juan 5:39)








“Indudablemente, Jesús es fundamental para las Escrituras, y esto
incluye a Daniel también” (Guía de estudio de la Biblia, p. 6)
En el capítulo 1, encontramos una analogía de la vida de Daniel y de
Jesús Redentor.
Capítulo 2, nos habla del reino eterno de Cristo.
Capítulo 3, Jesús caminando en el horno.
Capítulo 4, retirando a Nabucodonosor de su reino por un periodo.
Del capítulo 5 al 12 siempre aparece Jesús, presentando esperanza.

2. ¿Qué diferencia hay entre las profecías clásicas y las
apocalípticas? Jonás 3:3-10; Daniel 7:6


PROFECÍAS CLÁSICAS. Son profecías condicionales, estas
presentan advertencias divinas, si frente a las advertencias, el
pueblo se arrepiente, entonces ese anuncio no se ejecuta;
como en caso de la profecía anunciada por el profeta Jonás: él
anunció la destrucción de la ciudad de Nínive, cuando los
habitantes de Nínive se arrepintieron, no se ejecutó la
destrucción.
 PROFECÍAS APOCALÍPTICAS. Son profecías incondicionales;
haya arrepentimiento o no, la profecía se cumplirá. Dios conoce
el futuro, conoce las decisiones de las personas y
acontecimientos, las anuncia y se cumplirán.

3. ¿Qué principios debemos aplicar para interpretar las profecías
de Daniel? Nehemías 5:14-18


PERSEVERANCIA, en conocer la voluntad de Dios, guiados por
el Espíritu Santo (Jeremías 33:3)
 PRINCIPIO DÍA POR AÑO. “La profecía apocalíptica emplea un
simbolismo… simbolizaciones en miniatura… un día por un
año” (Guía de estudio de la Biblia, p. 14; Números 14:34)
 RECAPITULACIÓN. Daniel como también Apocalipsis utilizan el
principio de Recapitulación, o repetición. Daniel 2 ofrece el
bosquejo estándar de la historia del mundo… los capítulos 7, 8,
y 10-12 recapitulan con otros detalles.
 HISTORICISMO, se explica desde la perspectiva histórica, en
contraste con el preterismo y el futurismo.

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?

Deseo de ser un discípulo fervoroso en
la investigación de la Biblia y de las
profecías.
¿Deseas investigar el libro de Daniel
aplicando principios de interpretación?
¿Cuál es tu decisión?

V. CREA:
¿Qué debo hacer la próxima semana?

Investigar con más fervor las
profecías y compartir lo que hemos
entendido.
¿Lo harás?
Amén
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