Lección 2

Daniel y el
tiempo del fin
Sábado 7 de abril
Maravillosa es la obra que Dios quiere realizar por medio de sus
siervos, a fin de que su nombre sea glorificado. Dios hizo de José una
fuente de vida para la nación egipcia. Por medio de José conservó la vida
a todo el pueblo. Por medio de Daniel, Dios salvó la vida de todos los
sabios de Babilonia. Y estas liberaciones fueron lecciones objetivas;
ilustraron ante el pueblo las bendiciones espirituales que le eran ofrecidas
por la relación con el Dios a quien adoraban José y Daniel. Así también
desea impartir hoy por medio de su pueblo, bendiciones al mundo.
Cada obrero en cuyo corazón habita Cristo, todo aquel que quiere
revelar su amor al mundo, es colaborador con Dios para beneficiar a la
humanidad. Mientras recibe del Salvador gracia para impartirla a otros,
fluye de su ser entero la oleada de vida espiritual {Testimonios para la
iglesia, tomo 6, p. 230).
No fue el propósito de Dios que su pueblo construyera una muralla
de separación entre ellos y sus semejantes. El corazón del Amor infinito abarcaba a todos los habitantes de la tierra. Aunque le habían
rechazado, constantemente procuraba revelárseles, y hacerlos partícipes de su amor y su gracia. Su bendición fue concedida al pueblo
escogido, para que éste pudiera bendecir a otros.
Dios llamó a Abraham, le prosperó y le honró; y la fidelidad del patriarca fue una luz para la gente de todos los países donde habitó.
Abraham no se aisló de quienes le rodeaban. Mantuvo relaciones
amistosas con los reyes de las naciones circundantes, y fue tratado por
algunos de ellos con gran respeto; su integridad y desinterés, su valor y
benevolencia, representaron el carácter de Dios. A Mesopotamia, a
Canaán, a Egipto, hasta a los habitantes de Sodoma, el Dios del cielo se
les reveló por medio de su representante (Patriarcas y profetas, p. 384).
Los hijos de Dios deben ser conductos para la manifestación de la
más elevada influencia del universo...
El plan que Dios se propone llevar a cabo hoy mediante su pueblo,
es el mismo que deseaba llevar a cabo mediante Israel cuando lo sacó
de Egipto. Contemplando la bondad, la misericordia, la justicia y el
amor de Dios revelados en la iglesia, el mundo ha de obtener una
representación de su carácter y cuando la ley de Dios quede así manifestada en su vida, el mundo reconocerá la superioridad de los que
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aman, temen y sirven a Dios por encima de lodos los demás habitantes
de la tierra.
Los ojos del Señor observan a cada uno de sus hijos: él tiene planes
para cada uno de ellos. Él se propone que quienes practiquen sus santos
preceptos constituyan un pueblo distinguido. Al pueblo de Dios de este
tiempo, tanto como al antiguo Israel, se le aplican las palabras que
Moisés escribió por inspiración del Espíritu: "Porque tú eres pueblo
santo para Jehová tu Dios; Jehová tu Dios te ha escogido para serle un
pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra"
(Testimonios para la iglesia, tomo 6, pp. 20, 2 I).
Domingo 8 de abril: Fieles en lo muy poco
Dios había elegido a Israel. Lo había llamado para conservar entre
los hombres el conocimiento de su ley, así como los símbolos v las
profecías que señalaban al Salvador. Deseaba que fuese como fuente
de salvación para el mundo. Como Abraham en la tierra donde peregrinó. José en Egipto y Daniel en la corte de Babilonia, había de ser el
pueblo hebreo entre las naciones. Debía revelar a Dios ante los hombres (El Deseado de todas las gentes, p. 19).
Únicamente merced a la fidelidad en las cosas pequeñas puede el
alma prepararse para actuar con fidelidad en las responsabilidades
mayores. Dios puso a Daniel y a sus compañeros en relación con los
grandes hombres de Babilonia, a fin de que estos paganos pudieran
llegar a familiarizarse con los principios de la verdadera religión. En
medio de una nación de idólatras. Daniel había de representar el carácter de Dios. ¿Cómo llegó él a estar preparado para un puesto de
tanta confianza y honor? Fue su fidelidad en las cosas pequeñas lo que
le dio carácter a su vida entera. El honraba a Dios en los deberes más
pequeños, y el Señor cooperaba con él. Dios dio a Daniel y a sus
compañeros “conocimiento e inteligencia en todas letras y ciencia, mas
Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños” Daniel 1:17.
Así como Dios llamó a Daniel para que le fuera testigo en Babilonia, él nos llama a nosotros para que le seamos testigos en el mundo
hoy día. Tanto en los pequeños como en los más grandes asuntos de la
vida él desea revelar a los hombres los principios de su reino (Palabras
de vida del gran Maestro, p. 291).
Los que hoy ocupan puestos de confianza deben procurar aprenda la
lección enseñada por la oración de Salomón. Cuanto más elevado sea
el cargo que ocupe un hombre y mayor sea la responsabilidad que ha de
llevar, más amplia será la influencia que ejerza v tanto más necesario
será que confíe en Dios. Debe recordar siempre que juntamente con el
llamamiento a trabajar le llega la invitación a andar con circunspección
delante de sus semejantes. Debe conservar delante de Dios la actitud
del que aprende. Los cargos no dan santidad de carácter. Honrando a
www.escuela.sabatica.com

13

Dios y obedeciendo sus mandamientos es como un hombre llega a ser
realmente grande.
El Dios a quien servimos no hace acepción de personas. El que dio a
Salomón el espíritu de sabio discernimiento está dispuesto a impartir la
misma bendición a sus hijos hoy. Su palabra declara: “Si alguno de
vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos
abundantemente, y no zahiere; y le será dada”. Santiago 1:5 (Profetas y
reyes, p. 21).
Lunes 9 de abril: La humildad de Daniel
Nehemías se humilló ante Dios y le dio la gloria debida a su nombre. Así también lo hizo Daniel en Babilonia. Estudiemos las oraciones
de estos hombres. Nos enseñan que debemos humillarnos, pero que
nunca hemos de borrar la línea de demarcación entre el pueblo observador de los mandamientos de Dios y los que no respetan su ley.
Todos necesitamos acercamos a Dios. Él se acercará a los que se
aproximen a él con humildad, llenos de un santo temor por su sagrada
majestad, y que están ante él separados del mundo (Comentarios de
Elena G. de White en Comentario bíblico adventista del séptimo día,
tomo 3, p. 1154).
Busca la justicia y ocúltate bajo el amplio escudo de la omnipotencia. Es tu única seguridad. Dios te invita a buscarlo con humildad de
corazón. Lee la oración de Daniel y verifica si tu experiencia será
capaz de resistir la prueba de fuego. Dios bendecirá ricamente a los que
se humillan delante de él...
No debemos permitir que nos transmitan su frío mortal los que no
saben qué significa andar con Dios... No debemos permitimos entrar en
controversias. Debemos pronunciar palabras pacíficas y llenas de
gracia y de verdad. Debemos escudriñar diligentemente nuestros corazones para humillarnos delante de Dios (Cada día con Dios, p. 256).
Ningún apóstol o profeta pretendió haber vivido sin pecado. Hombres que han vivido lo más cerca de Dios, hombres que sacrificaron sus
vidas antes de cometer a sabiendas un acto pecaminoso, hombres a
quienes Dios honró con luz divina y poder, confesaron su naturaleza
pecaminosa. No pusieron su confianza en la carne, no pretendieron
poseer una justicia propia, sino que confiaron completamente en la
justicia de Cristo.
Así debe ser con todos los que contemplan a Jesús. Cuanto más nos
acerquemos a él y cuanto más claramente discernamos la pureza de su
carácter, tanto más claramente veremos la extraordinaria gravedad del
pecado y tanto menos nos sentiremos tentados a exaltarnos a nosotros
mismos. Habrá un continuo esfuerzo del alma para acercarse a Dios;
una constante, ferviente y dolorosa confesión del pecado y una humillación del corazón ante él. En cada paso de avance que demos en la
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experiencia cristiana, nuestro arrepentimiento será más profundo.
Conoceremos que la suficiencia solamente se encuentra en Cristo, y
haremos la confesión del apóstol: “Y yo sé que en mí (es, a saber, en mi
carne) no mora el bien”. “Más lejos esté de mí gloriarme, sino en la
cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo”. Romanos 7:18: Gálatas 6:14...
Si permanecemos en Cristo, si el amor de Dios habita en el corazón,
nuestros sentimientos, pensamientos y acciones estarán de acuerdo con
la voluntad de Dios. El corazón santificado está en armonía con los
preceptos de su ley (Los hechos de los apóstoles, p. 448).
Martes 10 de abril: La estatua de oro
Se repetirá la historia. Será ensalzada la falsa religión El primer día
de la semana... será erigido como la imagen de Babilonia. Se ordenará
a todas las naciones y lenguas y pueblos que rindan culto al falso día de
reposo. El plan de Satanás es que no se tome en cuenta el día instituido
por Dios y que fue dado al mundo como un recordativo de la creación.
El decreto que ordena el culto de este día [el domingo] deberá ser
promulgado en todo el mundo. Ya ha sido promulgado en forma limitada...
Pruebas y persecuciones sobrevendrán a todos los que obedezcan la
Palabra de Dios y se nieguen a rendir culto a este falso día de reposo. I
a fuerza es el último recurso de toda religión falsa. Al principio emplea
la atracción, así como el rey de Babilonia probó el poder de la música y
la ostentación extrema. Si esos atractivos, inventados por hombres
inspirados por Satanás, no hacían que los hombres adoraran la imagen,
las devoradoras llamas del homo estaban listas para consumirlos. Así
será ahora [pronto]. El papado ha ejercido su poder para obligar a los
hombres a que le obedezcan, y continuará haciéndolo. Necesitamos el
mismo espíritu que fue manifestado por los siervos de Dios en el conflicto con el paganismo (Comentarios de Elena G. de White en Comentario bíblico adventista del séptimo día, tomo 7. p. 987).
El que anduvo con los notables hebreos en el homo dé fuego acompañará a sus seguidores dondequiera que estén. Su presencia constante
los consolará y sostendrá. En medio del tiempo de angustia cual nunca
hubo desde que fue nación, sus escogidos permanecerán inconmovibles.
Satanás, con toda la hueste del mal, no puede destruir al más débil de los
santos de Dios. Los protegerán ángeles excelsos en fortaleza, y Jehová
se revelará en su favor como “Dios de dioses", que puede salvar hasta lo
sumo a los que ponen su confianza en él (Conflicto y valor, p. 252).
El alma probada por la tempestad nunca es más afectuosamente
amada por su Salvador que cuando está sufriendo el reproche por causa
de la verdad. Cuando por causa de la verdad tiene que presentarse ante
los tribunales [de los] injustos, Cristo está a su lado. Todos los reprowww.escuela.sabatica.com
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ches que caen sobre el creyente humano caen también sobre Cristo en
la persona de sus santos. “Yo le amaré, y me manifestaré a él". Juan
14:21. Cristo es condenado de nuevo en la persona de sus discípulos
que creen en él...
La persecución no puede hacer más que causar la muerte, pero la
vida es preservada para la gloria y la vida eterna. El poder perseguidor
puede asumir la autoridad, y ordenar al discípulo de Cristo que niegue
la fe para que preste oído a espíritus seductores y doctrinas de demonios, invalidando la ley de Dios. Pero los discípulos [de Jesús] pueden
preguntar: “¿Por qué tengo que hacer esto? Yo amo a Jesús, y nunca
negaré su nombre”. Cuando el poder [del hombre] dice: “Yo te calificaré como un perturbador de la paz”, ellos pueden responder: “Así
calificaron a Jesús, quien era la verdad, y era gracia y paz” (Mensajes
selectos, tomo 3, pp. 480, 481).
Miércoles 11 de abril: La conversión de los gentiles
Durante siete años, Nabucodonosor fue el asombro de todos sus
súbditos; durante siete años fue humillado delante de todo el mundo.
Al cabo de ese tiempo, la razón le fue devuelta, y mirando con humildad hacia el Dios del cielo, reconoció en su castigo la intervención
de la mano divina. En una proclamación pública, confesó su culpa, y la
gran misericordia de Dios al devolverle la razón...
Estaba ahora cumplido el propósito de Dios, de que el mayor reino
del mundo manifestase sus alabanzas. La proclamación pública, en la
cual Nabucodonosor reconoció la misericordia, la bondad y la autoridad de Dios, fue el último acto de su vida que registra la historia sagrada (Conflicto y valor, p. 253).
¿Quién de nosotros está siguiendo fielmente al Modelo? ¿Quién de
nosotros ha emprendido y continuado la lucha contra el orgullo del
corazón? ¿Quién de nosotros, con toda seriedad, se ha puesto a luchar
contra el egoísmo hasta que éste abandone su morada en el corazón y
deje de manifestarse en la vida? Al contemplar la cruz de Cristo y ver
cumplirse las señales que nos acercan más al juicio, quiera Dios que las
lecciones que se nos han dado puedan quedar grabadas de tal manera
en nuestros corazones que nos hagan más humildes, más abnegados,
más bondadosos el uno para con el otro, menos preocupados por nosotros mismos, menos criticadores, y más dispuestos a llevar las cargas
los unos de los otros, que lo que estamos ahora.
Se me ha mostrado que, como pueblo, nos estamos apartando de la
sencillez de la fe y de la pureza del evangelio. Muchos corren grave peligro. A menos que cambien su comportamiento, serán separados de la
Vid verdadera, como ramas inservibles. Hermanos y hermanas, se me ha
mostrado que estamos al borde del mundo eterno. Es preciso que ahora
ganemos victorias a cada paso (Testimonios para la iglesia, t. 5, p. 17).
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Mediante un agente tan invisible como el viento. Cristo obra constantemente en el corazón. Poco a poco, tal vez inconscientemente para
quien las recibe, se hacen impresiones que tienden a atraer el alma a
Cristo...
Aunque el viento mismo es invisible, produce efectos que se ven y
sienten. Así también la obra del Espíritu en el alma se revelará en toda
acción de quien haya sentido su poder salvador. Cuando el Espíritu de
Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. Los pensamientos
pecaminosos son puestos a un lado, las malas acciones son abandonadas; el amor, la humildad y la paz reemplazan a la ira, la envidia y las
contenciones. La alegría reemplaza a la tristeza, y el rostro refleja la
luz del cielo. Nadie ve la mano que alza la carga, ni contempla la luz
que desciende de los atrios celestiales. La bendición viene cuando por
la fe el alma se entrega a Dios. Entonces ese poder que ningún ojo
humano puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de Dios.
Es imposible para las mentes finitas comprender la obra de la redención. Su misterio supera al conocimiento humano: sin embargo, el
que pasa de muerte a vida comprende que es una realidad divina
(Maranata, p. 72).
Jueves 12 de abril: La fidelidad de Daniel
¿Qué habría sucedido si Daniel y sus compañeros se hubieran sometido a las exigencias de los oficiales paganos y, bajo la presión del
momento, hubieran comido y bebido como los babilonios? Esa sola
transigencia con el mal habría debilitado su capacidad de percibir el
bien y de aborrecer el mal. La satisfacción del apetito habría significado el debilitamiento del vigor físico y la pérdida de claridad intelectual y poder espiritual. Un paso equivocado los podría haber conducido a otros, hasta que se cortara la conexión con el cielo los arrastrara la corriente de la tentación (Consejos sobre la salud. p. 65).
Siendo Daniel primer ministro del mayor de los reinos terrenales,
fue al mismo tiempo profeta de Dios y recibió la luz de la inspiración
celestial. Aunque era hombre de iguales pasiones que las nuestras, la
pluma inspirada le describe como sin defecto. Cuando las transacciones de sus negocios fueron sometidas al escrutinio más severo de sus
enemigos, se comprobó que eran intachables. Fue un ejemplo de lo que
todo hombre de negocios puede llegar a ser cuando su corazón haya
sido convertido y consagrado, y cuando sus motivos sean correctos a la
vista de Dios...
Inquebrantable en su fidelidad a Dios, inconmovible en su dominio
del yo, Daniel fue tenido, por su noble dignidad y su integridad inquebrantable, mientras era todavía joven, “en gracia y en buena voluntad del oficial pagano encargado de su caso...
Se elevó aceleradamente al puesto de primer ministro del reino de
Babilonia. Durante el reinado de varios monarcas sucesivos, mientras
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caía la nación y se establecía otro imperio mundial, su sabiduría y sus
dotes de estadista fueron tales, y tan perfecto su tacto, su cortesía y la
genuina bondad de su corazón, así como su fidelidad a los buenos
principios, que aún sus enemigos se vieron obligados a confesar que
“no podían hallar alguna ocasión o falta, porque él era fiel” (Conflicto y
valor, p. 254).
En todos los tiempos los testigos señalados por Dios se han expuesto
al vituperio y la persecución por amor a la verdad. José fue calumniado y
perseguido porque mantuvo su virtud e integridad. David, el mensajero
escogido de Dios, fue perseguido por sus enemigos como una llera.
Daniel fue echado al foso de los leones porque se mantuvo fiel al cielo.
Job fue privado de sus posesiones terrenales y estuvo tan enfermo que le
aborrecieron sus parientes y amigos; pero aun así mantuvo su integridad.
Jeremías no pudo ser disuadido de decir las palabras que Dios le había
ordenado hablar; y su testimonio enfureció tanto al rey y a los príncipes
que le echaron en una inmunda mazmorra. Esteban fue apedreado porque predicó a Cristo y su crucifixión. Pablo fue encarcelado, azotado
con varas, apedreado y finalmente muerto porque fue un fiel mensajero
de Dios a los gentiles. Y Juan fue desterrado a la isla de Patmos “por la
palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo”.
Estos ejemplos de constancia humana atestiguan la fidelidad de las
promesas de Dios, su constante presencia y su gracia sostenedora.
Testificaron del poder de la fe para resistir a las potestades del mundo.
Es obra de la fe confiar en Dios en la hora más obscura, y sentir, a pesar
de ser duramente probados y azotados por la tempestad, que nuestro
Padre empuña el timón. Solo el ojo de la fe puede ver más allá de las
cosas presentes para estimar correctamente el valor de las riquezas
eternas (Los hechos de los apóstoles, pp. 459, 460).
Viernes 13 de abril: Para estudiar y meditar
Palabras de vida del gran Maestro, pp. 123, 124.
Cada día con Dios, p. 350.
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