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DEL NORTE Y EL SUR A LA TIERRA HERMOSA

TEXTO CLAVE: Daniel 11:35
Escuela Sabática – 1° Trimestre de 2020

I. OBJETIVO:
¿Qué deseo que alcances con el estudio?
Ser: Jesús desea que confíes en Dios que está en el
control de la historia.
PARA ELLO DEBES:


SABER: Entender el conflicto entre el
rey del norte y del sur, finalmente la
victoria de Dios.
 SENTIR el deseo confiar en el Señor de
la historia.
 HACER la decisión de confiar en Dios
que está en el control de la historia.

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.

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


¿Se fortalece nuestra fe con las profecías?
 ¿Quién es el rey del norte y del sur?
 ¿Qué dice Daniel 11 acerca de la victoria de
Dios?

III. EXPLORA:
1. ¿Se fortalece nuestra fe con las profecías? Daniel 11:1

Sí, se fortalece nuestra fe al ver el cumplimiento de las
profecías.
 El ángel Gabriel le revela sobre los reyes de Persia y el
surgimiento del reino de Grecia.
 La historia nos informa de los últimos reyes persas. La profecía
habla de tres reyes y un cuarto. “Cuando se fortalezca con sus
riquezas, despertará a todos contra el reino de Grecia. Y luego
se levantará luego un rey valiente, que dominará con su gran
poder” Vers. 2 y 3
 En la batalla de Isso fue vencido el rey persa Darío III por
Alejandro Magno el año 332 a. C.
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2. ¿Quién es el rey del norte y del sur?
Daniel 11:6-14, 40-45


“Rey del norte: Este nombre en primer lugar designa
geográficamente a la dinastía seléucida, pero luego se refiere a la
roma pagana, finalmente a la roma papal” (Guía de estudio de la Biblia, p.
131). En Apocalipsis es conocida como el poder de Babilonia
(Apocalipsis 17:5, 9)





“El rey del sur: Este nombre en primer lugar designa a la dinastía
ptolemaica de Egipto, al sur de la tierra de la Tierra Santa… el
ateísmo” (Ibíd.). El ateísmo dice: ¿Quién es Dios para que
obedezca? (Éxodo 5:2). Actualmente hay una lucha entre el rey del
norte y sur.
La profecía dice: Que el ganador peleará con el Rey de reyes y
vencerá al rey del norte (Apocalipsis 11:18; 16:16).

3. ¿Qué dice Daniel 11 sobre la victoria de Dios y su
pueblo? Daniel 11:40, 44, 45


La profecía revela el conflicto en el tiempo del fin, conflicto del
ateísmo contra babilonia espiritual; también revela el triunfo de
Dios y su pueblo.
 “Las fuerzas de la religión encabezadas por el Papado y sus
aliados finalmente vencerán a las fuerzas del ateísmo… el rey
del norte se prepara para atacar el monte santo, pero llega a su
fin: las fuerzas del mal son destruidas y se establecerá el Reino
de Dios” (Guía de estudio de la Biblia, p. 131)
 La profecía dice: “Pero llegará a su fin, y no tendrá quien le
ayude” (Daniel 11:45). También dice, que el Gran Príncipe librará a
su pueblo (Daniel 12:1).

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?
Deseo confiar en Dios, en el Dios
Omnisapiente, Omnipotente, que participa en
la historia de la tierra y que dará triunfo a su
pueblo.
¿Deseas confiar como el profeta Daniel?
¿Cuál es tu decisión?

V. PLANIFICACIÓN:
¿Qué debo hacer la próxima semana?
Transmitir profecías a los familiares y
amigos, para que crezca en la confianza
en el Dios Omnisapiente.
¿Lo harás?
Amén.
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