Ficha pedagógica para animadores 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. 1 del 28 de diciembre de 2019 al 3 de enero de 2020
Título: De leer a entender
Textos Claves: Hechos 8:30; Lucas 24:25-27; Daniel 9:23; Números 14:34; 2 Pedro 3:11-13; Jonás 3:3-10
A. Recorrido Temático

1. La Bibbia contiene mensajes espirituales, proféticos y ‘apocalípticos proféticos’. Es esencial distinguirlos.
2. Entre los profetas del A.T. Daniel es uno de los que se concentran en la obra de Cristo. El mas citado en el N.T.
3. De otra parte, Daniel, es uno que fue objeto de críticas y rechazos desde inicios de la era cristiana.
B. Recorrido Didáctico

1. Comprender la singularidad y las características del mensaje profético y apocalíptico del profeta Daniel.
C. Eventuales preguntas para profundizar, confrontarse, reflexionar, compartir la Palabra
1. ¿Qué hace de Daniel un profeta particularmente importante para la fe en las promesas de Dios aún hoy?
2. ¿Qué argumentos hacen de Daniel un mensaje profético importante para hoy? ¿Qué problemas encontramos?
3. ¿Cómo entender el mensaje profético del libro de Daniel comparado con otras profecias bíblicas?
4. ¿Qué idea de Dios y de la historia nos ofrece Daniel? ¿Cuál es tu primera impresión del libro? ¿De dónde comenzarías para
presentar Daniel a tus amigos?
Traductor: Claudio Soria

Nota para maestros, líderes de la Escuela Sabática y líderes de iglesia.
Queridos colegas de la escuela sabática, en primer lugar, deseo ofrecerles a cada uno de ustedes los mejores
augurios para un 2020 bendecido, en paz y guiados por el Espíritu del Señor.
Desde inicios de este nuevo año y por algunas semanas, ocuparemos este espacio para transmitirles algunos
principios y objetivos de la escuela sabática.
Comencemos con lo que está escrito en el Manual de Iglesia, donde se enumeran los objetivos
fundamentales: “La Escuela Sabática es el principal sistema de educación religiosa de la Iglesia Adventista
del Séptimo Día, y tiene como propósitos: el estudio de las Escrituras, la confraternización, el compartir la fe
con la comunidad y dar énfasis a la misión mundial de la iglesia.” (Manuel de Iglesia, 2000 16ª revisión, pag.
99-100).
Estos cuatro objetivos deben estudiarse y promoverse en el tiempo reservado para la Escuela Sabática.

