Lección 7

Del foso de los leones
al foso del ángel
Sábado, 8 de febrero
Daniel era fiel, noble y generoso. A la vez que ansiaba estar en paz
con todos los hombres no permitía que ninguna potencia lo desviara del
camino del deber. Estaba dispuesto a obedecer a aquellos que eran sus
gobernantes, en la medida que ello no entrara en contradicción con la
verdad y la justicia. No había reyes ni decretos que lo apartaran de su
fidelidad al Rey de reyes. Daniel solo tenía dieciocho años cuando fue
llevado a una corte pagana para entrar al servicio del rey de Babilonia.
Su juventud hace que su noble resistencia al error y su firme adhesión
a la justicia sean aún más admirables. Su noble ejemplo debería dar
fuerza a los que, aún hoy, sufren pruebas y tentaciones (Testimonios
para la iglesia, t. 4 pp. 562, 563).
Los que se mantendrán en pie ahora, son los hombres y las muje
res de corazón íntegro y que se han decidido completamente. Vez
tras vez Jesús seleccionó a sus seguidores hasta que en cierta ocasión
quedaron solo once y algunas mujeres fieles con los cuales edificaría
el fundamento de la iglesia cristiana. Existen personas que se echan
atrás cuando hay cargas que llevar; pero cuando la iglesia resplandece,
se contagian del entusiasmo, cantan y exclaman, y se arrebatan; pero
observadlos. Cuando se disipa el fervor, solamente algunos fieles como
Caleb se adelantarán y darán evidencia de principios constantes. Estos
son la sal que retiene su sabor. Es cuando la obra se mueve con difi
cultad que surgen dentro de las iglesias verdaderos obreros. Estos no se
pasarán hablando de sí mismos o justificándose a sí mismos, sino que
se identificarán completamente con Cristo Jesús. Ser grande en el reino
de Dios significa ser un niño pequeño en humildad, sencillez de fe, y
en pureza de amor.
Perecerá el orgullo; se vencerá toda envidia; se abandonará todo
afán de supremacía; y se alentarán la mansedumbre y la confianza de
niño. Todos los que hacen esto encontrarán que Cristo es su roca defen
sora, su torre fuerte. Podrán confiar en él plenamente, y él nunca les
faltará (Testimonios para la iglesia, t. 5, p. 122).
¿Por qué se permitió que el gran conflicto se prolongara por tantos
siglos? ¿Por qué no se suprimió la existencia de Satanás al comienzo
mismo de su rebelión? Para que el universo se convenciera de la justicia
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de Dios en su trato con el mal; para que el pecado recibiera condenación
eterna. En el plan de salvación hay alturas y profundidades que la
eternidad misma nunca podrá agotar, maravillas que los ángeles
desearían escrutar. De todos los seres creados, únicamente los redimidos
han conocido por experiencia el conflicto real con el pecado; han
trabajado con Cristo y, cosa que ni los ángeles podrían hacer, han
participado de sus sufrimientos. ¿No tendrán acaso algún testimonio
acerca de la ciencia de la redención, algo que sea de valor para los seres
no caídos? ...
En aquella gran multitud que nadie podrá contar, presentada "sin
mancha delante de su gloria con gran alegría". Aquel cuya sangre nos
ha redimido y cuya vida ha sido para nosotros una enseñanza, "verá el
fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho" (La educación,
pp. 276, 277).
Domingo, 9 de febrero: Almas celosas

Hay quienes observan con mente alerta y oídos atentos para captar
al vuelo cualquier escándalo. Reúnen pequeños incidentes que pueden
ser insignificantes en sí mismos, pero que se repiten y exageran ... La
puerta de la mente debe estar cerrada para el 'Dicen que', o 'He oído
decir que'. ¿Por qué, en lugar de permitir que los celos o las malas
sospechas entren en nuestro corazón, no vamos a nuestros hermanos, y
después de presentarles en forma franca, pero bondadosa, las cosas que
hemos oído decir en detrimento de su carácter y su influencia, oramos
con ellos y por ellos? ...
"Cultivemos diligentemente los puros principios del evangelio de
Cristo: La religión que proviene, no de la estima propia, sino del amor,
la mansedumbre y la humildad de corazón. Entonces amaremos a nues
tros hermanos y los estimaremos más que a nosotros mismos. Nuestra
mente no se espaciará en escándalos ni rumores. Sino que 'todo lo que
es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo ama
ble, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno
de alabanza, en esto pensad "' (Testimonios para los ministros, p. 505).
[N]o debéis sentiros libres de descuidar el deber actual y todavía
abrigar la idea de que, en algún futuro, seréis los receptáculos de una
gran bendición cuando se efectúe un maravilloso reavivamiento, sin
ningún esfuerzo de vuestra parte. Hoy habéis de entregaros a Dios para
que os haga vasos de honra aptos para su servicio. Hoy habéis de entre
garos a Dios para que seáis vaciados del yo, vaciados de la envidia, los
celos, las malas conjeturas, las contiendas, de todo lo que deshonre a
Dios. Hoy habéis de tener purificado vuestro vaso para que esté listo
para el rocío celestial, listo para los chaparrones de la lluvia tardía, pues
vendrá la lluvia tardía y la bendición de Dios llenará cada alma que esté
purificada de toda contaminación. Nuestra obra hoy es rendir nuestra
alma a Cristo para que podamos ser hechos idóneos para el tiempo

48

del refrigerio de la presencia del Señor: idóneos para el bautismo del
Espíritu Santo (Mensajes selectos, t. 1, p. 223).
Todo aquel que ama la causa de la verdad debiera orar por el derra
mamiento del Espiritu. Y en cuanto esté en nuestro poder, debemos
suprimir todo lo que impida que él actúe. El Espíritu Santo no podrá
nunca ser derramado mjentras los miembros de la iglesia alberguen
divergencias y amarguras los unos hacia los otros. La envidia, los celos,
las malas sospechas y las maledicencias son de Satanás, y cierran efi
cazmente el camino para que el Espíritu Santo no intervenga. No hay
nada en este mundo que sea tan precioso para Dios corno su iglesia.
No hay nada que él proteja con un celo más esmerado. No hay nada
que ofenda tanto a Dios como un acto que perjudique la influencia de
aquellos que le sirven. Él llamará a cuenta a todos los que ayuden a
Satanás en su obra de criticar y desalentar (Testimonios para la iglesia,
t. 6, p. 49).
Lunes, 10 de febrero: La confabulación contra Daniel
Los honores concedidos a Daniel excitaron los celos de los hom
bres dirigentes del reino. Los presidentes y príncipes trataban de encon
trar ocasión de interponer una queja contra él. "Mas no podían hallar
ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue
hallado en él". Daniel 6:4.
¡Qué lección se presenta aquí para todos los cristianos! Los ojos
aguzados por el celo estaban fijos en Daniel día tras día; y su observa
ción estaba acerada por el odio; sin embargo, no podían presentar como
errónea ni una sola palabra, ni un solo acto de su vida. Con todo, él no
tenía ninguna pretensión de santificación; pero hizo aquello que era
infinitamente mejor: vivía una vida de fidelidad y consagración.
Cuanto más inmaculada la conducta de Daniel, mayor era el odio
que suscitaban contra él sus enemigos. Estaban llenos de enojo, porque
no podían encontrar nada en su carácter moral o en la realización de
sus deberes, sobre lo cual basar una queja. ''No hallaremos contra este
Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en rela
ción con la ley de su Dios". Daniel 6:5. Tres veces por día Daniel oraba
al Dios del cielo. Esta era la única acusación que podía encontrarse en
su contra.
Se ideó ahora un plan para consumar su destrucción. Sus enemigos
se reunieron en el palacio, y pidieron al rey que aprobara un decreto en
virtud del cual ninguna persona en todo el reino pidiera nada a Dios o a
hombre, excepto de Darío el rey, por espacio de treinta días, y que toda
violación de ese edicto fuera castigada echando al ofensor en el foso de
los leones. El rey no sabía nada del odio de estos hombres hacia Daniel,
y no sospechaba que el decreto lo perjudicaría de alguna manera. Por
medio de la adulación hicieron que el monarca creyera que redundaría
grandemente en su honor el emitir un edicto semejante. Con una sonrisa
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de triunfo satánico en sus rostros volvieron de la presencia del rey, y se
regocijaron por la trampa que le habían tendido al siervo de Dios (La
edificación del carácter, pp. 40, 41).
La vanidad es uno de los rasgos más fuertes de la naturaleza
humana depravada, y el enemigo sabe que puede estimularla con éxito.
Halaga por medio de sus instrumentos. Los jóvenes pueden recibir
expresiones de alabanza, lo cual complacerá su vanidad y aumentará su
orgullo y autoestima ... Satanás os dice que con las ventajas que poseéis
podríais en gran medida disfrutar de los placeres mundanos. Pero
considerad que los placeres del mundo tendrán que terminar y que lo
que sembréis, eso es lo que segaréis. ¿Son los atractivos personales, la
habilidad o los talentos personales demasiado valiosos para dedicarlos a
Dios, al Autor de vuestro ser, al que vela por vosotros a cada instante?
¿Son vuestras capacidades demasiado preciosas para dedicarlas a Dios?
(Testimonios para la iglesia, t. 1, pp. 440, 441).
Martes, 11 de febrero: La oración de Daniel
El decreto es proclamado por el rey. Daniel se halla familiarizado
con el propósito de sus enemigos de arruinarlo. Pero él no cambia su
conducta en un solo aspecto. Con calma realiza sus deberes acostumbra
dos, y a la hora de la oración, va a su cámara, y con las ventanas abiertas
hacia Jerusalén, ofrece sus peticiones al Dios del cielo. Mediante su
comportamiento declara intrépidamente que ningún poder terrenal tiene
el derecho a interrumpir su relación con Dios, y decirle a quién debía y
a quién no debía orar. ¡Noble hombre de principios! ¡Se yergue ante el
mundo hoy como un loable ejemplo de valentía y fidelidad cristianas!
Se vuelve a Dios con todo su corazón, aunque sabe que la muerte es la
penalidad por su devoción.
Sus adversarios lo vigilan un día entero. Tres veces se dirige a su
cámara; tres veces la voz de la intercesión fervorosa ha sido oída. La
próxima mañana se le presenta al rey la queja de que Daniel, uno de los
cautivos de Judá, ha desafiado su decreto. Cuando el monarca oyó estas
palabras, sus ojos fueron abiertos de inmediato para ver la trampa que
se había armado. Se disgustó grandemente consigo mismo por haber
firmado un decreto semejante, y trabajó hasta la caída del sol para idear
algún plan por el cual Daniel pudiera ser librado. Pero los enemigos
del profeta habían previsto esto, de manera que vinieron delante del rey
con estas palabras: "Sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que
ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado" (La
edificación del carácter, pp. 41, 42).
Se me presentó el caso de Daniel. Aunque sus pasiones eran simi
lares a las nuestras, la pluma inspirada nos lo presenta con un carácter
sin mancha. Su vida es un ejemplo vivo de que se puede llegar a ser un
hombre íntegro, aun en esta vida, si se hace de Dios la fuente de nuestra
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fuerza y se aprovechan sabiamente las ocasiones y los privilegios que
estén a nuestro alcance. Daniel era un gigante intelectual; y aun así,
constantemente buscaba aumentar su conocimiento y alcanzar logros
más elevados. Otros jóvenes tenían las mismas oportunidades; pero, a
diferencia de él, no dedicaron todas sus energías a buscar la sabiduría,
el conocimiento de Dios tal como se revela en su palabra y en su obra.
Aunque Daniel era uno de los mayores hombres del mundo, no era
orgulloso ni autosuficiente. Sentía la necesidad de alimentar su alma
con la oración y cada mañana suplicaba sinceramente ante Dios. Nada
lo habría privado de este privilegio, ni siquiera la amenaza del foso de
los leones impidió que continuara orando (Testimonios para la iglesia,
t. 4, p. 562).
Una gran crisis aguarda al pueblo de Dios. Una crisis aguarda al
mundo. La lucha más portentosa de todas las edades está por producir
se...
Cuando las leyes de los gobernantes terrenales se opongan a las
leyes del Gobernante supremo del universo, entonces le serán fieles
los que son leales súbditos de Dios (Maranata, el Señor viene, pp. 135,
136).
Miércoles, 12 de febrero: En el foso de los leones
Temprano por la mañana el monarca se apresuró a ir al foso de
los leones y exclamó: "Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo,
a quien tú continuamente sirves ¿te ha podido librar de los leones?" La
voz del profeta fue oída en respuesta: "Oh rey, vive para siempre. Mi
Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me
hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente; y aun delante de ti,
oh rey, yo no he hecho nada malo".
"Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó
sacar a Daniel del foso; y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión
se halló en él, porque había confiado en su Dios". Daniel 6:20-23. Así el
siervo de Dios fue librado. Y la trampa que los enemigos habían ideado
para su destrucción resultó ser su propia ruina. A la orden del rey ellos
fueron echados en el foso, e instantáneamente fueron devorados por las
bestias salvajes (La edificación del carácter, p. 43).
En su misión, el Bautista se había destacado como intrépido
reprensor de la iniquidad, tanto entre los encumbrados corno entre los
humildes. Había osado hacer frente al rey Herodes y reprocharle clara
mente su pecado. No había estimado preciosa su vida con tal de cumplir
la obra que le había sido encomendada. Y ahora, desde su mazmorra,
esperaba ver al León de la tribu de Judá derribar el orgullo del opresor
y librar a los pobres y al que clamaba. Pero Jesús parecía conformarse
con reunir discípulos en derredor suyo, y sanar y enseñar a la gente ...
Todo esto le parecía un misterio insondable al profeta del desierto.
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Había horas en que los susurros de los demonios atormentaban su espí
ritu y la sombra de un miedo terrible se apoderaba de él... Juan había
quedado acerbamente chasqueado del resultado de su misión. Había
esperado que el mensaje de Dios tuviese el mismo efecto que cuando la
ley fue leída en los días de Josías y Esdras; 1 que seguiría una profunda
obra de arrepentimiento y regreso al Señor. Había sacrificado toda su
vida al éxito de su misión. ¿Habría sido en vano?
¿Habría sido vana su obra para ellos? ¿Habría sido él infiel en su
misión, y habría de ser separado de ella? Si el Libertador prometido
había aparecido, y Juan había sido hallado fiel a su misión, ¿no derriba
ría Jesús el poder del opresor, dejando en libertad a su heraldo?
Pero el Bautista no renunció a su fe en Cristo. El recuerdo de la
voz del cielo y de la paloma que había descendido sobre él, la inmacu
lada pureza de Jesús, el poder del Espíritu Santo que había descansado
sobre Juan cuando estuvo en la presencia del Salvador, y el testimonio
de las escrituras proféticas, todo atestiguaba que Jesús de Nazaret era el
Prometido (El Deseado de todas las gentes, pp. 186, 187).
Jueves, 13 de febrero: Vindicación
El caso de Daniel nos muestra que, a través de los principios reli
giosos, los jóvenes pueden triunfar sobre la concupiscencia de la carne
y permanecer fieles a las exigencias de Dios, aun a pesar de un gran
sacrificio. ¿Qué habría sucedido si hubiese entrado en componendas
con los oficiales idólatras y hubiese cedido a la presión del momento
comiendo y bebiendo según era costumbre entre los babilonios? Ese
único paso en falso habría bastado para llevarlo a dar otros, hasta que su
vínculo con el cielo se dañara y se alejara de él víctima de la tentación.
Pero, puesto que se aferró a Dios con una confianza firme, el espíritu
del poder profético descendió sobre él. A la vez que los hombres lo
instruían en los deberes de la vida de la corte, Dios le enseñaba a leer
los misterios de las edades futuras (Testimonios para la iglesia, t. 4, p.
563).
Daniel amaba, temía y obedecía a Dios. Y aun así no huyó del
mundo para evitar su influencia corruptora. La providencia de Dios lo
puso en el mundo aunque no era del mundo. Rodeado de todas las ten
taciones y las fascinaciones de la vida cortesana, conservó la integridad
de su alma, con una adherencia a los principios que era firme como una
roca. Hizo de Dios su fuerza y él no lo olvidó en el momento de mayor
necesidad (Testimonios para la iglesia, t. 4 p. 562).
''No juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el
cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las inten
ciones de los corazones". No podemos leer el corazón. Por ser imper
fectos, no somos competentes para juzgar a otros. A causa de sus limi
taciones, el hombre solo puede juzgar por las apariencias. Únicamente
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a Dios, quien conoce los motivos secretos de los actos y trata a cada
uno con amor y compasión, le corresponde decidir el caso de cada alma.
"Eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas;
pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo; porque tú que juz
gas haces lo mismo". Los que juzgan o critican a los demás se procla
man culpables; porque hacen las mismas cosas que censuran en otros.
Al condenar a los demás, se sentencian a sí mismos, y Dios declara que
el dictamen es justo. Acepta el veredicto que ellos mismos se aplican
(El discurso maestro de Jesucristo, p. 106).
En vez de encontrar faltas en otros, examinémonos a nosotros
mismos. La pregunta de cada uno de nosotros debiera ser: ¿Es recto mi
corazón delante de Dios? ¿Glorificará a mi Padre celestial este proce
der? Si habéis fomentado un mal espíritu, desterrado del alma. Vuestro
deber es desarraigar del corazón todo lo que contamine; debiera arran
carse cada raíz de amargura, para que otros no se contaminen con su
perniciosa influencia. No permitáis que quede en el terreno del corazón
ninguna planta venenosa. Arrancadla esta misma hora, y plantad en su
lugar la planta del amor. Entronícese a Jesús en el alma.
Cristo es nuestro ejemplo. Él fue haciendo bienes. Vivió para ben
decir a otros. El amor embelleció y ennobleció todas sus acciones, y se
nos ordena que sigamos sus pisadas (A fin de conocerle, p. 188).
Viernes, 14 de febrero: Para estudiar y meditar
72.

En los lugares celestiales, "Manteniéndose en la luz del cielo", p.
La fe por la cual vivo, "Los santos juzgarán el mundo", p. 218.
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