Lección 9

29 de febrero de 2020

DE LA CONTAMINACIÓN A LA PURIFICACIÓN

TEXTO CLAVE: Daniel 8:14
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 estemos reconciliados y
purificados para el juicio divino.
PARA ELLO DEBES:


SABER: Entender el Día de la
Expiación celestial.
 SENTIR el deseo de reconciliarse con
Dios.
 HACER la decisión de reconciliarse
con Dios y ser purificado por Dios.

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


¿Quién y cuándo reveló el surgimiento del
imperio Medo-Persa y Grecia?
 ¿Qué indicadores más nos da el capítulo 8 de
Daniel para reconocer el cuerno pequeño?
 ¿Cuál es el calendario profético para el Día de
la Expiación celestial?

III. EXPLORA: 1. ¿Quién y cuándo reveló el surgimiento de
Medo Persa y Grecia? Daniel 8:1-8, 20


Dios reveló al profeta Daniel, el año 547 a.C. durante el
gobierno del rey Belsasar de Babilonia.
 Ocho años antes que surgiera el imperio Medo Persa con Ciro
el Grande y 126 años ante de que dominara el imperio de
Grecia con Alejandro Magno.
 El profeta dice: “Alcé mis ojos y vi un carnero junto al río…
mientras yo pensaba, vino un macho cabrío vino de oeste…”
 Dios revela con nombre propio a los imperios que surgirían; en
el verso 20 dice que el carnero representa a Medo Persa y 21 a
Grecia.
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2. ¿Qué indicadores nos da el capítulo 8 de Daniel del cuerpo
pequeño? Daniel 8:10-12


Persigue a la iglesia y en contra del Príncipe, se está refiriendo
al Jesucristo el Príncipe (Daniel 9:25; 10:21; 12:1) Hay un ataque al
santuario celestial.
 La profecía dice: “Se engrandeció en contra el Príncipe del
ejército se engrandeció… el lugar de su santuario fue echado
por tierra... Echó por tierra la verdad…” (Daniel 8:10, 11).
 El Séptimo Concilio de Nicea (año 787) y el Concilio de Trento
(1545-1563) Aprueban la veneración y mediación de santos ante
Dios.
 Concilio Trento aprueban la liturgia de la misa, que es en contra
del sacrificio y mediación de Cristo.
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3. ¿Cuál es el calendario profético para el Día de la Expiación
celestial? Daniel 8:13, 14


“En primer lugar, debemos tener en cuenta que después de que
Daniel ve el carnero y el macho cabrío, seguido de las acciones
del cuerno pequeño y el daño causado por este, la visión se
transforma en una pregunta en Daniel 8:13. Esta pregunta se
refiere especialmente a lo que sucederá al final de este periodo
profético, no a su duración” (Guía de estudio de la Biblia, p. 98)
 “A la pregunta: ¿Hasta cuándo durará esta visión?”. Se está
refiriendo a las acciones del Imperio Medo Persa, Grecia, Roma
pagana y papal; entonces el otro ser celestial respondió: “Hasta
2300…”
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IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?

Deseo de encontrarse reconciliado y
estar preparado para el juicio divino.
¿Deseas reconciliarte con Dios?
¿Cuál es tu decisión?

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

Visitar a los amigos para invitar a
reconciliarse con Dios, porque ¿quien
sabe? se está acabando su tiempo de
gracia, para mí y para mi amigo.
¿Lo harás?
Amén
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