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13 de junio de 2020

LA BIBLIA Y LA PROFECÍA

TEXTO CLAVE: Daniel 8:14
Escuela Sabática – 2° 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 seas un discípulo que, interpreta
las profecías y crece su fe.
PARA ELLO DEBES:




SABER: Entender cómo interpretar las
profecías.
SENTIR el deseo de interpretar las profecías
con principios de interpretación válidos.
HACER la decisión de entender las profecías
y crecer en la fe.

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


¿Qué método de interpretación usaron el
profeta Daniel y Juan?
 ¿Cómo identificamos el cuerno pequeño?
 ¿El juicio investigador es la verdad
presente?

III. EXPLORA: 1. ¿Qué método de interpretación usaron el
profeta Daniel y Isaías? Daniel 2:27-45; 7:15-18


El método historicista. “Este método es el mismo que usaron
Daniel y Juan como la clave para su interpretación. El método
historicista considera que la profecía tiene un cumplimiento
progresivo y continuo en la historia, que comienza con el pasado
y termina con el reino de Dios” (Guía de estudio de la Biblia, p. 117)
 Es el método que la indicó Dios, mediante un ángel al profeta
Daniel. El profeta dice: “Yo, Daniel... Y me acerqué a uno de los
que asistían, y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y él me
declaró la interpretación diciendo: Estas cuatro bestias son
cuatro reyes que se levantarán en la tierra… y después los
santos recibirán el reino”.

2. ¿Cómo identificamos el cuerno pequeño?
Daniel 7:1-25; 8:1-13


“Hay siete características comunes entre el cuerno pequeño de
Daniel 7 y 8.”
1.
2.

“Se describe a ambos como un cuerno, y ambos son poderes
perseguidores. (Daniel 7:21, 25, 8:10, 24)
Ambos se exaltan a sí mismos y son blasfemos. (Daniel 7:8, 20, 25; 8:10,
11, 25)

3.
4.

Ambos atacan al pueblo de Dios. (Daniel 7:25; 8:24)
El tiempo profético delinea aspectos de la actividad de ambos.
(Daniel 7:25; 8:13, 14)

5.
6.

Ambos se extienden hasta el fin del tiempo. (Daniel 7:25, 26; 8:17, 19)
Ambos serán destruidos en forma sobrenatural.

3. ¿El juicio investigador es la verdad presente?
Daniel 7:9- 14; 8:14, 26



Es la verdad que se debe presentar en estos días.
“Después del periodo de persecución medieval, que terminó en 1798
con la captura y la reclusión del Papa por parte del general Bertheir.
(Apocalipsis 13:3) Daniel 7 y 8 hablan de juicio” (Guía de estudio de la Biblia,
p. 121)





“El juicio se llevará acabo en el cielo, donde el Juez se sentó. (Daniel
7:10)”
“Esta escena de juicio en Daniel 7 es directamente análoga a la
purificación del santuario en Daniel 8:14” (Ibíd.)
“El aspecto central que se debe considerar aquí es que la escena de
juicio, es después de 1260 años”.

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

Deseo de presentar la verdad
presente del juicio divino que empezó
en el cielo y prepararse para este
juicio investigador.
¿Deseas comunicar sobre el juicio
investigador?
¿Cuál es tu decisión?

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

Informar a los amigos y familiares, de
que, ya empezó el juicio investigador
o previo al advenimiento del Señor
Jesús.
¿Lo harás?
Amén
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