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RECURSO DE CAPACITACIÓN PARA NUEVOS MAESTROS: LECCIÓN 4 PARA MAESTROS EN FUNCIONES

Identificar tipos de preguntas eficaces
Los siguientes son ejemplos de preguntas que un maestro podría hacer al enseñar una lección en Daniel 1–3. Cada 
pregunta le ayudará a guiar a un alumno a un resultado deseado en cuanto al modelo de aprendizaje. Lea cada 
pregunta y decida a qué elemento del modelo de aprendizaje se podría aplicar. En el espacio que sigue a cada pre
gunta, escriba una de las etiquetas siguientes:

• ECC para Entender el Contexto y el Contenido
• RDP para Reconocer la Doctrina y los Principios
• EDP para Entender la Doctrina y los Principios
• SVI para Sentir la Verdad y la Importancia de la Doctrina y de los Principios
• ADP para Aplicar la Doctrina y los Principios

 1. Piense en una experiencia en la que ejercitar la fe como la de Daniel y sus compañeros bendijo su vida y 
la de los demás. ¿Qué bendiciones recibió como resultado?

 2. ¿Cuáles son algunos ejemplos de circunstancias en las que los jóvenes de hoy podrían tener que ejerci
tar la fe como la de Daniel y de sus compañeros?

 3. De acuerdo a Daniel 3:25, ¿dónde estaba el Señor cuando Sadrac, Mesac y Abednego estaban en su 
momento de peligro?

 4. ¿Qué principio podemos reconocer en este pasaje?

 5. Al considerar el principio que reconocimos, ¿qué marcaría la diferencia en su vida si usted fuera digno 
de la presencia del Señor en los momentos de mayor peligro?

 6. ¿Qué principio demuestran Daniel y sus compañeros al rehusarse a comer la comida del rey (véase 
Daniel 1)?

 7. ¿De qué manera murieron “hombres muy fuertes” que Nabucodonosor tenía en su ejército (Daniel 
3:20; véase también versículo 22), mientras que Sadrac, Mesac y Abednego “salieron en medio del 
fuego” (versículo 26)?

 8. Al igual que Sadrac, Mesac y Abednego, ¿por qué debemos rehusar participar de algunas cosas que el 
mundo proclama que son buenas?

 9. ¿Cuáles eran los nombres hebreos de Sadrac, Mesac y Abednego? (Véase Daniel 1:7).

 10. ¿Por qué cree que Dios no siempre preserva a los justos de daños o del peligro?

 11. En qué aspectos de su vida puede aplicar lo que ha aprendido de Daniel y sus compañeros?




