Lección 11

14 de marzo de 2020

DE LA BATALLA A LA VICTORIA

TEXTO CLAVE: Daniel 10:19
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 seamos humildes para ser
victoriosos con Cristo Jesús.
PARA ELLO DEBES:


SABER: Entender que el conflicto con los
reyes de Persia y el príncipe de Persia.
 SENTIR el deseo de ser humilde para ser
victorioso.
 HACER la decisión de ser humilde como
el profeta Daniel y Cristo Jesús.

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


¿Qué caracterizaba la humildad del profeta
Daniel?
 ¿Quién es el Arcángel Miguel?
 ¿Qué conflicto revela Daniel 10?

III. EXPLORA: 1. ¿Qué caracterizaba la humildad del profeta Daniel?
Daniel 10:1-3,12, 14








Su vida de oración y ayuno; la humildad nos llevará a la presencia de
Dios en oración, para decirle que necesitamos su intervención en
asuntos que no podemos hacer.
La Escritura dice: “No comí alimento delicado, ni entró carne ni vino
en mi boca, ni mi ungí, hasta que se cumplieron tres semanas
enteras” (Vers. 3).
“Al observar la vida de oración de Daniel, aprendemos: perseverar
en oración, practicar la oración intercesora y llevar nuestras cargas
a Dios en oración” (Guía de estudio de la Biblia, p. 116)
También entenderemos las revelaciones de Dios.

DANIEL 8 y 9 DECRETOS PARA EL REGRESO
DE LOS JUDÍOS

537
a.C.

520 457
a.C. a.C.

1844
d.C.

Orden de
edificar a
Jerusalén

2300 años

2. ¿Quién es el Arcángel Miguel?
Daniel 10:13; 10:21; 12:1; Judas 9; Apocalipsis 12:7




Es el Señor Jesucristo. “Miguel no es otro que Jesucristo. Así como
el imperio persa tiene un comandante supremo, una fuerza espiritual
que está detrás de su líder humano, así también el pueblo de Dios
tiene a Miguel como Comandante, que interviene para luchar y ganar
la guerra cósmica en su favor” (Guía de estudio de la Biblia, p. 120)
“El personaje más prominente en el libro de Daniel es la figura que al
principio se denomina Hijo de hombre. (Dan. 7:13) Príncipe de los
ejércitos (Daniel 8:11). Finalmente descubrimos que su nombre es
Miguel (Daniel 10:12, 13).” Significa: “¿Quién como Dios?”.

3. ¿Qué conflicto revela Daniel 10?
Daniel 10:13, 20, 21


El conflicto cósmico, la lucha poderosa en los días del profeta
Daniel, entre las fuerzas del bien y del mal, para la reconstrucción
del templo de Jerusalén. “Durante tres semanas Gabriel luchó con
las potestades de las tinieblas, procurando contrarrestar las
influencias que obraban sobre el ánimo de Ciro; antes de que
terminara la contienda, Cristo mismo acudió en auxilio de Gabriel”
(Guía de estudio de la Biblia, p. 119)



El ángel Gabriel declara: “El príncipe del rey de Persia se me opuso
durante veintiún días; pero aquí, Miguel uno de los príncipes, vino
en mi ayuda… Se obtuvo finalmente la victoria” (Profetas y reyes, p. 418)

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

Deseo participar en el conflicto cósmico
como el profeta Daniel, con humildad,
oración y ayuno, finalmente triunfar con
Miguel nuestro príncipe comandante.
¿Deseas luchar como Daniel con
humildad en el conflicto cósmico?
¿Cuál es tu decisión?

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

Interceder en oración por la familia y los
amigos.
Orar por el proyecto misionero de la
iglesia.
¿Lo harás?
Amén
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