
• ¿Saben ustedes qué representan estos números?

Dé a los miembros de la clase unos minutos para que contesten. Después,
complete la gráfica según lo que aparece a continuación:

(En el número de Liahona con los discursos de la última conferencia, encontrará
datos más actuales en el “Informe estadístico”.

Inste a los miembros de la clase a hacer comentarios sobre el rápido crecimiento
de la Iglesia. Explíqueles que esta lección habla de Daniel, un profeta de la
antigüedad que vio, siglos antes de que ocurriera, el triunfo del reino de Dios
en la tierra, o sea, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

Al enseñar los siguientes pasajes de las Escrituras, analice la forma en que se
podrían poner en práctica en el diario vivir. Aliente a los miembros de la clase
a relatar experiencias que se relacionen con los principios de las Escrituras.

1. Daniel recibe una revelación en la cual se le muestra el sueño del rey
Nabucodonosor y se le da la interpretación del sueño.

Enseñe Daniel 2:1–23, y analícelo con la clase.

Una noche, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño inquietante. Después, puso a
prueba a los que le asesoraban diciéndoles que lo había olvidado y mandándoles
que se lo revelaran y le explicaran su interpretación (Daniel 2:2–5). Cuando le
dijeron que no les era posible saber cuál había sido su sueño, Nabucodonosor
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de 1830 1880 1930 1980 1995
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publicado el 
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Estacas 0 23 104 1.218 2.150

Misiones 0 10 30 188 307

Templos en  0 1 7 19 47
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