Lección 12: Para el 21 de marzo de 2020

Del norte y el sur a la tierra hermosa
Texto clave: Dan. 11:35

I. ¡MOTIVA!:

Actividades iníciales.

Pregunta para dialogar: Incluso en medio de todos los acontecimientos políticos e históricos, en el pasaje se
revela a Jesús de Nazaret, “el príncipe del pacto”. ¿Cómo nos muestra esto que, a pesar de toda la agitación y la
intriga política, Jesús continúa siendo el centro de las Escrituras?
Ilustración: "En medio de todas vuestras tribulaciones... habéis tenido un amigo que nunca falla, que os ha dicho:
"Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo". (Dios nos cuida, 20)
Resumen: Veremos en la lección que, Daniel profundiza más la secuencia profética que se ha visto a través de
todo el libro específicamente de los capítulos 2 y 7 al 9.

II. ¡EXPLORA!:
1.

Resumen introductorio del capítulo 11
Es como colocar un lente de aumento y ver la profecía en sus pequeños detalles, vemos repetidos la
descripción del Imperio persa en el versículo 2 a Grecia en 3 y 4, junto con lo que fue el ascenso de Alejandro
Magno y su caída con la división de su reino, en cuatro finalmente, luego hay una serie de contiendas entre
dos de los generales sucesores de Alejandro Magno, Seleuco (el rey del Norte) y Ptolomeo (el rey del Sur),
quienes tendrán predominancia sobre Lisimaco y Casandro, reinos de los cuales serán absorbidos por los dos
primeros, el momento de la aparición de Roma es todavía objeto de debate, entre el 14 y 17; se observa luego
el Gobierno de Julio César, Augusto César Tiberio, Marco Antonio, Cleopatra, y en el Versículo 22 se muestra,
a Jesús, el príncipe del pacto, hay una mención a la revolución francesa, en los versículos 36 al 39, el cuerno
pequeño hace su aparición en los versículos 31 y 32, finalmente hay un pasaje que todavía no se ha cumplido,
pasaje que inicia a partir del versículo 40 hasta el final.

2.

El Anticristo y su obra
A) ¿Quién sucedería a César Augusto? Daniel 11:21-23
1. Desde que Jesús vino a la tierra Satanás trato de destruirlo a Él y la obra que realizaba.
2. Aquí se menciona a Jesús como el Príncipe del Pacto, fue en el gobierno de Cesar Augusto que se
crucifico a Jesús, el enemigo creyó que obtuvo una victoria, pero al contrario la muerte de Cristo y su
resurrección significo su derrota final.
B) ¿Qué haría el rey del norte (Roma Papal) contra el rey del sur? Daniel 11: 25
1. El emperador Justiniano decretó la supremacía papal en el año 533 0. C., la cual se hizo efectiva en el
año 538 D. C. Como Medo Persia, Grecia, los Seléucidas, los Tolomeos, Roma Lucha por la posesión
de la Tierra Santa. El papado usó un artificio para conseguir sus propósitos mediante las Cruzadas. El
papa Urbano III (1095), en Clermont, proclamó las cruzadas: expediciones contra Siria (Mahometanos
y no Cristianos).
2. El papa ordenó al clero predicar una guerra santa, y prometió vastas recompensas. En 1099
Jerusalén fue capturada. Los cruzados regresaran a su tierra: (Daniel 11:28), con gran riqueza; con
sedas, tintas y armaduras metálicas.
C) ¿Contra quién especialmente lucho el rey del norte (Roma papal)? Daniel 11: 31
1. El papado se levantaría contra el Santuario y contra el continuo sacrificio.
2. Lo que significa como estudiamos el ataque a la verdad de la intercesión de Cristo en el Santuario, a
través de engaños como la intercesión de María, la intercesión de los santos y sacerdotal, el
purgatorio, la misa.
D) ¿Quiénes se mantendrían firmes en Dios, en cuanto a las verdades? Daniel 11: 32,35
1. El Siempre han existido hombres y mujeres que han buscado profundamente a Dios, corno los
Albigenses y los Valdenses, quienes se caracterizaron por su amor a Dios. (Daniel 11:32). “El pueblo
que conoce a su Dios”.
2. Los fieles de Días serían perseguidos (Daniel 11:33), sin embargo, recibieron auxilio divino. La historia
registra que mientras los Husitas en Bohemia fueron atacados “... misteriosamente el terror cayó
sobre los soldados”.
E) ¿Qué haría el rey del norte? Daniel 11:36
1. El texto Bíblico señala que se ensoberbecerá contra Dios, esto se cumplió cuando el papa se
proclamó semejante a Dios.
2. El concilio laterano de 1512 dirigieron las siguientes palabras al papa JULIO II: “tú eres otro dios sobre
la tierra.”

3.

Acontecimientos finales Daniel 11:40-45
A) Términos importantes
1. Tiempo del fin: El tiempo del fin se extiende desde la caída del papado en 1798 hasta la resurrección
de los muertos (Dan. 12:2).
2. Rey del norte: Este nombre en primer lugar designa geográficamente a la dinastía seléucida, pero
luego se refiere a la Roma pagana y finalmente a la Roma papal. Por lo tanto, describe al enemigo
espiritual del pueblo de Dios.
3. Rey del sur: En primer lugar designa a la dinastía ptolemaica de Egipto, al sur de Tierra Santa. Pero
a medida que transcurre la profecía, adquiere una dimensión teológica, y algunos eruditos lo asocian
con el ateísmo. Como dice Elena de White, al hacer un comentario sobre la referencia a Egipto en
Apocalipsis 11:8: “Esto es ateísmo” (CS 273).
4. El monte glorioso y santo: El monte santo debe ser una designación simbólica del pueblo de Dios
diseminado por todo el mundo.
B) Secuencia de acontecimientos
1. El rey del sur ataca al rey del norte: la Revolución Francesa intentó erradicar la religión y derrotar al
papado, pero fracasó.
2. El rey del norte ataca y derrota al rey del sur: las fuerzas de la religión encabezadas por el papado y
sus aliados finalmente vencerán a las fuerzas del ateísmo y formarán una coalición con el enemigo
derrotado.
3. Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón escaparán: algunos de los que no se cuentan entre el
verdadero pueblo de Dios se unirán al redil en la última hora.
4. El rey del norte se prepara para atacar el monte santo, pero llega a su fin: las fuerzas del mal son
destruidas y se establece el Reino de Dios.

III. ¡APLICA!:
¿Agradeciste a Cristo por su cuidado en esta semana?

IV. ¡CREA!:
Con la clase: Invita a la clase que, compartan mediante una explicación los acontecimientos finales, estudiados en
la Lección de esta semana.

V. RESUMEN
La profecía tiene la característica de ampliarse más y más, para corroborar su cumplimiento antes de que se
cumpla, y confirmarla una vez cumplida, pero otra lección importante en nuestra vida es que Dios conoce a detalle
cada paso de nuestra vida, no tiene un plan general simplemente, El Señor tiene un plan para cada día, con todos
los detalles que conlleva: que comeré, que problemas atravesare, con quien hablaré y si le testificare, en fin, su
providencia es detallada así como la profecía, entonces no tenemos nada que temer pues el dirige nuestra vida en
cada pasito que damos, podemos acercarnos confiadamente aquel que tiene nuestra vida y nombre escrito en la
palma de sus manos… “Venid diariamente a Jesús, quien os ama. Abridle francamente vuestro corazón. No hay
desilusiones en él. Nunca encontraréis otro consejero mejor, y un guía más seguro o una defensa más tierna.”
(Dios nos cuida, 20) Que Dios te bendiga.
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