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. 2 del 4 al 10 de enero de 2020
Título: De Jerusalén a Babiolonia
Textos Claves: Daniel 1; 2 Reyes 21:10-16; Mateo 16:24-26; Gálatas 2:19,20; 2 Corintios 4:17; Santiago 1:5
A. Recorrido Temático

1. En Daniel, Dios es el protagonista principal. Él controla la historia; Él guía, corrige, juzga, redime.
2. El pasar de Jerusalén a Babilonia no fue solo geográfico. Fue espiritual y mental, de la soberanía de Dios al mundo.
3. Daniel y sus amigos nos muestran que, aún bajo el dominio del paganismo, podemos mantenernos fieles y libres. Dios los
utilizó para hablar en Babilonia.
B. Recorrido Didáctico
1. Meditar sobre la continua libertad que tenemos al ser fieles a Dios aun bajo leyes y poderes adversos. Viktor Frankl, prisionero
en Auschwitz escribió: “La libertad interior de elección permanece para siempre”.
C. Eventuales preguntas para profundizar, confrontarse, reflexionar, compartir la Palabra
1. ¡Imaginaos que vivis en la condiciones de Daniel, prisionero, lejos del propio país, obligados e vivir en manera diferente!
¿Cómo os moveríais? ¿Qué excusas usaríais? ¿Cómo defenderíais vuestra fe?
2. ¿Cuál era el ‘secreto’ de la fuerza y la fe de estos jóvenes que los hizo resistentes a las amenazas de su tiempo?
3. ¿Cómo podemos resistir a los peligros del tiempo actual que amenazan nuestros valores cristianos? ¿Qué tipo de
‘hijos de Dios’ necesita nuestro tiempo? ¿Cómo podemos ser fieles y determinados hoy?
Traductor: Claudio Soria

Nota para maestros, líderes de la Escuela Sabática y líderes de iglesia. (2)
En esta segunda nota ampliamos los 4 objetivos de la Escuela Sabática leída en el Manual de Iglesia: “El estudio de las
Escrituras, la confraternización, la evangelización y la promoción de la misión mundial”.
Estos corresponden a los objetivos estratégicos que la iglesia se propuso desde varios años y que otras
denominaziones cristianas están descubriendo. Objetivos conocidos como ‘Reach Up’; ‘Reach In’; ‘Reach Out’.
Damos una breve descripción.
Con Reach Up se entiende la prioridad del conocimiento y la personal relación con Jesús. Es buscarlo, reconociendo
esto como nuestra necesidad primaria. Esto se logra a traves del estudio y la meditación de la Palabra de Dios, a traves
de la testificación y, no menos importante, a traves de la oración.
Con Reach In entendemos la práctica de la confraternización, de la búsqueda de la unión en la comunidad, en
compartir la atención y el apoyo mutuo, en escuchar al otro, en la simpatía, en construír la unidad en el amor. Jesús
dijo: “… conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros” (Juan 13:35).
Con Reach Out se entiende la obra misionera. Es ir hacia el prójimo comenzando por el mas cercano, expresando
servicio hacia las necesidades de los demás, interesándonos en su salvación y testificando la fe y el conocimiento de
Jesús.
Los 4 objetivos de la Escuela Sabática están contenidos en estos 3 conceptos. Son los objetivos que cada ministerio de
la iglesia debe tener bien en claro. Son objetivos que cada clase debe alcanzar cada sábado. Los analizaremos uno a
uno desde la próxima guía proporzionando indicaciones y objetivos a alcanzar en cada clase.

