Lección 1

De leer a entender
Sábado, 28 de diciembre

El Señor está familiarizado con todas las circunstancias. Cuando
el etíope leía las Escrituras, viajando en su carro, los ángeles de Dios
contemplaban la escena. Se envió a uno de los discípulos a encontrar
se con el carro, y cuando llegó al sitio, vio al hombre estudiando las
Escrituras. Felipe le dijo: "¿Entiendes lo que lees?" Él le contestó: "¿Y
cómo podré, si alguno no me enseñare?" Entonces Felipe le explicó
las Escrituras. Y luego que el etíope escuchó y creyó, preguntó: "¿Qué
impide que yo sea bautizado?". Hechos 8:30, 31, 36.
Esta experiencia muestra el cuidado de Dios por su pueblo. Fue
el Espíritu de Dios el que condujo la mente de este hombre a las
Escrituras. Pero no podía interpretar su significado. Entonces el Señor
envió a uno de sus siervos para iluminar su mente y hacerle comprender
(Alza tus ojos, p. 128).
La preciosa Palabra de Dios es un fundamento sólido sobre el cual
podemos construir. Cuando aparezcan los hombres con sus suposicio
nes, díganles que el gran Maestro les ha dejado su Palabra, que es de
incalculable valor, y que ha enviado un Consolador en su propio nom
bre, es a saber, el Espíritu Santo. "Él os enseñará todas las cosas, y os
recordará todo lo que yo os he dicho". Juan 14:26.
Aquí se nos presenta un rico banquete, del cual pueden participar
todos los que creen que Cristo es su Salvador personal. Es el árbol de la
vida para todos los que sigan alimentándose de él...
Todos los que estudian estas preciosas declaraciones recibirán
gran consuelo. Si desean participar del banquete de la Palabra de Dios,
obtendrán una experiencia del más alto valor. Verán que en compara
ción con la Palabra de Dios, la del hombre es como paja con respecto al
trigo (Cada día con Dios, p. 290).
A fin de quebrantar las barreras de prejuicio e impenitencia, el
amor de Cristo debe ocupar un lugar en todo discurso. Haced que los
hombres conozcan cuánto los ama Jesús, y qué evidencias ha dado él
de su amor. ¿Qué amor puede igualar a aquel que Dios ha manifesta
do para con el hombre, por medio de la muerte de Cristo en la cruz?
Cuando el corazón está lleno del amor de Jesús, este puede presentarse
a la gente, y afectará los corazones.
El sacrificio de Cristo como expiación del pecado es la gran verdad
en derredor de la cual se agrupan todas las otras verdades. A fin de ser
comprendida y apreciada debidamente, cada verdad de la Palabra de
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Dios, desde el Génesis al Apocalipsis, debe ser estudiada a la luz que
fluye de la Cruz del Calvario. Os presento el magno y grandioso monu
mento de la misericordia y regeneración, de la salvación y redención
--el Hijo de Dios levantado en la cruz. Tal ha de ser el fundamento de
todo discurso pronunciado por nuestros ministros (El evangelismo, p,
142).
Domingo, 29 de diciembre: Cristo: el centro de Daniel
La Biblia ha acumulado y reunido sus tesoros para esta última
generación. Todos los grandes eventos y las solemnes transacciones
de la historia del Antiguo Testamento, han sido repetidas y se están
repitiendo en la iglesia en estos últimos días. Moisés todavía habla,
enseñando la negación de sí mismo al desear que él mismo fuera borra
do del libro de la vida en favor de sus semejantes, a fin de que ellos se
salvaran. David encabeza la [el acto de] intercesión de la iglesia a favor
de la salvación de almas basta los confines de la tierra. Los profetas
todavía testifican de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que debía
seguir. Allí todas las verdades acumuladas se nos presentan con fuerza
para que aprovechemos sus enseñanzas. Estamos bajo la influencia de
todas ellas. ¿Qué clase de personas debemos ser nosotros, a quienes
ha sido dada toda esta rica luz como herencia? Al concentrarse toda la
influencia del pasado con una luz nueva y acrecentada del presente, a
todos los que la siguen se les da un poder intensificado. Su fe aumentará
y se pondrá en ejercicio en el tiempo presente, despertando una ener
gía y un fervor intensamente ampliado; y en base a una dependencia
de Dios y de su poder, llenarán el mundo y enviarán la luz del Sol de
Justicia hasta los confines de la tierra (Mensajes selectos t. 3, p. 387).
La nota predominante de la predicación de Cristo era: "El tiempo
es cumplido, y el reino de Dios está cerca: arrepentíos, y creed al evan
gelio". Así el mensaje evangélico, tal como lo daba el Salvador mismo,
se basaba en las profecías. El "tiempo" que él declaraba cumplido,
era el período dado a conocer a Daniel por el ángel Gabriel. "Setenta
semanas --dijo el ángel- están determinadas sobre tu pueblo y sobre
tu santa ciudad, para acabar la prevaricación, y concluir el pecado, y
expiar la iniquidad; y para traer !a justicia de los siglos, y sellar la visión
y la profecía, y ungir al Santo de los santos". Daniel 9:24 (El Deseado
de todas las gentes, pp. 199, 200).
El Antiguo Testamento derrama luz sobre el Nuevo, y el Nuevo
sobre el Antiguo. Cada uno es una revelación de la gloria de Dios en
Jesús. Cristo manifestado a los patriarcas, simbolizado en los servi
cios de los sacrificios, esbozado en la ley, y revelado por los profetas,
constituye las riquezas del Antiguo Testamento. Cristo en su vida, en
su muerte y su resurrección; Cristo manifestado por el Espíritu Santo,
es el tesoro del Nuevo. Tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento
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presentan verdades que revelan continuamente nuevas profundidades
de significado al que las busca fervorosamente...
Las palabras de Cristo son el pan de vida. Al comer sus palabras,
la comprensión de los discípulos fue avivada. Comprendieron mejor el
valor de las enseñanzas del Salvador. El discernimiento de estas verda
des los hizo pasar de la oscuridad del alba a la brillantez del mediodía.
Lo mismo sucederá con nosotros al estudiar la Palabra de Dios (Exaltad
a Jesús, p. 109).
Lunes, 30 de diciembre: La estructura de Daniel
Cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos,
los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta.
Recibirán tales vislumbres de los portales abiertos del cielo que se les
grabará en la mente y el corazón el carácter que todos deben desarro
llar a fin de comprender la bendición que será la recompensa de los de
corazón puro (Testimonios para los ministros, p. 114).
Como los argumentos basados en los períodos proféticos resulta
ban irrefutables, los adversarios trataron de prevenir la investigación
de este asunto enseñando que las profecías estaban selladas. De este
modo los protestantes seguían las huellas de los romanistas. Mientras
que la iglesia papal le niega la Biblia al pueblo, las iglesias protestantes
aseguraban que parte importante de la Palabra Sagrada --o sea la que
pone a la vista verdades de especial aplicación para nuestro tiempo-
no podía ser entendida.
Los mjnistros y el pueblo declararon que las profecías de Daniel
y del Apocalipsis eran misterios incomprensibles. Pero Cristo había
llamado la atención de sus discípulos a las palabras del profeta Daniel
relativas a los acontecimientos que debían desarrollarse en tiempo de
ellos, y les había dicho: "El que lee, entienda". Mateo 24: 15 (El con
flicto de los siglos, pp. 339, 340).
Del nacimiento y de la caída de las naciones, según resaltan en
los libros de Daniel y Apocalipsis, necesitamos aprender cuán vana es
la gloria y pompa mundanal. Babilonia, con todo su poder y magnifi
cencia, cuyo parangón nuestro mundo no ha vuelto a contemplar -un
poder y una magnificencia que la gente de aquel tiempo creía estables
y duraderos- se desvaneció y ¡cuán completamente! Pereció "como la
flor de la hierba". Santiago 1: 1O. Así perecieron el reino medo-persa,
y los imperios de Grecia y de Roma. Y así perece todo lo que no está
fundado en Dios. Solo puede perdurar lo que se vincula con su propó
sito y expresa su carácter. Sus principios son lo único firme que conoce
nuestro mundo.
Un estudio cuidadoso de cómo se cumple el propósito de Dios en
la historia de las naciones y en la revelación de las cosas venideras,
nos ayudará a estimar en su verdadero valor las cosas que se ven y las
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que no se ven, y a comprender cuál es el verdadero objeto de la vida.
Considerando así las cosas de este tiempo a la luz de la eternidad,
podremos, como Daniel y sus compañeros, vivir por lo que es verdade
ro, noble y perdurable. Y al aprender en esta vida a reconocer los prin
cipios del reino de nuestro Señor y Salvador, el reino bienaventurado
que ha de durar para siempre, podernos ser preparados para entrar con
él a poseerlo cuando venga (Profetas y reyes, pp. 402, 403).
Martes, 31 diciembre: Profecías apocalípticas en Daniel
Durante su ministerio terrenal, Cristo se refüió al bien realizado
por la predicación de Jonás en Nínive, y comparó a los habitantes de
aquel centro pagano con el pueblo que profesaba pertenecer a Dios en
su época. Declaró: "Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio
con esta generación, y la condenarán; porque ellos se arrepintieron a la
predicación de Jonás; y he aqui más que Jonás en este lugar". Mateo
12:40, 41. En el mundo atareado, dominado por el bullicio y las alter
caciones del comercio, donde los hombres procuraban obtener todo lo
que podían para sí, había venido Cristo; y sobre la confusión, su voz,
como trompeta de Dios, se oyó decir: "¿Qué aprovechará al hombre, si
granjeare todo el mundo, y pierde su alma? o ¿qué recompensa dará el
hombre por su alma?" Marcos 8:36, 37.
Como la predicación de Jonás fue una señal para los ninivitas, lo
fue para su propia generación la predicación de Cristo. Pero ¡qué con
traste entre las dos maneras en que fue recibida la palabra! Sin embargo,
frente a la indiferencia y el escarnio, el Salvador siguió obrando, hasta
que hubo cumplido su misión (Profetas y reyes, p. 204).
Los escritores de la Biblia tuvieron que expresar sus ideas con len
guaje humano. Fue escrita por seres humanos. Ellos fueron inspirados
por el Espíritu Santo. Debido a las imperfecciones de la comprensión
humana del lenguaje, o a la perversidad de la mente humana, ingeniosa
para eludir la verdad, muchos leen y entienden la Biblia para agradarse
a sí mismos. No es que la dificultad esté en la Biblia ...
Las Escrituras fueron dadas a los hombres, no en una cadena con
tinua de declaraciones ininterrumpidas, sino parte tras parte a través de
generaciones sucesivas, a medida que Dios en su providencia veía una
oportunidad adecuada para impresionar a los hombres en varios tiem
pos y en diversos lugares. Los hombres escribieron a medida que fueron
movidos por el Espíritu Santo. Hay primero el brote, después el capullo
y después el fruto; "primero hierba, luego espiga, después grano lleno
en la espiga". Esto es exactamente lo que son las declaraciones de la
Biblia para nosotros (Mensajes selectos, t. 1, p. 22).
No siempre hay orden perfecto o aparente unidad en las Escrituras...
Las verdades de la Biblia son como perlas ocultas. Deben ser buscadas,
extraídas mediante esfuerzos concienzudos. Los que tan solo dan un
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vistazo a las Escrituras, con un conoc1m1ento superficial que pien
san que es muy profundo, hablan de las contradicciones de la Biblia
y ponen en duda la autoridad de las Escrituras. Pero aquellos cuyo
corazón está en armonía con la verdad y el deber, escudriñarán las
Escrituras con un corazón preparado para recibir impresiones divinas.
El alma iluminada ve una unidad espiritual, una gran hebra de oro que
corre por todo el conjunto, pero se requieren paciencia, meditación y
oración para rastrear la preciosa hebra áurea (Mensajes selectos, t. 1,
pp. 22, 23).

Miércoles, 1 º de enero: La escala de tiempo de Dios
"Estando completamente convencido -dice Miller- de que toda
Escritura divinamente inspirada es útil (2 Timoteo 3: 16); que en ningún
tiempo fue dada por voluntad de hombre, sino que fue escrita por hom
bres santos inspirados del Espíritu Santo (2 Pedro 1:21), y esto 'para
nuestra enseñanza' 'para que por la paciencia, y por la consolación de
las Escrituras, tengamos esperanza' (Romanos 15:4), no pude menos
que considerar las partes cronológicas de la Biblia tan pertinentes a la
Palabra de Dios y tan acreedoras a que las tomáramos en cuenta como
cualquiera otra parte de las Sagradas Escrituras. Pensé por consiguiente
que al tratar de comprender lo que Dios, en su misericordia, había juz
gado conveniente revelarnos, yo no tenía derecho para pasar por alto
los períodos proféticos"...
La profecía que parecía revelar con la mayor claridad el tiempo del
segundo advenimiento, era la de Daniel 8: 14: "Hasta dos mil y tres
cientas tardes y mañanas; entonces será purificado el Santuario" (VM).
Siguiendo la regla que se había impuesto, de dejar que las Sagradas
Escrituras se interpretasen a sí mismas, Miller llegó a saber que un día
en la profecía simbólica representa un año (Números 14:34; Ezequiel
4:6); vio que el período de los 2.300 días proféticos, o años literales, se
extendía mucho más allá del fin de la era judaica, y que por consiguien
te no podía referirse al Santuario de aquella economía (El conflicto de
los siglos, p. 324).
El tiempo en que iban a producirse el primer advenimiento y
algunos de los principales acontecimientos relacionados con la vida
y la obra del Salvador, fue comunicado a Daniel por el ángel Gabriel.
Dijo este: "Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre
tu santa ciudad, para acabar la prevaricación, y concluir el pecado, y
expiar la iniquidad; y para traer la justicia de los siglos, y sellar la visión
y la profecía, y ungir al Santo de los santos". Daniel 9:24. En la profecía
un día representa un año. Véase Números 14:34; Ezequiel 4:6 (Profetas
y reyes, p. 514).
Dios ha puesto en su propia potestad los tiempos y las sazones
[hablando del regreso de Cristo]. ¿ Y por qué no nos ha dado Dios ese
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conocimiento? Porque si lo hiciera,no lo usaríamos debidamente. Ese
conocimiento provocaría entre los hermanos un resultado que retardaría
grandemente la obra de Dios de preparar a un pueblo que pueda resistir
en el gran día venidero. No hemos de vivir dependiendo de la excitación
originada por fechas especiales. No hemos de enfrascamos en especu
laciones en cuanto a los tiempos y las sazones que no ha revelado Dios.
Jesús ha dicho a sus discípulos que velen, pero no fijándose en una
fecha definida. Sus seguidores han de estar en la posición de los que
están atentos a las órdenes de su Capitán. Han de velar,esperar,orar y
trabajar a medida que se acercan al tiempo de la venida del Señor,pero
nadie podrá predecir precisamente cuándo será ese tiempo, pues "no
sabéis el día ni la hora". No podréis decir que Cristo vendrá dentro de
uno,dos o cinco años; tampoco debéis posponer su venida diciendo que
quizá no se produzca ni en diez ni en veinte años (Mensajes selectos,
t. 1,pp. 221,222).
Jueves, 2 de enero: La importancia contemporánea de Daniel
Se necesita un estudio mucho más detenido de la Palabra de Dios;
especialmente Daniel y el Apocalipsis deben recibir atención como
nunca antes en la historia de nuestra obra. Podemos tener menos que
decir en algunos respectos, con relación al poder romano y al papado;
pero debemos llamar la atención a lo que los profetas y los apóstoles
han escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu
Santo ha dispuesto las cosas, en la forma de dar las profecías y en los
acontecimientos descriptos,para enseñar que el agente humano ha de
ser mantenido fuera de la vista, oculto en Cristo, y que el Señor Dios
del cielo y su ley han de ser exaltados. Leed el libro de Daniel. Evocad,
punto por punto,la historia de los reinos allí representados. Contemplad
a estadistas, consejos,ejércitos poderosos,y ved cómo Dios obró para
abatir el orgullo de los hombres y arrojar la gloria humana en el polvo ...
La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para
estos postreros días. Las visiones que él tuvo junto a las riberas del
Ulai y del Hidekel,los grandes ríos de Sinar,están hoy en proceso de
cumplimiento, y todos los acontecimientos predichos pronto ocurrirán
(Testimonios para los ministros, pp. 112, 113).
El Señor prometió al antiguo Israel que lo preservaría de todas las
enfermedades con que había afligido a los egipcios,si tan solo quería
permanecer en él y hacer todo lo que le exigiera; pero su promesa tenía
la obediencia por condición. Si los israelitas hubiesen seguido las ins
trucciones dadas y sacado provecho de sus ventajas,hubiesen llegado a
ser una lección objetiva para el mundo,por su salud y su prosperidad.
Los israelitas no realizaron el propósito divino y perdieron así las ben
diciones que les eran reservadas. Sin embargo,en José y en Daniel,en
Moisés y en Elías,como en otros muchos casos,tenemos nobles ejem
plos de los resultados que pueden obtenerse viviendo conforme a las
10

verdaderas normas. La misma fidelidad producirá hoy día los mismos
resultados. A nosotros se aplican estas palabras: "Mas vosotros sois
linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que
anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su
luz admirable". 1 Pedro 2:9 (Testimonios para la iglesia, t. 9, p. 132).
La misericordia y el amor de Dios hacia la raza caída no han dejado
de multiplicarse, ni han cambiado de dirección.
Es cierto que sufriremos chascos y que nos aguardan tribulaciones;
pero debemos encomendar todo, sea grande o pequeño, a nuestro Dios.
A él no lo aturden la multitud de nuestros sinsabores, ni lo abruma el
peso de nuestras cargas. Su protección se extiende a todos los hogares
y vela por cada individuo. A él le preocupan todos nuestros negocios
y pesares. Él anota cada lágrima; se conmueve al advertir nuestras
debilidades. Todas las aflicciones y pruebas que nos sobrecogen son
permitidas a fin de que obren los divinos propósitos de amor en nuestro
beneficio, "para que recibamos su santificación", y así participemos de
la plenitud del gozo que se halla en su presencia (Mi vida hoy, p. 301).
Viernes, 3 de enero: Para estudiar y meditar
Reflejemos a Jesús, "Estudien el divino libro guía en el culto fami
liar", p. 173.
Cada día con Dios, "Mira hacia el lado luminoso", p. 120.
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