Lección 6

8 de febrero de 2020

DE LA ARROGANCIA A LA DESTRUCCIÓN

TEXTO CLAVE: Daniel 2:21
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 liberado del pecado de la
arrogancia para andar en los caminos de Dios.
PARA ELLO DEBES:


SABER: Entender que la arrogancia
lleva a la caída y a la sentencia del
juez divino.
 SENTIR el deseo de ser liberado del
pecado de la arrogancia.
 HACER la decisión de ir a Dios para la
liberación de la arrogancia.

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


¿Cómo se manifestó la arrogancia del rey
Belsasar?
 ¿Tuvo oportunidades para conocer a
Dios, y ser liberado del juicio?
 ¿Con qué tres palabras fue sentenciado
Belsasar y su reino?

III. EXPLORA:
1. ¿Cómo se manifestó la arrogancia del rey Belsasar? Daniel 5:1-4


En un banquete organizado para mil príncipes de su reino, en
presencia de sus esposa y concubinas, embriagado, con una
actitud de arrogancia, profana los utensilios sagrados de Dios
y blasfema contra el Creador, alabando a sus dioses.
 “Ese acto de profanación equivale no solo a desafiar a Dios,
sino a atacar a Dios mismo” (Guía de estudio de la Biblia, p. 60)
 “Esa fiesta ofrece una representación adecuada de la Babilonia
del tiempo del fin, como aparece en el libro de Apocalipsis. Al
igual que Belsasar, la mujer de Babilonia… ofrece bebida de
falsas doctrinas” (Ibíd.)

2. ¿Tuvo oportunidades para conocer a Dios y ser liberado del
juicio? Daniel 5:18-23


Sí tuvo la oportunidad de conocer a Dios, él no tuvo el interés en
conocer la verdad. “Belsasar ignoró totalmente la experiencia de
Nabucodonosor. De lo contrario se habría arrepentido y
humillado como su antecesor” (Guía de estudio de la Biblia, p. 64)
 “A Belsasar se le habían dado muchas oportunidades para
conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica. Había visto
que su abuelo Nabucodonosor fue desterrado de la sociedad de
los hombres… Desaprovechó las oportunidades que se le
concedieron misericordiosamente, sin tener en cuenta las
oportunidades que tenía a su alcance para familiarizarse con la
verdad” (Ibíd.)

3. ¿Con qué tres palabras fue sentenciado Belsasar y su reino?
Daniel 5:25-30







Son tres verbos arameos, el primer verbo se repite: MENE:
contado; TEKEL: pesado; PERES: dividido.
Palabras que fueron escritas en la pared. El profeta Daniel
decodificó estas palabras, interpretó:
“MENE: Contó Dios tu reino, y le ha puesto fin.
TEKEL: Pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto.
PERES: Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los
persas.” (GEB 64)
“La escritura en la pared implicaba juicio para Belsasar y
Babilonia… La sentencia estaba dada” (Ibíd.)

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

Deseo de ser liberado de la
arrogancia y del egoísmo, que nos
llevan a la condenación y destrucción.
¿Deseas ser salvado por Jesús de la
arrogancia?
¿Cuál es tu decisión?

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

Compartir la información.
Orar para ser librado de la arrogancia.
¿Lo harás?
Amén
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