Bosquejo de Repaso de la Lección de la Escuela Sabática

2º Trimestre de 2018
Preparación para el tiempo del fin
Lección 2

14 de abril de 2018

Daniel y el tiempo del fin
Pensamiento Clave: El ejemplo de Jesús como ser humano es un modelo
desafiante para el cristiano, especialmente el adventista que vive en el
tiempo del fin.
1. Permite que un voluntario lea Daniel 2:40-43.
a. Comparte con los miembros de tu clase algunas breves reflexiones en
cuanto a la idea fundamental de estos versículos.
b. ¿De qué manera este capítulo proporciona una evidencia convincente
de la realidad y la existencia de Dios?
c. Aplicación Personal: ¿Qué nos enseña la cruz acerca de la humildad?
¿Qué seríamos nosotros sin la cruz? Comparte tus reflexiones al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus familiares pregunta: "¿Cómo es que un
hombre que vivió hace más de dos mil años pudo describir con tanta
precisión el futuro de las naciones?", ¿Cómo le responderíamos a este
pariente?
2. Solicita que un integrante de la clase lea Daniel 3:15-18.
a. Comparte con la clase algunos momentos de reflexión con respecto a
la idea principal expresada en estos versículos bíblicos.
b. ¿Cuáles son las características de la adoración verdadera y la falsa
adoración? ¿La música desempeña un rol en la adoración falsa?
c. Aplicación Personal: Cuando surge el tema de la adoración en los últimos días, ¿cómo podemos estar seguros de que permaneceremos
tan fieles como lo hicieron estos tres hebreos? Comparte tus pensamientos al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus amigos pregunta: "¿Cómo pueden las
personas, como los miembros de nuestra iglesia, estar preparados para enfrentar la pérdida de empleos, casas, alimento e incluso la vida
misma, cuando no pueden ser fieles incluso en las cosas más pequeñas que enfrentan todos los días?". ¿Cómo le responderíamos a nuestro amigo?
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3. Designa a un integrante de la clase para que lea Daniel 4:30-34.
a. Comparte algunos instantes de reflexión en relación al significado de
este pasaje de la Biblia
b. ¿Cuál fue el mayor problema del rey? ¿Por qué era tan aborrecible para Dios?
c. Aplicación Personal: ¿Alguna vez has dejado que tu orgullo se interponga en tu camino y eso pudo haberte causado problemas? Comparte tu experiencia al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de los vecinos declara: "¿Cómo es que un hombre pudo enloquecer durante siete años y volver a la cordura en un
instante? Eso no tiene sentido. No es normal". ¿Cómo le responderíamos a este vecino?
4. Solicita un voluntario para que lea Daniel 6:4, 5.
a. Comparte brevemente algunas ideas en relación al significado de este
pasaje de la Biblia
b. ¿Crees que las personas intentarán encontrar fallas contra ti en el futuro porque eres un cristiano adventista del séptimo día?
c. Aplicación Personal: Si la gente te observara de cerca, ¿podría encontrar algo en contra de ti, exceptuando tu fidelidad en tu religión?
Comparte tus pensamientos al respecto.
d. Análisis de caso: Piensa en alguna persona que necesite escuchar el
mensaje de la lección de esta semana. Cuéntale al resto de tu clase
como harías para compartir esta lección con dicha persona durante
esta semana.

“La verdad que no se practica, que no se comunica, pierde su poder vivificante, su fuerza curativa. Su beneficio no puede conservarse sino compartiéndolo” (Elena G. de White; El ministerio
de curación, p. 108).

Sabbath School Lesson Plan
© Michael Fracker

Traducción: Rolando Chuquimia ©
RECURSOS ESCUELA SABATICA

Recursos Escuela Sabática ©

