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18 de enero de 2020

DEL MISTERIO A LA REVELACIÓN

TEXTO CLAVE: Daniel 2:20
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 confíes en el gobernante del universo
nuestro Creador y Redentor que conduce la historia.

PARA ELLO DEBES:


SABER: Entender que Dios conoce el
futuro y conduce la historia.
 SENTIR el deseo confiar en Dios,
quien conduce la historia.
 HACER la decisión confiar en nuestro
Creador y prepararse para su reino
eterno.

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


¿Por qué reveló Dios los misterios del
futuro al rey Nabucodonosor?
 ¿Cuál fue el sueño del rey de Babilonia y su
interpretación?
 ¿Qué parte del sueño anuncia el
establecimiento del reino eterno?

III. EXPLORA: 1. ¿Por qué reveló los misterios del futuro al rey
Nabucodonosor? Daniel 2:28-30


Dios deseaba revelar los misterios del futuro a sus siervos los
profetas. “Nada hace Dios, el Señor, sin revelar su secreto a sus
siervos los profetas.” (Amós 3:7). Es cierto que revela primero al
rey Nabucodonosor el misterio, después revela a su siervo al
profeta Daniel.
 Al rey reveló el misterio porque estaba pensando esa noche, en
el futuro de su reino. La Escritura dice: “Rey en tu cama
estuviste pensando que sucedería en el futuro. Y el que revela
los misterios te mostró lo que ha de suceder” (Daniel 2:29)

2. ¿Cuál fue el sueño del rey de Babilonia y su interpretación?
Daniel 2:31-43








“Daniel 2 no es profecía condicional. Es una profecía apocalíptica:
una predicación definitiva de lo que Dios previó y que realmente
llevará a cabo en el futuro” (Guía de estudio de la Biblia, p. 31).
LA CABEZA DE ORO representa a Babilonia (626-539 a. C.)
EL PECHO Y LOS BRAZOS DE PLATA representa a Medo-persia (539331 a. C.)
EL VIENTRE Y LOS MUSLOS DE BRONCE simbolizan a Grecia (331168 a. C.)
LAS PIERNAS DE HIERRO, Roma (168 a. C.-476 d. C.)
LOS PIES, Europa dividida (476-Segunda Venida)

3. ¿Qué parte del sueño anuncia el establecimiento del reino
eterno? Daniel 2:34, 35; 44-45


La piedra que cae a los pies de la estatua e hiere, y se hace un
gran monte; representa al reino eterno.
 “Por más poderosos y ricos que hayan sido, los reinos de metal
y de barro no son más que un preludio del establecimiento del
reino de piedra…aunque cada uno de los reinos anteriores
oportunamente llegue a su fin, el reino representado por la
piedra durará para siempre” (Guía de estudio de la Biblia, p. 32)
 “La metáfora de la roca a menudo simboliza a Dios (Deuteronomio
32:4, 1 Samuel 2:2). También puede ser una representación del Mesías
(Salmo 118:22; 1 Pedro 2:4)”

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

Deseo de confiar en Dios y prepararse
para el reino eterno.
¿Deseas prepararte para el reino
eterno?
¿Cuál es tu decisión?

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

Prepararme para ser ciudadano del
reino eterno.
Invitar a amigos para que también se
preparen.
¿Lo harás?
Amén
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