De leer a entender

INTRODUCCIÓN

• ¿Cuál es el sueño más hermoso o espectacular
que has tenido? Cuéntanos…

INTRODUCCIÓN

Tema: Consideraciones al estudiar el
libro de Daniel

INTRODUCCIÓN
• ¿Qué significa “estructura”?
• ¿Qué significa “enfoque”?
• ¿Qué significa “categoría”?

INTRODUCCIÓN
• Aprendizaje esperado : Describir las consideraciones a tener
en cuenta al estudiar el libro de Daniel
• P ara analizar : ¿Cuáles son las consideraciones a tener en
cuenta al estudiar el libro de Daniel?

I. LA ESTRUCTURA DE DANIEL
• Según Daniel 2:44 ¿Cuál es el punto central de la estructura
del libro de Daniel?
• “Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un
reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a
otro pueblo; desmenuzará y consumirá a todos estos reinos,
pero él permanecerá para siempre” Daniel 2:44

I. LA ESTRUCTURA DE DANIEL
• La disposición de los capítulos 2 al 7, revela la siguiente estructura:
A. La visión de cuatro reinos de Nabucodonosor (Daniel 2).
B. Dios libera a los compañeros de Daniel del horno de fuego (Daniel 3).
C. Juicio sobre Nabucodonosor (Daniel 4).
C’. Juicio sobre Belsasar (Daniel 5).
B’. Dios libra a Daniel del foso de los leones (Daniel 6).
A’. La visión de Daniel de los cuatro reinos (Daniel 7).

• Este arreglo literario resalta el punto principal. Coloca en el centro de la
estructura los ítems C y C’ (Daniel 4,5). El énfasis es la soberanía de Dios: él
pone y quita reyes. Dios usa la repetición para transmitir sus mensajes,
ejemplo: Dios le da al faraón dos sueños sobre el futuro de Egipto (Génesis
41:1–7). Daniel usa la repetición. Hay cuatro ciclos proféticos que muestran la
soberanía de Dios, cubren el mismo período histórico, desde el tiempo del
profeta hasta el fin: a) Daniel 2, b) Daniel 7, c) Daniel 8, 9, d) Daniel 10-12.

II. EL ENFOQUE DE DANIEL
• Según Daniel 9:25, 26, ¿de qué modo se revela el enfoque
historicista de las profecías apocalípticas de Daniel?
• “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” Daniel 9:25, 26

II. EL ENFOQUE DE DANIEL
• Cristo es el centro en el libro, su enfoque es historicista. Hay tres enfoques:
a) Preterism o : Acontecimientos ocurrieron en el pasado. b) Futurism o : Las
profecías se cumplirán en el futuro. c) El Idealism o : Las profecías son
símbolos de realidades espirituales. d) El Historicism o : Es una secuencia de la
historia. Daniel utiliza la escala “día por año” (Números 14:34; Ezequiel 4:5,
6). Daniel confirma el principio “día por año” en la profecía de las 70
semanas.
• Las profecías de Daniel pertenecen a la categoría “profecía apocalíptica” y no
a la “profecía clásica”: a) Visiones y sueños. La profecía apocalíptica son
sueños y visiones. En la profecía clásica, el profeta recibe “la Palabra de
Jehová”. b) Sim bolism o com puesto . En la profecía clásica el simbolismo está
limitado, en la profecía apocalíptica hay imágenes que están más allá de la
realidad humana. c) Soberanía e incondicionalidad divinas . En las profecías
clásicas, el cumplimiento es condicional, las profecías apocalípticas son
incondicionales.

III. LA IMPORTANCIA DE LAS PROFECÍAS
• Según Daniel 10:11, 12, ¿qué nos ofrece Dios al estudiar las
profecías apocalípticas?
• “Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las
palabras que te hablaré, y ponte en pie; porque a ti he sido
enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en
pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas; porque
desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a
humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus
palabras; y a causa de tus palabras yo he venido” Daniel
10:11,12

III. LA IMPORTANCIA DE LAS PROFECÍAS
El libro de Daniel es relevante para el pueblo de Dios en el siglo XXI porque: a)
Dios es soberano en nuestra vida. Incluso cuando las cosas salen mal. Podemos
mirar hacia atrás, a lo que Dios hizo por Daniel, José y Ester. Dios es el Señor, y
no nos abandona. b) Dios dirige el curso de la historia. “Dios descorre el velo, y
contemplamos detrás… los agentes del Ser misericordioso, que ejecutan
silenciosa y pacientemente los consejos de la voluntad de Dios” (La educación ,
p. 173). c) Dios ofrece un modelo a seguir a su pueblo del tiempo del fin. Daniel
y sus amigos sirven como modelos, su experiencia de fidelidad y compromiso
con el Señor nos alienta cuando enfrentamos oposición y persecución. Daniel
muestra que es posible hacer una contribución al Estado y a la sociedad y
seguir comprometido con el Señor.

EVALUACIÓN
MARCA:
A. Cristo: el centro de Daniel
1. Jesús es fundamental para las Escrituras y esto excluye a Daniel
2. La experiencia de Daniel es análoga a la de Cristo
3. El capítulo 6 muestra el derrocamiento del rey Belsasar
4. Todas las anteriores
B.

La estructura de Daniel
1. Daniel escribió en hebreo y en arameo
2. En el libro de Daniel, Dios usa la repetición
3. El libro de Daniel hay cuatro ciclos proféticos
4. Todas las anteriores

EVALUACIÓN
C. Profecías apocalípticas en Daniel
1. Las profecías de Daniel pertenecen a la categoría “profecía apocalíptica”
2. Las profecías de Daniel pertenecen a la categoría “profecía clásica”
3. En la profecía apocalíptica el profeta recibe “la palabra de Jehová”
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. La estructura de Daniel muestra la suprema soberanía de Dios ( )
2. Las profecías de Daniel tienen un enfoque futurista ( )
3. Daniel muestra que es imposible contribuir con el Estado y ser fiel ( )
4. El libro de Daniel confirma el principio de día por año ( )

APLICACIÓN
• ¿Cuáles son las consideraciones a tener en cuenta al
estudiar el libro de Daniel?
• Debemos considerar: 1. Cristo es el centro. 2. La
construcción literaria muestra el enfoque principal. 3.
Hay diferencias entre “profecías clásicas” y las
“apocalípticas”. 4. El tiempo profético se mide según el
principio “día por año”. 5. El libro de Daniel es relevante
para nuestra vida personal.
• ¿Para qué nos servirá lo aprendido?

CREATIVIDAD
• En medio de las luchas, las pruebas, o incluso en tiempos
de gran felicidad y prosperidad, ¿cómo podemos aprender
a tener a Cristo en el centro de nuestra vida? ¿Por qué es
tan importante que lo hagamos? Compártelo en tus redes…
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