INTRODUCCIÓN
¿CÓMO ENTENDER EL LIBRO DE DANIEL?

DESARROLLO
Para entender CORRECTAMENTE el libro de Daniel, debemos tomar
en cuenta los siguientes cuatro aspectos esenciales:

I. CRISTO: EL CENTRO DE DANIEL

(Domingo)

Al igual que toda la Biblia, Cristo es el centro de libro de Daniel. Así,
en los capítulos:
Lucas 24:25-27; Juan 5:39











1: Cristo, tal como Daniel que dejó su tierra, dejó el cielo para vivir en este
mundo pecaminoso.
2: El reino de Cristo reemplaza los reinos de este mundo.
3: Cristo camina dentro de un horno de fuego.
4: Cristo retira de su reino a Nabucodonosor para que entienda quién
realmente gobierna el mundo.
5: Con la caída de Belsasar y Babilonia, prefigura la victoria final de Cristo.
6: Cristo, como Daniel, es objeto fe falsas acusaciones.
7: Cristo es el Hijo del hombre que recibe el Reino.
8: Cristo es el sumo sacerdote del Santuario Celestial.
9: Cristo es el sacrificio del nuevo pacto.
10 al 12: Cristo es Miguel, el Comandante en jefe que rescata a su pueblo.

II. LA ESTRUCTURA DE DANIEL

(Lunes)

Daniel, escrito en hebreo y arameo, que tiene el PROPÓSITO de
mostrar la total SOBERANÍA DE DIOS, está organizado según el
PRINCIPIO DE LA REPETICIÓN. Por eso muestra cuatro ciclos proféticos que cubren el mismo período:

III. PROFECÍAS APOCALÍPTICAS EN DANIEL

(Martes y Miércoles)

A DIFERENCIA de la mayoría de los libros proféticos del Antiguo
Testamento, que pertenecen al género de la profecía clásica (Jonás 3:3-10), el libro de Daniel es profecía apocalíptica.
Y para interpretarla correctamente, se deben tener en cuenta sus
siguientes CARACTERÍSTICAS:







Dios usa visiones y sueños para comunicar la verdad profética.Heb. 1:1.
Dios muestra símbolos e imágenes que están más allá de la realidad
humana (por ejemplo, bestias).
Son incondicionales: Dios cumple sus planes independientemente de la
respuesta humana.
El principio historicista: Que en contraste con el preterismo y el futurismo, que conciben el cumplimiento de las profecías en el pasado y en
el futuro respectivamente, considera que las profecías se cumplen a lo
largo de la historia.
El principio día por año: Un día de la profecía equivale a un año en el
tiempo histórico (Números 14:34; Ezequiel 4:5, 6). Así, por ejemplo,
la profecía de las 70 semanas abarca 490 años, desde Artajerjes hasta
la venida de Jesús.

IV. LA IMPORTANCIA ACTUAL DE DANIEL

(Jueves)

FINALMENTE, aunque Daniel fue escrito hace más de 2.500 años,
es profundamente RELEVANTE para nuestra vida personal actual,
porque:




Dios es soberano en nuestra vida y no nos abandona ni siquiera en medio
de nuestras pruebas y tentaciones. Mateo 10:29-31
Dios tiene el control y dirige el curso de la historia.
A través de Daniel y sus amigos, Dios ofrece un modelo a seguir a su
pueblo del tiempo del fin.

CONCLUSIÓN

LA LECCIÓN EN 8 PALABRAS

DIOS tiene el CONTROL TOTAL de la historia
@rembertosarzuri

