Lección 7

15 de febrero de 2020

DEL FOSO DE LOS LEONES AL FOSO DEL ÁNGEL

TEXTO CLAVE: Daniel 6:4
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 fiel en toda circunstancia.
PARA ELLO DEBES:


SABER: Entender la fidelidad del
profeta Daniel.
 SENTIR el deseo de ser fiel a Dios.
 HACER la decisión de ser fiel a Dios,
aunque las normas legales lo
prohíban.

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


¿Por qué los funcionarios del rey
conspiraron contra Daniel?
 ¿Cuál fue la actitud del rey Darío para
proteger a Daniel?
 ¿Cómo fue vindicado el carácter de
Dios y del profeta?

III. EXPLORA: 1. ¿Por qué los funcionario del rey conspiraron
contra Daniel? Daniel 6:1-5


Por el sentimiento de celo y envidia de los funcionarios del rey,
por haberle confiado el cargo como una especie de primer
ministro y por su integridad a Dios y al rey.
 “Daniel era uno de los tres gobernadores encargados de la
supervisión de los sátrapas. Controlaba las tareas de estos y
auditaba sus cuentas” (Daniel 6:2, Guía de estudio de la Biblia, p. 78)
 “Incluso en el cielo, un ambiente perfecto, Lucifer sentía celos
de Cristo. Lucifer estaba envidioso y tenía celos de Jesucristo.
No obstante, cuando todos los ángeles se inclinaban… su
corazón estaba lleno envidia y odio” (Ibíd.)

2. ¿Cuál fue la actitud del rey Darío para proteger a Daniel?
Daniel 6:14-19


Cuando fue sentenciado el profeta Daniel a ser echado al foso
de los leones, por tener el hábito de orar. Porque el edicto del
rey prohibía comunicarse con Dios y otros dioses, el rey Darío
tuvo pesar en gran manera de Daniel.
 La Escritura dice: “Cuando el rey oyó esto, le pesó en gran
manera, y procuró librar a Daniel. Hasta la puesta del sol trabajó
para librarlo” (Daniel 6:14)
 Cuando lo echaron al foso de los leones; el le dijo: “Tu Dios, a
quien tú continuamente sirves, te libre.”
 “Luego el rey… se acostó en ayuno.”

3. ¿Cómo fue vindicado el carácter de Dios y del profeta?
Daniel 6:20-27


Al día siguiente de la sentencia de Daniel, el rey se dirige al
lugar donde fe echado el profeta, “ y acercándose al foso llamó
a gritos a Daniel con voz triste: ¡Daniel, siervo del Dios viviente!
Tu Dios, a quien tú continuamente sirves; ¿te ha podido librar
de los leones?” (Daniel 6:20)
 “Entonces Daniel respondió: Rey para siempre vive. Mi Dios
envió a su ángel que cerró la boca de los leones… porque fui
hallado inocente por él.”
 Fue vindicado Daniel por Dios y el rey declarando inocente.
Dios fue vindicado con la declaración del rey: Él es Dios… su
reino nunca será destruido.”

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

Deseo de ser fiel como el profeta
Daniel, aunque las normas legales
humanas dicten órdenes contra
nuestros principios.
¿Deseas ser fiel como el profeta
Daniel?
¿Cuál es tu decisión?

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

Orar como Daniel tres veces al día de
rodillas, para permanecer fiel.
También motivar este hábito a los
amigos.
¿Lo harás?
Amén
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