PREPARACIÓN PARA EL

TIEMPO DEL FIN
Lección 2

Daniel y el
tiempo del fin

“El rey habló a Daniel, y dijo: Ciertamente el
Dios vuestro es Dios de dioses, y Señor de los
reyes, y el que revela los misterios, pues
pudiste revelar este misterio”
(Daniel 2:47).
Versículo para memorizar

CITAS
CITAÇÕES
➙ “La visión de Cristo que tú ves, es la mayor enemiga de
mi visión. El Cristo que tú ves, es amigo de toda la
humanidad, mientras que el mío habla en parábolas a los
ciegos. El tuyo ama el mismo mundo que el mío odia, y tus
puertas del cielo son mis puertas del infierno” William
Blake

Las historias del pueblo de Israel se
desarrollaron en un tiempo y un
lugar muy lejanos a los últimos días.
Sin embargo, todavía podemos
encontrar rasgos y características
que nos pueden servir de modelo
para nosotros, un pueblo que no solo
vive en el tiempo del fin, sino
también está llamado a dar
testimonio de Dios ante un mundo
que, al igual que los paganos de la
corte babilónica, no lo conoce.

Preguntas para reflexionar
➙ ¿Por qué hemos puesto tanto énfasis en los últimos tiempos?
➙ ¿Cómo encaras el tiempo de angustia?
➙ ¿Cómo hacemos para que nuestros nombres estén escritos en el
libro de la vida?
➙ ¿Cuál es la base de la decisión de Dios sobre lo que Él hace?
➙ ¿Quién o qué es lo que se está vindicando aquí?
➙ ¿Qué podemos decir de las profecías relacionadas con el “día”?
➙ ¿Cuál es la ciencia que aumentaría, y por qué?
➙ ¿Cuál es el mensaje fundamental del libro de Daniel?

Resumen bíblico
➙ Lucas 16:10 nos recuerda que aquellos que han sido fieles en lo

poco también lo serán en lo mucho, y viceversa.

➙ Daniel 1 y 2 nos cuenta la historia de Daniel en Babilonia y su

interpretación del sueño del rey Nabucodonosor.

➙ Apocalipsis 13:11-15 relata las actividades de la segunda bestia.
➙ Daniel 3:1-6; 13-18 son parte de la historia de la estatua de oro
de Nabucodonosor.

➙ Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3:7: “Tienes que nacer de nuevo”.

El tiempo del fin es, a
menudo, un tema de mucha
controversia. Para algunos
es un momento que debiera
temerse, porque es el
tiempo en el que habrá
angustia como nunca la ha
habido. Para otros, es
simplemente la puerta de
entrada a la eternidad.

Y para otros más, es el
momento de probar sus
caracteres. Y aún para otros, es
el momento de la reivindicación
de Dios y el inicio de la reunión
con Dios, su amigo, nuestro
amigo. Todo depende de cómo
lo veas; lo más importante es
quién crees tú que es realmente
Dios y qué es lo que traerá el
tiempo del fin.

¿El énfasis debiera estar en el tiempo de angustia o en
llegar a ser como las estrellas “por siempre y para
siempre”? ¿O quizás el verdadero objetivo está entender
más de las profecías relacionadas a ese “día”? ¿O el mejor
consejo es el que se da justo al final del libro de Daniel:
“Pero tú, persevera hasta el fin y descansa, que al final de
los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa”
(Daniel 12:13; NVI)?

──────⊱◈◈◈⊰──────

Aclarando…
➙ Es demasiado fácil estar tan absorto con todos los detalles

fascinantes de la profecía que perdemos de vista el mensaje general
del libro de Daniel.

➙ Desde el principio, cuando era joven, Daniel había querido hablar

bien de su amoroso Señor, para representarlo correctamente.

➙ Y a lo largo de toda su experiencia de vida, Daniel había seguido

haciendo eso, incluso en circunstancias muy difíciles, y hubo reyes
que quedaron impresionados por muestras de poder y majestad.

Aclarando…
➙ La preocupación de Daniel por la reputación de Dios es
admirable, especialmente porque se reflejaba en las
circunstancias de su pueblo elegido.

➙ Sin embargo, hay más que eso, incluso que esa
preocupación.

➙ Porque en todos los consejos e ideas que recibe Daniel, el
mensaje principal es que Dios estaba operando en las
cuestiones concernientes al Gran Conflicto,

──────⊱◈◈◈⊰──────

Responde las preguntas y desafíos, y finalmente
asegura que aquellos que confían en Él y lo amen
serán parte de la reivindicación de la verdad y la
justicia.

──────⊱◈◈◈⊰──────

Es por eso por lo que el tiempo del fin es tan importante. Es la
conclusión de todo por lo que Dios ha estado obrando. Como
Emil Brunner escribió sobre la Segunda Venida:

Sin el final de la Segunda Venida, la fe sería como
una escalera que no termina en ninguna parte y
se adentra en el vacío.

Daniel pregunta; “ Señor, ¿en qué va a
parar todo esto?” (Daniel 12:8; NVI).
➙ Esa la pregunta correcta: ¿Para qué es todo esto, por qué

está sucediendo y cuál es la conclusión del conflicto?

➙ La conclusión final es el veredicto sobre Dios y su fidelidad

hacia las inteligencias creadas en todo el universo.

¿De qué lado estaremos?

Citas del
Espíritu de
Profecía

“Daniel permaneció en su lugar para dar su testimonio, que
fue sellado hasta el tiempo del fin, cuando el mensaje del
primer ángel debía ser proclamado a nuestro mundo. Estos
asuntos son de importancia infinita en estos últimos días...
Al libro de Daniel se le quita el sello en el Apocalipsis de
Juan y nos lleva adelante hasta las escenas finales de la
historia de esta tierra”
El Cristo triunfante, p. 337

“Leed el libro de Daniel. Recordad punto por punto la historia
de los reinos que allí se presenta. Contemplad a los estadistas,
los concilios, los ejércitos poderosos, y ved cómo Dios obró para
abatir el orgullo humano y humilló hasta el polvo la gloria
humana. Sólo Dios es presentado como grande. En la visión del
profeta se lo ve derribando a un poderoso gobernante y
colocando a otro. Se lo revela como el Monarca del universo que
está por establecer su reino eterno: el Anciano de días, el Dios
viviente, la Fuente de toda sabiduría, el Gobernante del
presente, el Revelador del futuro.

“Leed y comprended cuán pobre, cuán frágil, cuán efímero,
cuán falible, cuán culpable es el hombre que eleva su alma a la
vanidad... La luz que Daniel recibió directamente de Dios le fue
dada especialmente para estos últimos días. Las visiones que
tuvo a orillas del Ulai y del Hidekel, los grandes ríos de Sinar,
ahora están en el proceso de su cumplimiento, y pronto
habrán sucedido todos los acontecimientos predichos”

El Cristo triunfante, p. 337
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