Lección 3

Del Inisterio
a la revelación
Sábado, 11 de enero
He aquí el cautivo judío, sereno y dueño de sí mismo, en presencia
del monarca del más poderoso imperio del mundo. En sus primeras
palabras, rehúsa aceptar los honores para sí, y ensalza a Dios como la
fuente de toda sabiduría. A la ansiosa pregunta del rey: "¿Podrás tú
hacerme entender el sueño que vi, y su declaración?" contestó: "El mis
terio que el rey demanda, ni sabios ni astrólogos ni magos ni adivinos
lo pueden enseñar al rey. Mas hay un Dios en los cielos, el cual revela
los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de
acontecer a cabo de días".
En los anales de la historia humana, el desarrollo de las naciones, el
nacimiento y la caída de los imperios, parecen depender de la voluntad
y las proezas de los hombres; y en cierta medida los acontecimientos se
dirían determinados por el poder, la ambición y los caprichos de ellos.
Pero en la Palabra de Dios se descorre el velo, y encima, detrás y a
través de todo el juego y contrajuego de los humanos intereses, poder y
pasiones, contemplamos a los agentes del que es todo misericordioso,
que cumplen silenciosa y pacientemente los designios y la voluntad de
él ... (Conflicto y valor, p. 250).
La historia de las naciones nos habla a nosotros hoy. Dios asignó
a cada nación e individuo un lugar en su gran plan. Hoy los hombres y
las naciones son probados por la plomada que está en la mano de Aquel
que no comete error. Por su propia elección, cada uno decide su destino,
y Dios lo rige todo para cumplir sus propósitos
Al unir un eslabón con otro en la cadena de los acontecimientos,
desde la eternidad pasada a la eternidad futura, las profecías que el gran
YO SOY dio en su Palabra nos dicen dónde estamos hoy en la proce
sión de los siglos y lo que puede esperarse en el tiempo futuro. Todo lo
que la profecía predijo como habiendo de acontecer hasta el momento
actual, se lee cumplido en las páginas de la historia, y podemos tener la
seguridad de que todo lo que falta por cumplir se realizará en su orden.
Hoy las señales de los tiempos declaran que estamos en el umbral
de acontecimientos grandes y solemnes. En nuestro mundo, todo está
en agitación. Ante nuestros ojos se cumple la profecía por la cual
el Salvador anunció los acontecimientos que habían de preceder su
venida: "Y oiréis guerras, y rumores de guerras... Se levantará nación
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contra nación, y reino contra reino; y habrá pestilencias, y hambres, y
terremotos por los lugares". Mateo 24:6,7 ...
La Biblia,y tan solo la Biblia,presenta una visión correcta de estas
cosas. En ella se revelan las grandes escenas finales de la historia de
nuestro mundo,acontecimientos que ya se anuncian,y cuya aproxima
ción hace temblar la tierra y desfallecer de temor los corazones de los
hombres (Profetas y reyes, pp. 393,394).
Domingo, 12 de enero: La inmanencia de Dios
Daniel buscó al Señor cuando salió el decreto de matar a todos los
hombres sabios del reino de Babilonia porque no podían relatar o inter
pretar un sueño que se había ido de la mente del rey.
Nabucodonosor requería no solo la interpretación del sueño,sino el
relato del mismo... Ellos declararon que el pedido del rey ... implicaba
una prueba que jamás se había requerido de ningún hombre. El rey se
puso furioso,y actuó como todos los hombres que poseen gran poder y
a su vez están poseídos por pasiones incontrolables. Decidió que todos
fueran muertos,y como Daniel y sus compañeros se encontraban entre
ellos,tenían que participar de su destino ( Conflicto y valor, p. 251 ).
La fe absoluta del profeta [Jeremías] en el propósito eterno de Dios
de sacar orden de la confusión,y de demostrar a las naciones de la tierra
y al universo entero sus atributos de justicia y amor,le inducían ahora
a interceder confiadamente por aquellos que se desviasen del mal hacia
la justicia.
Pero Sión estaba ahora completamente destruida y el pueblo de
Dios se hallaba en cautiverio ...
Los sombríos años de destrucción y muerte que señalaron el fin
del reino de Judá, habrían hecho desesperar al corazón más valeroso,
de no haber sido por las palabras de aliento contenidas en las expresio
nes proféticas emitidas por los mensajeros de Dios. Mediante Jeremías
en Jerusalén, mediante Daniel en la corte de Babilonia y mediante
Ezequiel a orillas del Chebar, el Señor, en su misericordia, aclaró su
propósito eterno y dio seguridades acerca de su voluntad de cumplir
para su pueblo escogido las promesas registradas en los escritos de
Moisés. Con toda certidumbre realizaría lo que había dicho que haría
en favor de aquellos que le fuesen fieles. "La palabra de Dios ... vive
y permanece para siempre". 1 Pedro l :23 (Profetas y reyes, pp. 339,
340,342).
Pablo dirigió la mente de sus idólatras oyentes más allá de los
límites de su falsa religión a un verdadero concepto de la Deidad, que
habían titulado: "Dios no conocido". Este Ser,a quien ahora les decla
raba, no dependía del hombre, ni necesitaba que las manos humanas
añadiesen nada a su poder y gloria. La gente se llenó de admiración por
el fervor de Pablo y su lógica exposición de los atributos del Dios ver20

<ladero: su poder creador y la existencia de su providencia predominan
te. Con ardiente y férvida elocuencia, el apóstol declaró: "El Dios que
hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, este, como sea Señor del
cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado
con manos de hombres, necesitado de algo; pues él da a todos vida, y
respiración, y todas las cosas". Los cielos no eran bastante grandes para
contener a Dios, cuánto menos los templos hechos por manos humanas
(Los hechos de los apóstoles, p. 193).
Lunes, 13 de enero: La oración

Daniel compareció ante el rey y rogó que se le concediera tiempo
para presentar este asunto a la corte suprema del universo, cuya deci
sión no tiene apelación. Cuando se le concedió su petición, Daniel pre
sentó todo el asunto ante sus compañeros que estaban unidos con él en
su adoración del verdadero Dios. Se consideró el problema plenamente,
y con sus rodillas dobladas rogaron a Dios que les diera el poder y la
sabiduría que solamente podían ayudarles en su gran necesidad.
"Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche,
por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo" ... Quisiera recalcar ante
los jóvenes que el Dios de Daniel es su Dios, y que cualquiera sea la
dificultad que surja, acudan como Daniel "para demandar misericordias
del Dios del cielo". Dios no desamparará a su iglesia en la hora de su
mayor peligro. Prometió librarla (Sons and Daughters of God, p. 216;
parcialmente en Hijos e hijas de Dios, p. 218).
Los patriarcas eran hombres de oración, y Dios hizo grandes cosas
por ellos. Cuando Jacob salió de la casa de su padre rumbo a un país
extraño, oró con humilde contrición, y por la noche el Señor le contestó
por medio de una visión ... El Señor confortó al viajero solitario con
preciosas promesas y este vio la imagen de ángeles protectores que
estaban apostados a ambos lados de su camino...
José oró, y fue librado del pecado en medio de influencias que
estaban destinadas a apartarlo de Dios. Cuando se vio tentado a alejarse
de la senda de la pureza y la justicia, rechazó la sugestión con estas
palabras: "¿Cómo, pues, haría yo este grande mal, y pecaría contra
Dios?" ...
Daniel era un hombre de oración, y Dios lo dotó de sabiduría y
firmeza para resistir a todas las influencias que se confabulaban para
arrastrarlo a la trampa de la intemperancia. Ya en su juventud era un
campeón moral en la fuerza del Todopoderoso (Mi vida hoy, p. 20).
Los grandes hombres de Babilonia estuvieron dispuestos a benefi
ciarse con la instrucción que Dios dio mediante Daniel, para que el rey
saliera de su dificultad por medio de la interpretación de su sueño. Pero
anhelaban mezclar su religión pagana con la de los hebreos. Si Daniel
y sus compañeros hubiesen consentido en una claudicación tal, según
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los babilonios habría sido estadistas cabales, idóneos para que se les
confieran los asuntos del reino. Pero los cuatro hebreos no entraron en
ese convenio. Fueron leales a Dios, y Dios los sostuvo y los honró. La
lección es para nosotros: "Buscad primeramente el reino de Dios y su
justicia, y todas estas cosas os serán añadidas" (Comentarios de Elena
G. de White en Comentario bíblico adventista del séptimo día, t. 4, p.
1189).
Y puesto que [la humanidad] recibe diariamente los dones de la
mano de Dios, siempre debería tener gratitud en el corazón y expresarla
en palabras de agradecimiento y alabanza por esos favores inmereci
dos ...
Todos deberían apoyarse en Dios en su desvalimiento y necesidad
cotidianos. Deberían mantenerse humildes, vigilantes y en actitud de
oración. La alabanza y el agradecimiento deberían expresarse en térmi
nos de gratitud y amor sincero a Dios (Mensajes selectos, t. 2, p. 363).
Martes, 14 de enero: La imagen, primera parte
Los cautivos judíos se presentan ante el rey del más poderoso
imperio sobre el cual hubiera brillado el sol. El gobernante se encuentra
en gran perplejidad en medio de sus riquezas y su gloria; pero el joven
exiliado está lleno de paz y felicidad en su Dios. Ahora, si alguna vez
había de ser, era el tiempo en que Daniel podía exaltarse a sí mismo, y
destacar su propia bondad y sabiduría. Pero su primer esfuerzo lo hace
para renunciar a todo honor para sí mismo, y exaltar a Dios como la
fuente de la sabiduría:
"El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos
ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el
cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor
lo que ha de acontecer en los postreros días". Daniel 2:27, 28. El rey
escucha con solemne atención mientras todo detalle del sueño es repro
ducido; cuando la interpretación es dada con fidelidad, siente que puede
confiar en ella como en una revelación divina.
Las solemnes verdades contenidas en esta visión nocturna, hicieron
una profunda impresión en la mente del soberano, y con humildad y
pavor cayó de hinojos y adoró, diciendo: "Ciertamente el Dios vuestro
es Dios de dioses, y Señor de los reyes, y el que revela los misterios".
Daniel 2:47 (La edificación del carácter, pp. 33, 34).
Consideremos el caso de Daniel. Cuando fue llamado a presentarse
ante el rey Nabucodonosor, no vaciló en reconocer la fuente de su sabi
duría. ¿Acaso este reconocimiento fiel de Dios menoscabó la influencia
de Daniel en la corte del rey? De ninguna manera; más bien fue el
secreto de su poder y le aseguró el favor del príncipe de Babilonia. En el
nombre de Dios, Daniel hizo conocer al rey los mensajes de instrucción,
amonestación y reprensión que mandaba el cielo, y no fue rechazado.
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Lean los obreros de Dios hoy el testimonio firme y osado de Daniel, y
sigan su ejemplo (Testimonios para la iglesia, t. 7, p. 146).
El verdadero cristiano debe sentir siempre que depende de su
Hacedor. Y no se avergonzará de reconocer esta dependencia. Como
Daniel, no se atribuirá méritos a sí mismo. Dará todo el honor a Dios,
haciendo conocer tanto a los mundanos como a sus hermanos que
depende del Señor, y quitará de su vida todo aquello que contriste
al Espíritu Santo. Como Daniel, aprovechará cada oportunidad para
aumentar sus conocimientos. Comerciará con los talentos que el Señor
le ha dado de acuerdo a los principios santos especificados en la Palabra
y esto multiplicará su habilidad ...
Si Dios da sabiduría a un hombre, su conducta estará en armonia
con la voluntad de Dios, y los que se conecten con él tendrán confianza
en su criterio para idear y planear para el progreso y el avance de la
obra de Dios en la salvación de las almas que están a punto de pere
cer. El apóstol Pedro dice: "Gracia y paz os sean multiplicadas, en el
conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas
que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino
poder". 2 Pedro 1:2, 3 (Alza tus ojos, p. 156).
Miércoles, 15 de enero: La imagen, segunda parte
En la historia de las naciones, el que estudia la Palabra de Dios
puede contemplar el cumplimiento literal de la profecía divina.
Babilonia, al fin quebrantada, desapareció porque, en tiempos de
prosperidad, sus gobernantes se habían considerado independientes de
Dios y habían atribuido la gloria de su reino a las hazañas humanas...
Los reinos que siguieron fueron aún más viles y corruptos; y se fueron
hundiendo cada vez más en su falta de valor moral.
El poder ejercido por todo gobernante de la tierra es impartido
del Cielo; y del uso que hace de este poder tal gobernante, depende su
éxito... Reconocer el desarrollo de estos principios en la manifestación
del poder de aquel "que quita reyes, y pone reyes", es comprender la
filosofia de la historia (Conflicto y valor, p. 250).
A cada nación que subió al escenario de acción se le permitió
ocupar su lugar en la tierra, para que pudiese determinarse si iba a
cumplir los propósitos del Vigilante y Santo. La profecía describió el
nacimiento y el progreso de los grandes imperios mundiales: Babilonia,
Medo-Persia, Grecia y Roma. Con cada uno de ellos, como con las
naciones de menos potencia, la historia se repitió. Cada uno tuvo su
plazo de prueba; cada uno fracasó, su gloria se desvaneció y desapare
ció su poder.
Aunque las naciones rechazaron los principios divinos y con ello
labraron su propia ruina, un propósito divino predominante ha estado
obrando manifiestamente a través de los siglos (Profetas y reyes, p. 392).
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El sueño de la gran imagen, que presentaba a Nabucodonosor acon
tecimientos que llegaban hasta el fin del tiempo, le había sido dado para
que comprendiese la parte que le tocaba desempeñar en la historia del
mundo y la relación que su reino debía sostener con el reino del cielo.
En la interpretación del sueño, se le había instruido claramente acerca
del establecimiento del reino eterno de Dios. Daniel había explicado:
"Y en los días de estos reyes, levantará el Dios del cielo un reino que
nunca jamás se corromperá: y no será dejado a otro pueblo este reino;
el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá
para siempre ... El sueño es verdadero, y fiel su declaración". Daniel
2:44, 45.
El rey había reconocido el poder de Dios al decir a Daniel:
"Ciertamente que el Dios vuestro es Dios de dioses... y el descubridor
de los misterios". Vers. 47. Después de esto, Nabucodonosor sintió por
un tiempo la influencia del temor de Dios; pero su corazón no había
quedado limpio de ambición mundanal ni del deseo de ensalzarse a sí
mismo. La prosperidad que acompañaba su reinado le llenaba de orgu
llo. Con el tiempo dejó de honrar a Dios, y resumió su adoración de los
ídolos con mayor celo y fanatismo que antes (Profetas y reyes, p. 369).
La imagen mostrada a Nabucodonosor simboliza el deterioro del
poder y la gloria de los reinos de la tierra y, al mismo tiempo repre
senta adecuadamente el deterioro de la religión y de la moral entre los
habitantes de esos reinos. Cuando las naciones se olvidan de Dios se
debilitan moralmente en igual proporción.
Babilonia desapareció porque en su prosperidad se olvidó de
Dios y atribuyó la gloria de su prosperidad a las hazañas humanas
(Comentarios de Elena G de White, en Comentario bíblico adventista
del séptimo día, t. 4, pp. 1189, 1190).
Jueves, 16 de enero: La piedra

Nuestro reino no pertenece a este mundo. Estamos esperando que
nuestro Señor venga desde el cielo para someter toda autoridad y poder,
y establecer su reino eterno. Las potencias terrenales se encuentran
agitadas. No necesitamos, y no podemos esperar unión entre las nacio
nes del mundo. Nuestra posición en la imagen de Nab.ucodonosor está
representada por los dedos de los pies, en estado de división, y de un
material deleznable que no puede mantener su cohesión. La profecía
nos muestra que el gran día de Dios está sobre nosotros. Se aproxima
rápidamente (Testimonios para la iglesia, t. 1, p. 322).
Moisés le señaló como la roca de la salvación de Israel
(Deuteronomio 32: 15); el salmista cantó sus loores, y le llamó "roca
mía y redentor mío", "la roca de mi fortaleza", "peña más alta que yo",
"mi roca y mi fortaleza", "roca de mi corazón y mi porción", la "roca
de mi confianza" ... Isaías lo describe como "la Roca de la eternidad",
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como "sombra de gran peñasco en tierra calurosa" (lsaías 26:4; 32:2)
(Patriarcas y profetas, p. 438).
Isaías había escrito: "Por tanto, el Señor Jehová dice así: He aquí
que yo fundo en Sión una piedra, piedra de fortaleza, de esquina, de
precio, de cimiento estable" (El Deseado de todas las gentes, p. 381).
Jesús invitaba a [la gente a] venir y beber en la fuente de la vida,
de aquello que sería en ellos un manantial de agua que brotara para
vida eterna.
El sacerdote había cumplido esa mañana la ceremonia que con
memoraba la acción de golpear la roca en el desierto. Esa roca era un
símbolo de Aquel que por su muerte haría fluir raudales de salvación
a todos los sedientos. Las palabras de Cristo eran el agua de vida. Allí
en presencia de la congregada muchedumbre se puso aparte para ser
herido, a fin de que el agua de la vida pudiese fluir al mundo. Al herir
a Cristo, Satanás pensaba destruir al Príncipe de la vida; pero de la roca
herida fluía agua viva. Mientras Jesús hablaba al pueblo, los corazones
se conmovían con una extraña reverencia y muchos estaban dispuestos
a exclamar, como la mujer de Samaria: "Dame esta agua, para que no
tenga sed". Juan 4: 15 (El Deseado de todas las gentes, p. 417).
"Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido
de alfarero, y en parte de hierro, el reino será dividido; mas habrá en
él algo de fortaleza de hierro, según que viste el hierro mezclado con
el tiesto de barro. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro, y
en parte de barro cocido, en parte será el reino fuerte, y en paite será
frágil..."
"Y en los días de estos reyes, levantará el Dios del cielo un reino
que nunca jamás se corromperá: y no será dejado a otro pueblo este
reino; el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él perma
necerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada
una piedra, no con manos, la cual desmenuzó al hierro, al metal, al
tiesto, a la plata, y al oro; el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de
acontecer en lo por venir: y el sueño es verdadero, y fiel su declaración"
(Profetas y reyes, p. 365).
Viernes, 17 de enero: Para estudiar y meditar

Mensajes selectos, t. 1, "Abriendo la puerta al adversario", pp.
143-145.
Obreros evangelicos, "La oración secreta", pp. 267-272.
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