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DEL HORNO ARDIENTE AL PALACIO

TEXTO CLAVE: Daniel 3:17, 18
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 desea que seas fiel en toda circunstancia
como los tres hebreos compañeros del profeta Daniel.
PARA ELLO DEBES:


SABER: Entender que el conocimiento de
Dios nos hará fuertes para las pruebas en
la vida.
 SENTIR el deseo de ser fiel a Dios como
los jóvenes hebreos.
 HACER la decisión de ser leal a Dios.

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


¿Por qué los tres jóvenes hebreos
permanecieron leales a Dios?
 ¿Por qué Dios rescata a algunos del sufrimiento
y a otros no?
 ¿Qué paralelismo hay entre el suceso de la época
de Daniel y del tiempo del fin?

III. EXPLORA: 1. ¿Por qué los tres jóvenes hebreos
permanecieron fieles a Dios? Daniel 3:13-18


Porque conocían a Dios; solo los que conocen a Dios pueden
decir: “Nuestro Dios a quien honramos, puede librarnos del
horno del fuego. Y de tu mano nos librará. Y aunque no nos
librara, sepas que no adoraremos a tu dios, ni la estatua que has
levantado” (vers. 17, 18)
 Cuando Dios libró a los jóvenes por la confianza que tenían
ellos, el rey exclamó: “¡Alabado sea Dios de Sadrac, Mesac y
Abednego, que envió su ángel, y libró a sus siervos que
confiaron en él; desobedecieron la orden del rey y entregaron
sus cuerpos antes de servir y adorar a otro dios que su Dios”
(vers. 28).

2. ¿Por qué Dios rescata a algunos del sufrimiento y a otros no?
Daniel 3:24, 25


Dios se hizo presente a los tres jóvenes en el horno, “Se le
apareció a Abraham antes de la destrucción de Sodoma y
Gomorra, luchó con Jacob junto al arroyo de Jacob y se le
reveló a Moisés en una zarza ardiente. Es Jesucristo en una
forma preencarnada, que viene a mostrar que Dios está con su
pueblo en medio de problemas” (Guía de estudio de la Biblia, p. 42)
 Conocemos la experiencia de Juan Bautista, de Pedro y Pablo,
quienes murieron como mártires. Porque no los rescató a ellos,
solo Dios sabe el motivo, porque fueron mártires. Seamos
siempre fieles a Dios.

3. ¿Qué paralelismo hay entre el suceso de la época de Daniel y del
tiempo del fin? Apocalipsis 13:11-18


“Hoy somos bombardeados desde todos los lados por llamados
a adoptar nuevos estilos de vida, nuevas ideologías… el
encanto del mundo a veces parece abrumador, pero debemos
recordar que nuestra lealtad suprema pertenece la Dios
creador” (Guía de estudio de la Biblia, p. 40)
 “Según el calendario profético, estamos viviendo en los últimos
días de la historia de la tierra. Apocalipsis 13 anuncia que los
habitantes de la tierra serán llamados a adorar la imagen de la
bestia. Esa entidad hará que a todos pequeños y grandes, ricos
y pobres… se les pusiera la marca.”

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

Deseo de confiar en Dios y ser leal como
los jóvenes hebreos.
¿Deseas conocer a Dios más y prepararte
para los momentos de prueba?
¿Cuál es tu decisión?

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

Compartir estas experiencias con los
amigos y familiares.
¿Lo harás?
Amén
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