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DE JERUSALÉN A BABILONIA

TEXTO CLAVE: Daniel 1:17
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 fiel como los jóvenes hebreos y
que confíes en el Dios Creador soberano que está en el
control de todas circunstancias.
PARA ELLO DEBES:



SABER entender que el verdadero héroe
es Dios.
 SENTIR el deseo de entender que Dios
provee sabiduría, para ser fiel al Creador.
 HACER la decisión de exaltar a Dios y
servirle con fidelidad.

II. MOTIVAR:
¿Cómo despertar interés para lograr el aprendizaje?
Con preguntas motivadoras, o presentando necesidades y casos
de la vida:


¿Cuál es nuestro entendimiento sobre la
soberanía de Dios?
 ¿Quién les dio éxito a los cuatro jóvenes
hebreos?
 ¿Cómo describimos la sabiduría de Daniel y
sus compañeros?

III. EXPLORA: 1. ¿Cuál es nuestro entendimiento sobre la soberanía
de Dios? 2 Reyes 21:14, 15; Daniel 1:2


Dios es soberano, tiene la autoridad suprema en todo el universo
como gobernante. La Escritura dice: “Mis planes se
cumplirán…” (Isaías 46:10)
 Él gobierna con mucho amor y justicia, de acuerdo a las normas
divinas. “Las primeras líneas de Daniel dejan en claro que la
derrota de Jerusalén no se atribuye al poder superior del rey
babilónico; más bien ha ocurrido porque ‘el Señor entregó en
sus manos a Joacim rey de Judá” (Guía de estudio de la Biblia, p. 17)
 La fidelidad de los cuatro jóvenes hebreos se debe a las
provisiones de Dios. “El verdadero héroe es Dios… podemos
olvidarnos de exaltar a Dios” (Ibíd.)

2. ¿Quién les dio éxito a los cuatro jóvenes hebreos?
Daniel 1:7-20


Dios. Es cierto que los humanos tenemos que tomar decisiones
para el éxito o fracaso. Los cuatro jóvenes hebreos tomaron
buenas decisiones para representar al Rey del universo, con su
fidelidad; y el gobernante divino les dio inteligencia,
conocimientos y sabiduría.
 Según el libro del profeta Daniel, “El Dios a quien servimos no
solo impulsa las fuerzas de la historia mediante su soberanía,
sino también interviene misericordiosamente en la vida de su
pueblo para brindarles una ayuda crucial en momentos de
necesidad.” Lo hizo con los cautivos hebreos y lo hará con su
pueblo en los tiempos del fin. (Guía de estudio de la Biblia, p. 17)

3. ¿Cómo describimos la sabiduría de Daniel y sus compañeros?
Daniel 1:17-20







Los cuatro jóvenes hebreos nos muestran que ser sabio es:
Discernir el bien y el mal, el buen camino y el mal camino; ser
sabio, es tomar una buena decisión.
El sabio confía en Dios como estos jóvenes hebreos.
El sabio actúa con tacto, frente a las comidas no
recomendadas, que afectan la salud física, mental y espiritual.
El sabio es obediente a la normas divinas, a la Ley de Dios.
Es sabiduría ser leal a Dios y a sus prójimos.

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

Deseo de ser sabio como los cuatro
jóvenes hebreos.
¿Deseas ser leal con la sabiduría de
Dios?
¿Cuál es tu decisión?

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

Aplicar los conocimientos adquiridos y
practicar la fidelidad.
Compartir los conocimientos adquiridos
en la investigación de la Biblia.
¿Lo harás?
Amén
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