RECURSOS ESCUELA SABÁTICA
Bosquejo para el Repaso de la Lección de Escuela Sabática
1er. Trimestre de 2019

Daniel
Lección 10
7 de marzo de 2020

De la confesión a la consolación
Dr. J. Joaquín Cazares Carreón
VERDAD CENTRAL: De la confesión al consuelo.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Ser una persona de oración.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Analizar la oración de Daniel y el mensaje del ángel Gabriel.
b. Afectivo: Sentir el mensaje de confesión de Daniel y la obra expiatoria de Jesús.
c. Psicomotriz: Enseñar como la profecía más larga culmina con la obra expiatoria de
Cristo (el Mesías) beneficiando no solo a Israel sino al mundo entero.
Ilustración: Una ilustración del anciano Daniel orando.
Escudriñar las Escrituras: Daniel 9:10
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por darme la seguridad que oyes mis oraciones y me
libras de la maldición del pecado!
BOSQUEJO
I. INTRODUCCION
A. Daniel 9 contiene una de las grandes oraciones de la Biblia, además, nos ofrece una visión panorámica de las imágenes bíblicas de los cuatro animales, el cuerno pequeño y
la venida del hijo del hombre.
B. ¿De qué dos temas muy importantes nos habla la lección de esta semana?
C. Hoy analizaremos dos temas del capítulo 9 de Daniel:
a. La oración intercesora de Daniel;
b. La profecía acerca del Mesías.
II. DE LA CONFESIÓN A LA CONSOLACIÓN
1. La oración intercesora de Daniel por su pueblo. Daniel 9:1-19.
A. Al analizar muy bien esta oración, nos damos cuenta que surge después de que
Daniel hace un estudio profundo de las profecías que tenía a la mano.
a. Él estaba estudiando al profeta Jeremías y comprendió que su cautiverio babilónico duraría 70 años. (Jeremías 25:11,12; 29:10).
• Cuando Daniel eleva esa oración es en el año 539 a.C. y está a punto de
terminar su cautiverio.
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b. En el capítulo 8 recibe una visión profética de 2,300 tardes mañanas. (Daniel
8:27).
• Daniel se preocupa por entender esta profecía.
• Pero tienen que pasar 13 años desde que tuvo la visión de Daniel 8, hasta
ahora en que recibe esta visión de Daniel 9, tuvo paciencia para esperar la
respuesta de Dios.
c. Aunque los dos capítulos están teológica y literalmente, interconectados e iluminándose mutuamente.
• La profecía de las 70 semanas, que a su vez está vinculada con la profecía
de los 2,300 días.
d. Daniel es retratado en su libro como un hombre de oración.
• Cuyas peticiones crean una respuesta divina.
e. En el libro de Daniel se encuentran dos oraciones verbales y ambas involucran
el problema de comprender.
• En la primera, Daniel alaba a Dios por la comprensión y la interpretación del
sueño de Nabucodonosor. (Daniel 2:19-23).
• La segunda es mucho más larga, enmarcada en un lenguaje de pacto.
 Y emplea el nombre israelita divino de YAHVE (Señor) y solo aparece en
el libro de Daniel.
• Es una oración larga que ocupa casi dos tercios del capítulo.
f. Meditando entre la duración del exilio con los dos mil trecientos días proféticos
le preocupaba.
• Pensaba por la maldad de mi pueblo ¿se extenderá más años?
B. Oración de Daniel.
a. Con el corazón apesadumbrado, Daniel ofrece una largo oración que se desarrolla a lo largo de dos temas: la confesión (Daniel 9:4-14) y una apelación por
misericordia. (Daniel 9:15-19).
b. Confesión.
• Daniel inicia la oración con una invocación que exalta la grandeza y la fidelidad de Yahvé en armonía con un pacto con aquellos que lo aman. (Daniel
9:4).
• Esto provee un modelo para las oraciones que ofrecemos hoy.
 Ellas deben de reconocer la grandeza de Dios y ser ofrecidas con plena
confianza en su promesa de escucharlas y responderlas a adecuadamente.
• La fidelidad de Dios está marcada en contraste con la infidelidad de los cautivos, que motivo la oración de Daniel.
• Esta oración no es una oración individual, es una confesión cooperativa en
la que el suplicante se identifica plenamente con aquellos que están equivocados, uniéndose a ellos en la necesidad de misericordia y perdón.
c. Daniel es específico y se desarrolló en dos movimientos, enumerando las causas y los efectos de los pecados del pueblo.
• Da la lista de los pecados. (Daniel 9:5-10).
• La lista de los efectos. (Daniel 9:11-14).
d. Daniel reconoce la naturaleza extensa de la rebelión de Israel y describe los pecados del pueblo en forma explícita. (Daniel 9:11-14)
• Reconoce que el pueblo no obedeció y en consecuencia, el Señor derramó
sobre ellos las maldiciones del pacto.
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•
•

Esparciéndolos por las naciones. (Deuteronomio 28). e’ Después de reconocer que el pueblo merece plenamente el castigo por sus pecados.
Daniel hace una apelación apasionada para que el Señor intervenga.

2. La profecía acerca del mesías. Daniel 9:24-27
A. Respuesta de Dios a la oración de Daniel.
a. Mientras Daniel todavía estaba orando, Gabriel vino a visitarlo para revelarle lo
que tanto le había preocupado a Daniel.
• La primera declaración es sobre el doble foco del mensaje.
 “Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu Santa
Ciudad.” (Daniel 9:24).
b. Setenta semanas equivalen a cuatrocientos noventa (490 días proféticos (490
años, de acuerdo el principio de día por año).
• Multiplicando la duración del Exilio por siete (70x7) nos lleva al Mesías, el
Príncipe.
c. Así, mientras los 70 años de exilio siguiera el modelo del año sabático, las setenta semanas (490 años) están basadas en el jubileo.
d. Los dos períodos están interrelacionadas y ambos lapsos siguen el modelo del
calendario cultico de Israel.
B. El Mesías Divino.
a. Llega a ser claro que tomaría setenta años sacar a Babilonia una obra confiada
a Ciro el Mesías humano.
• Pero sacar a Babilonia de Israel tomaría siete veces 908---8-más tiempo
(Diez jubileos).
• Sería una obra que solo un Mesías divino, el Hijo de Dios, podría realizar.
 Los 70 años (7x10) llevan al Mesías del año sabático, mientras que las
70 semanas o “setenta sietes” (7x7x10) llevan hasta un Mesías de Jubileo.
b. Para entender mejor lo que el Señor realiza por el pueblo y la ciudad, debe darse adecuada consideración a los períodos de tiempo y la cronología de la profecía mencionada en el versículo siguiente.
• Porque aquí se da el punto de partida de la profecía de las setenta semanas.
• “Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén”. (Daniel
9:25).
• Esta orden fue dada por un decreto del rey Artajerjes en el año 457 a.C.
(Esdras 7:25, 26).
c. Luego entonces las 70 semanas o 490 años a. C años comenzaron en el año
457 a.C. y terminaron en el 34 a.C.
• Es fascinante ver como esta maravillosa profecía se fue cumpliendo al pie
de la letra.
• Los acontecimientos que tendrían lugar durante la última semana ocurrieron
en forma matemática como estaba previsto.
• Al comienzo de la semana (o sean los siete años), Jesús el Mesías hizo su
aparición pública cuando Juan el Bautista lo bautizo (27 a.C.).
• A mitad de la semana, Jesús fue crucificado (31 a.C.) y al final de la semana
profética o sea siete años y eran de la última semana de los 490 años, en el
año 34 a.C. fue el martirio de Esteban y se fue el mensaje del evangelio a
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los gentiles, terminando los 490 años (70 semanas) que habían sido destinados para el pueblo de Israel.
d. Otro acontecimiento decisivo que ocurrió en la séptima semana sería la unción
del “Santo de los Santos” (godesh godashim) se refiere a la inauguración del
Santuario.
• Este Santuario debe ser el celestial porque el templo de Jerusalén había dejado de tener relevancia salvífica en el año 31 a.C. cuando la muerte de Jesús hizo que el sistema de sacrificios dejara de ser eficaz.
e. Un punto muy importante es el que, en el año 457 a.C. es el punto de partida de
las 2300 tardes y mañanas (o años proféticos), la purificación del Santuario
anunciada en Daniel 8:13 y 14 que nos lleva el año 1844 d.C.
• Cuando Cristo entro al lugar Santísimo para llevar a cabo el juicio investigador.
• Y el punto más importante es que todos los acontecimientos descritos en esta profecía la más larga de la Biblia culmina en la obra expiatoria del Mesías
y, de hecho, beneficia no solo a Israel sino al mundo entero.
• Porque Jesús en el cielo entra al lugar Santísimo del Santuario y comienza
su Ministerio Sacerdotal como nuestro abogado, porque acá en la tierra, al
morir Cristo se terminó todas las ceremonias sacerdotales que eran un simbolismo del ministerio que iba hacer Jesús.
f. ¡Qué cosa maravillosa Daniel recibió mucho más de lo que pidió en oración!
• Te has preguntado ¿con cuanta frecuencia Dios hace lo mismo con nosotros?
• Dios siempre responde a nuestras peticiones en forma que superan nuestras expectativas.
• Alabado y glorificado sea el Señor.
III. Conclusión
A. Hemos estudiado dos temas muy importantes del capítulo 9 de Daniel:
a. La oración intercesora de Daniel;
b. La profecía acerca del Mesías.
Estudiamos como Dios contesta nuestras oraciones y profecía más larga de la
Biblia y vemos como Dios está en control de nuestro planeta. Por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, nos liberó de la cautividad del pecado.
B. ¿Deseas de todo corazón que el carácter de Cristo tome el lugar del tuyo?
C. Oración
Dr. J. Joaquín Cazares Carreón
www.ministerioscazares.com
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