Lección 10: Para el 7 de marzo de 2020

De la confesión a la consolación
Texto clave: Dan. 9:19

I. ¡MOTIVA!:

Actividades iníciales.

Pregunta para dialogar: ¿Cómo nos ayuda la Biblia a entender hasta cierto punto a un mundo que, en sí mismo,
parece no tener ningún sentido?
Ilustración: "Si ustedes reúnen todo lo bueno, santo, noble y amable en el hombre, y luego lo presentan ante los
ángeles de Dios como si desempeñara una parte en la salvación del alma humana o como un mérito, la propuesta
sería rechazada como una traición" (FO 22)
Resumen: Veremos en la lección que, Cristo es nuestro intercesor, dentro del plan de salvación.

II. ¡EXPLORA!:
1.

La oración de Daniel
A) ¿Por qué motivo Daniel implora misericordia? Daniel 9:3 al 19.
1. Daniel comprende que el juicio Divino vino por el pecado del pueblo.
2. Daniel apela al amor perdonador de Dios a sabiendas que el pueblo peco.
3. Daniel apela al honor del nombre de Dios, para que su nombre sea honrado.
B) ¿Qué importancia tiene el hecho de que Daniel siga diciendo que “nosotros” hemos hecho lo malo, con
lo que se incluye él mismo en los pecados que finalmente acarrearon esa calamidad a la nación? Daniel
9:5 al 13
1. Daniel comprende que si no intercede por su pueblo este será destruido, así como Moisés, se incluye
en el pecado del pueblo, se identifica con ello porque los ama.
2. Del mismo modo este pasaje anticipa la explicación, del ministerio Sacerdotal de Cristo, un ministerio
de intercesión por nosotros.

2.

El Cumplimiento de una Extraordinaria Profecía
A) ¿Que simboliza un día profético? Ezequiel 4:6 y ¿Cuantos años representa los 2300 días proféticos?
Daniel 8:14
1. De acuerdo con la interpretación profética un día, simboliza un año.
2. En consecuencia la profecía de los 2300 días, representa 2300 años.
B) ¿Qué iba a suceder al terminar los 2.300 años? Daniel 8:14 (úp)
1. El Al terminar esta cadena profética ocurrirían dos solemnes acontecimientos:
a) La purificación del Santuario Celestial.
b) La proclamación al mundo de la restauración de esta verdad.
2. El Santuario que sería purificado no era el terrenal, sino el celestial.

C) ¿Qué estaba determinado para Israel? Daniel 9: 24, 25, 26
1. Dentro del gran período profético (2.300 años), 70 semanas hacen referencia a Israel.
a) Israel dejaría de ser el pueblo de Dios como nación.
b) Estas 70 semanas equivalen a 490 años (70 X 7 = 490).
2. Esto fue lo que ocurrió exactamente en el año 34 D.C.

1.
2.
3.
4.
5.

457 aC.
408 aC.
27 dC.
31 dC.
34 dC.

Decreto de Artajerjes
Reedificación del Muro
Bautismo del Mesías
Muerte de Cristo
Apedreamiento de Esteban Fin de las 70 Semanas o 490 Años.

D) ¿Con qué acontecimiento se iniciaría el período de los 2.300 años y también las 70 semanas? Daniel 9:
25
1. Empezaría con el decreto para restaurar y edificar Jerusalén.
2. La orden fue dada en al año 457 A.C. por Artajerjes I Longímano.
E) ¿Qué obra había de hacerse dentro del período de las setenta semanas? ¿Por qué solo Jesús puede
lograrlo? Daniel 9:21 al 27
1. “Para terminar la prevaricación”. A través de la sangre de Jesús, la rebelión contra Dios se anula y la
humanidad recibe los méritos que fluyen del Calvario.
2. “Y poner fin al pecado”. El pecado es perdonado, por la obra de Cristo.
3. “Y expiar la iniquidad”. Solo Jesús puede concretar esta realidad, cubriéndonos con su justicia.
4. “Para traer la justicia perdurable”. Cristo tomó nuestro lugar en la cruz y, por lo tanto, nos otorgó la
bendita condición de “estar bien” con Dios.
5. “Y sellar la visión y la profecía”. Cuando Cristo se ofreció en sacrificio, las profecías del Antiguo
Testamento que señalaban su obra expiatoria se “sellaron”, en el sentido de que se cumplieron.
6. “Y ungir al Santo de los santos”. El Santo de los santos que aquí se menciona no es una persona sino
un lugar. Así que, la declaración se refiere a la inauguración del ministerio intercesor de Cristo en el
Santuario celestial (Heb. 8:1).
F) ¿Cuándo culminaría esta profecía? Daniel 8: 14
1. Esta profecía terminaría en 1844.
2. Sí contamos los 2.300 años desde el 457 A.C. llegaremos exactamente al año 1844, fecha de la
purificación del Santuario Celestial y restauración de las verdades.

III. ¡APLICA!:
¿Diste las gracias a Cristo por la obra que realizo por ti, en el maravilloso plan de salvacion?

IV. ¡CREA!:
Con la clase: Invita a la clase que, puedan hacer un diagrama profético con lo aprendido esta semana y también
que puedan orar intercediendo por dos personas.

V. RESUMEN
El cumplimiento de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, nos muestra el maravilloso plan de salvación,
mediante la obra de Cristo, su venida, su vida sin pecado, su muerte expiatoria, su continua de intercesión... "El
Señor Jesús es su intercesor personal... Repita una y otra ves, muchas veces, durante el día: "Jesús murió por mí.
Me vio en peligro, expuesto a la destrucción, y derramó su vida por salvarme. El no contempla sin sentir compasión
al alma postrada a sus pies como un temeroso suplicante, y no dejará de alzarme". El llegó a ser el Abogado del
hombre. Ha levantado a los que creen en él y ha puesto un tesoro de bendiciones a su disposición.” (Dios nos
cuida, 162) Que Dios te bendiga.
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