Ficha pedagógica para maestros con ideas para el diálogo y para compartir en grupo extraídas en gran parte
de la Teachers Edition del Departamento de Escuela Sabática de la Conferencia General.
Lección n. 2 del 7 al 13 de abril de 2018
Título: Daniel y el tiempo del fin
Textos Claves: Daniel 1-4, 6; Lucas 16:10, Apoc. 13:11-15; Juan 3:7
A. Recorrido Temático
1. Daniel no solo propone visiones históricas y proféticas, también testifica de su fe en ciertos tiempos críticos.
2. El libro de Daniel pone de resalto la fidelidad a Dios, el modo correcto de adorarlo, el falso y el verdadero culto.
3. El fiel testimonio de Daniel y sus compañeros es una lección para los creyentes de los últimos días.
B. Recorrido Didáctico
1. Aceptar el desafío de ser testigos de Dios en nuestro tiempo.
2. Promover el amor y el respeto por nuestro prójimo y darle motivos para que se comporte de la misma manera.
3. Ser fieles a Dios en cada momento y lugar, en pequeñas cosas y en situaciones importantes.
C. Eventuales (otras) preguntas para profundizar, confrontarse, compartir y confesar la fe.
1 Por qué esta lección es importante para mi?
1a. ¿Qué lecciones de Daniel nos llaman la atención, mas allá de las profecias?
2. Què puedo aprender todavía de la Palabra de Dios?
2a. ¿Qué lecciones aprendemos de Daniel sobre el estilo de vida de quien espera el regreso de Cristo?
3 Dónde puedo practicar todo esto que he aprendido de la Palabra de Dios?
3a. ¿Qué lecciones sobre el nuevo nacimiento, la vida espiritual, la oración, el ejemplo aprendemos de Daniel?
4 Cómo puedo comenzar a aplicar todo lo que he aprendido de la Palabra de Dios?
4ª ¿Cómo podemos producir, ante los demás, un testimonio eficaz como el de Daniel?
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