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. 3 del 11 al 17 de enero de 2020
Título: Del misterio a la revelación
Textos Claves: Daniel 2; Salmos 138; Hechos 17:18-31; Deuteronomio 32:4; Juan 15:5; 1 Pedro 2:4
A. Recorrido Temático
1. La historia tiene sentido solo si Dios lo conoce, si puede revelarlo, si Él tiene todo bajo control.
2. Daniel 2 nos muestra el contraste de como actúan los soberanos de este mundo y la soberanía de Dios.
3. Sobre el futuro de la historia, siempre incierto y conflictivo para el hombre, tenemos la certeza del plan eterno de
Dios.
B. Recorrido Didáctico
1. Entender que, conociendo la historia universal, también nuestra pequeña historia personal tiene sentido.
2. Meditar sobre los tres modelos que vemos de la figura del rey y su corte, del grupo de Daniel y de su Dios.
C. Eventuales preguntas para profundizar, confrontarse, reflexionar, compartir la Palabra
1. ¿Por qué este sueño, de hace 2600 años, y su significado son importantes para nosotros hoy?
2. Lee Dan. 2:17-23 ¿Qué nos enseña Daniel de la oración de su grupo? ¿Qué imagen vemos de Dios?
3. ¿Cuán importante es para nosotros el sentido de la historia que vemos en la visión de Daniel 2?
4. ¿Cómo usar esta profecia para dar esperanza a los demás? ¿Cómo puedo tener fe en el futuro de Dios?
Traductor: Claudio Soria
Indicaciones para la confraternización (Reach in), un importante objetivo de la Escuela Sabática. Algunas sugerencias
prácticas para aplicar en el gruppo durante la clase:
Compartir agradecimientos, preocupaciones, necesidades. Hacer objeto de oración.
Dar la bienvenida a todos, los presentes, los no regulares y los impuntuales. Esto ayuda a sentirse cómodo y en casa.
Compartir agradecimientos y necesidades.
Recordar los ausentes y los enfermos, los que tienen problemas espirituales, morales, etc, los ex miembros animando a
los presentes a interesarse de ellos.
Involucre a los presentes para que se interesen por todos los necesitados. Ore por ellos de inmediato.
Designe un diácono en el grupo para realizar un servicio hacia los ausentes (una llamada telefónica, un mensaje de
parte del grupo).
Con motivo de la santa cena, organizar, como iglesia, un servicio para los ausentes, los ancianos, los enfermos.
Todo esto producirá una conciencia de ‘iglesia-familia’. Desarrollará la visión de servicio y atención mutua entre los
miembros de la clase. Cada uno practicará un servicio de diaconía hacia sus propios hermanos.
El objetivo que se debe establecer es construir una comunidad de hombres y mujeres donde todos estén atentos a las
necesidades de los hermanos, construyendo así la hermandad y el amor. Se debe construir una iglesia de acuerdo con
Hechos 2: 42-47.
Tal proyecto no se construye en un abrir y cerrar de ojos, requiere coordinación y perseverancia con la participación de
los principales líderes de la comunidad local, incluidos los ancianos y los pastores.

