Lección 8: Para el 22 de febrero de 2020

Del mar tormentoso a las nubes de los cielos
Texto clave: Daniel 7:27

I. ¡MOTIVA!:

Actividades iníciales.

Pregunta para dialogar: ¿Cuánto consuelo te da saber que Dios gobierna por encima de todo el clamor, el
desconcierto y, a veces, el caos absoluto?
Ilustración: "No es necesario que conozcamos los resultados del curso de acción que seguiremos antes de
entregamos plenamente a Dios. No necesitamos ver el camino o saber qué nos deparará el futuro. Una cosa
sabemos, porque Dios lo ha dicho: el hombre que teme a Dios y obra justicia será aceptado por El. Esto es todo lo que
necesitamos saber. Día tras día camine con humildad y contrición delante del Señor. Su destino futuro depende de su
propio curso de acción. "Escogeos hoy a quién sirváis" (Josué 24:15). "Si Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, id en
pos de él" (1 Reyes 18:21). Sea una cosa o la otra. "No podéis servir a Dios y a las riquezas" (Lucas 16:13). Su
felicidad. presente y su bienestar futuro dependen de su propia elección. Si escoge servir a Jesús tendrá que
obedecer las palabras: "Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame" (Mateo
16:24)” (Alza tus ojos, p. 61)
Resumen: Veremos en la lección que, Dios es el único que conoce el futuro y que lo ha revelado a sus hijos.

II. ¡EXPLORA!:
1.

La visión e interpretación
A) ¿Qué vio Daniel que combatían en el gran mar? Daniel 7:1, 2
1. Con la visión del capítulo 7, empieza la sección profética, del libro de Daniel.
2. Daniel ve que los cuatro vientos combatían en el gran mar y que del mar salían cuatro extrañas bestias.
B) ¿Qué significan los símbolos de la visión?
1. Aquellos símbolos representan lo siguiente:
a) Viento; Jeremías 25:32-33 Luchas y contiendas
b) Mar; Apocalipsis 17:15 Pueblos muchedumbre
c) Bestia; Daniel 7:17 Reinos
2. En la visión de Daniel observa grandes conflictos, en medio de las naciones y la sucesión de reinos, a
través de la historia.
C) ¿Qué representan los distintos símbolos de la visión y su paralelismo con el Capítulo 2?
N
1
2
3
4
5
6
7
8

Daniel 2
Cabeza de oro
Pecho de plata
Vientre de bronce
Piernas de hierro
Pies de barro y hierro cocido
…
Piedra cortada de mano

Daniel 7
León
Oso
Leopardo
Bestia espantosa
Diez cuernos
Cuerno pequeño
Juicio en el cielo
Los santos reciben el reino.

Cumplimiento histórico
Babilonia
Medo-Persia
Grecia
Roma pagana
10 reinos divididos
Roma Papal
Juicio investigador
Segunda venida

D) ¿Cuantos cuernos tenía la cuarta bestia? Daniel 7:7 (última parte) y ¿De dónde saldría el cuerno
pequeño? Daniel 7: 8
1. La cuarta bestia tenía 10 cuernos, que representan la división del imperio romano de occidente, por las
tribus bárbaras, en el año 457 d.C.
2. Daniel observa que de entre los 10 cuernos de la cuarta bestia salía un cuerno pequeño que arranco a
otros tres delante de él.
2.

El cuerno pequeño
A) ¿Cómo eran los ojos de este cuerno pequeño? Daniel 7:8
1. Eran como de un hombre, lo que representa sabiduría humana, este poder religioso, simbolizado por el
cuerno pequeño, era guiado no por la sabiduría divina sino por la sabiduría humana.

2.

En el tiempo gobernado por el papado, prevalecieron las tradiciones y enseñanzas humanas. “el poder
representado por el "cuerno pequeño" era notable por su inteligencia, su perspicacia y su previsión”
(Comentario bíblico adventista, tomo 4)

B) ¿Qué hablaba este cuerno? Daniel 7: 8
Hablaría grandes cosas, “blasfemias” (Juan 10:33), en el concilio de 1512 dirigieron las siguientes
palabras al papa Julio II: “Tú eres otro dios sobre la tierra”.
C) ¿Cuánto tiempo duraría su poder? Daniel 7:25
Un periodo de 1260 años (día por año) (Tiempo: 360 años, tiempos: 720 años, medio tiempo: 180 años),
del 538 d.C. al 1798 d.C.
D) ¿Contra quién hacía guerra este cuerno pequeño? Daniel 7: 21
El papado persiguió y asesino a los fieles cristianos de esa época, los hugonotes, los valdenses, Hus,
Gerónimo y muchos otros fieles.
E) ¿Qué cambios pensaría hacer el cuerno pequeño? Daniel 7:25
1. Pensaría en cambiar los tiempos y la ley, este cambio compuesto, representa el cambio en el día de
reposo, del día sábado al día domingo.
2. Dentro de los 10 mandamientos (La Ley), solo el cuarto mandamiento es el que describe periodos de
tiempo (Éxodo 20:9,10): “seis días trabajaras, y harás toda tu obra; más el séptimo es día de reposo”
(Tiempos)
3. Cambio realizado en el 321 d.C. por el emperador romano Constantino y establecido por el papado.
3.

Acontecimientos finales
A) ¿Qué acontecimiento importante ve Daniel que se lleva a cabo en el cielo? Daniel 7:9, 10, 13, 14
Daniel observa en visión el inicio del juicio investigador, acontecimiento que empezó en 1844, en el
tiempo profético, inmediatamente después de periodo de supremacía del cuerno pequeño, después de
terminada la supremacía del poder papal en 1798.
B) ¿Qué gran evento ocurrirá después que se cumplan todos los acontecimientos predichos en la cuarta
bestia? Daniel 7:18
Como en el capítulo 2 la visión describe el triunfo final del bien, Jesús es el vencedor y sus hijos fieles
recibirán el reino eterno junto con Cristo.

III. ¡APLICA!:
¿Diste las gracias al Señor por su amor y cuidado?

IV. ¡CREA!:
Con la clase: Invita a la clase que, puedan dibujar la sucesión de símbolos, y hacer un diagrama profético con lo
aprendido esta semana.

V. RESUMEN
Como en el Capítulo 2 la visión del Capítulo 7 de Daniel, describe el inminente triunfo final del bien, Jesús es el
vencedor y sus hijos fieles recibirán el reino eterno junto El… "Toda la hueste de redimidos, viejos y jóvenes, grandes
y pequeños, arrojaron sus brillantes coronas a los pies del Redentor y, postrándose reverentemente ante él, adoraron
al que vive por siempre. La hermosa tierra nueva, con toda su gloria, iba a ser la heredad eterna de los santos. El
reino, el señorío y la grandeza del reino bajo todo el cielo fue dado entonces a los santos del Altísimo, que iban a
poseerlo por siempre jamás” (Primeros escritos, p. 75) Que Dios te bendiga.
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