Lección 8

22 de febrero de 2020

DEL MAR TORMENTOSO A LAS NUBES DE LOS CIELOS

TEXTO CLAVE: Daniel 7:27
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 preparemos nuestro carácter para
ser ciudadanos del reino eterno.
PARA ELLO DEBES:


SABER: Entender que Cristo y su pueblo
saldrán victoriosos en el conflicto cósmico.
 SENTIR el deseo de preparar mi carácter
para hacer frente el conflicto y reino eterno.
 HACER la decisión de permitir que Cristo
Jesús prepare mi carácter.

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


¿Hay un paralelismo entre la visión de Daniel
2 con Daniel 7?
 ¿De qué entidad surge el poder del cuerno
pequeño?
 ¿Qué revelaciones nos da sobre el juicio
celestial en Daniel 7?

III. EXPLORA: 1. ¿Hay un paralelismo entre la visión de Daniel 2
con Daniel 7? Daniel 7:1-8


Los acontecimientos revelados al profeta Daniel en el periodo
del gobierno de Nabucodonosor, y del rey Belsasar son
paralelos, afirmamos así porque en estos capítulos se revela
el surgimiento y decadencia de los grandes imperios de:
Babilonia, Medo Persa, Grecia, Roma y los últimos
acontecimientos antes del retorno del Señor Jesucristo a la
tierra.
 “Cada animal que ve Daniel corresponde a una parte de la
estatua que se le muestra a Nabucodonosor, pero ahora se da
más detalles sobre cada reino”.

2. ¿De qué entidad surge el poder del cuerpo pequeño?
Daniel 7:7, 8, 19-20


Del cuarto reino Imperio Romano pagano, surge el poder del
cuerno pequeño, es aquel poder del imperio religioso romano;
es el poder que:
 “Intenta cambiar los tiempos y la ley” (Daniel 7:25). En el concilio de
Laodicea en el año 364 d.C., se aprueba que se debe honrar el
día domingo como día del Señor (Canon 29)
 Persigue a los santos del Altísimo. (Daniel 7:21, 25) En el 533 el
emperador romano Justiniano reconoce al obispo, cabeza de la
iglesia y corrector de herejes, la persecución de 1260 años, del
538 al 1798.
 Pronuncia grandes cosas contra el Altísimo. (Daniel 7:25)

3. ¿Qué revelaciones nos da sobre el juicio celestial en Daniel 7?
Daniel 7:9-14, 21-27


Que este juicio se realiza antes del inicio del reino eterno de
Dios. “Después del periodo de 1260 años de actividad del
cuerpo pequeño (538-1798) pero antes de la instauración del
reino final de Dios” (Guía de estudio de la Biblia, p. 85; Daniel 7:9, 10, 13, 14)
 “Cuando el tribunal se reúne, se colocan tronos y el anciano de
días toma su asiento… el tribunal se sienta y se abren los
libros” (Ibíd.)
 El Hijo de Hombre, nuestro abogado Jesús, “Intercede… con
los poderosos argumentos del calvario. Su perfecta obediencia
a la Ley de Dios… le solicita reconciliación para el hombre
culpable.” (Ibíd.)

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Deseo de ser redimido por gracia del
pecado y ser transformado en mi
carácter a imagen de Jesús.
¿Deseas ser victorioso por los méritos
de Cristo en el conflicto cósmico?
¿Cuál es tu decisión?

V. CREA:
¿Qué debo hacer la próxima semana?
Orar por los amigos, para que acepten el
plan de la redención y sean preparados
para el reino eterno de Dios.
¿Lo harás?
Amén
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