Lección 10

7 de marzo de 2020

DE LA CONFESIÓN A LA CONSOLACIÓN

TEXTO CLAVE: Daniel 9:19
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 interceder por nuestros amigos y
familiares en oración diariamente.
PARA ELLO DEBES:


SABER: Entender que existe un plan
de salvación para los seres humanos.
 SENTIR el deseo de orar e interpretar
las profecías.
 HACER la decisión de practicar la
intercesora por los amigos y
familiares.

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


¿Cuándo entendemos los mensajes de
la Biblia?
 ¿Qué es la oración intercesora?
 ¿Qué parte del plan de Dios revela la
profecía de Daniel 9?

III. EXPLORA: 1. ¿Cuándo entendemos los mensajes de la
Biblia? Daniel 9:3, 17-23




Cuando buscamos de todo corazón como el profeta Daniel,
con oración fervorosa, con el deseo de entender las
Sagradas Escrituras. La promesa es: “Clama a mí, y te
responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no
conoces” (Jeremías 33:3)
“Día tras día deberíamos estudiar diligentemente la Biblia,
pesando cada pensamiento y comparando texto con texto.
Con la ayuda de Dios debemos formarnos nuestras propias
opiniones, ya que tenemos que responder a Dios por
nosotros mismos” (El conflicto de los siglos, p. 656). Dispuestos a
obedecer las verdades entendidas.

2. ¿Qué es la oración intercesora?
Daniel 9:3-19


“Es orar por los miembros de la familia, los amigos y otras
personas o situaciones, Dios escucha nuestras oraciones y
puede intervenir. A veces quizá más tiempo la respuesta a una
oración, pero podemos tener la certeza de que Dios nunca
olvidará las necesidades de sus hijos” (Guía de estudio de la Biblia, p. 107)
 “La oración de Daniel es solo una entre otras oraciones de
intercesión notables incluidas en la Biblia” (Ibíd.)
 “Cuando Dios estaba dispuesto a Destruir a toda la nación
judía la intercesión de Moisés detiene su mano” (Éxodo 32:7-14)

3. ¿Qué parte del plan de Dios revela Daniel 9?
Daniel 9:24-27


“De hecho, el ángel vino a anunciar la reconstrucción de la ciudad, la
obra expiatoria del Mesías y la inauguración del Santuario Celestial.”
(Guía de estudio de la Biblia, p. 113)





Nos da la información de la partida de las profecías 2300 tardes y
mañanas y de setenta semanas. “Ambas profecías tienen el mismo
punto de partida que es “la salida de la orden para restaurar y
edificar a Jerusalén” (Dan. 9:25) Esta orden se refiere al decreto de
Artajerjes en 457 a. C.” (Ibíd.)
Anuncia el bautismo, la muerte del Señor Jesucristo y el inicio de su
ministerio en el Santuario Celestial en 1844.
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IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?

Deseo de hacer oraciones intercesoras
por la familia, amigos y situaciones
preocupantes.
¿Deseas hacer oraciones intercesoras
como el profeta Daniel?
¿Cuál es tu decisión?

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

Interceder en oración por la familia y
los amigos.
¿Lo harás?
Amén
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