Lección 8

Del Inar torinentoso a
las nubes de los cielos
Sábado, 15 de febrero
Daniel fue honrado por Dios ... y le fueron dadas muchas revela
ciones de los misterios referentes a los siglos venideros. Sus admirables
profecías, corno las registradas en los capítulos siete a doce del libro
que lleva su nombre, no fueron comprendidas plenamente ni siquiera
por el profeta mismo; pero antes que terminaran las labores de su vida,
recibió la bienaventurada promesa de que "hasta el tiempo del fin" --en
el plazo final de la historia de este mundo- se le permitiría ocupar otra
vez su lugar... "Tú empero, Daniel, cierra las palabras y sella el libro",
pues esos escritos debían quedar sellados "hasta el tiempo del fin". Las
indicaciones adicionales que el ángel dio al fiel mensajero de Jehová
fueron: "Anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas,
hasta el tiempo del cumplimiento ... Y tú irás al fin, y reposarás, y te
levantarás en tu suerte al fin de los días". Daniel 12:9, 13.
A medida que nos acercamos al término de la historia de este
mundo, las profecías registradas por Daniel exigen nuestra atención
especial, puesto que se relacionan con el tiempo mismo en que estamos
viviendo. Con ellas deben vincularse las enseñanzas del último libro
del Nuevo Testamento. Satanás ha inducido a muchos a creer que las
porciones proféticas de los escritos de Daniel y de Juan el revelador no
pueden comprenderse. Pero se ha prometido claramente que una ben
dición especial acompañará el estudio de esas profecías. "Entenderán
los entendidos" (Daniel 12: 1O), fue dicho acerca de las visiones de
Daniel cuyo sello iba a ser quitado en los últimos días; y acerca de la
revelación que Cristo dio a su siervo Juan para guiar al pueblo de Dios
a través de los siglos, se prometió: "Bienaventurado el que lee, y los que
oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas".
Apocalipsis 1 :3 (Profetas y reyes, pp. 401, 402).
La Biblia declara que antes de la venida del Señor habrá un estado
de decadencia religiosa análoga a la de los primeros siglos. "En los
postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque los hombres serán
amadores de sí mismos, amadores del dinero, jactanciosos, soberbios,
blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, sin afecto natu
ral, implacables, calumniadores, incontinentes, fieros, aborrecedores de
los que son buenos, traidores, protervos, hinchados de orgullo, amado
res de los placeres, más bien que amadores de Dios; teniendo la forma
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de la piedad, mas negando el poder de eUa". 2 Timoteo 3:1-5 (VM) (El
conflicto de los siglos, p. 438).
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
que no se veo, 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, podemos ser preparados para entrar con
él a poseerlo cuando venga (Profetas y reyes, p. 403).
Domingo, 16 de febrero: Cuatro animales
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, coa 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: 1 O. 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 (Profetas y reyes, pp. 402, 403).
El reino de Cristo... es una nueva creación. Sus principios de
desarrollo son opuestos a los que rigen los reinos de este mundo. Los
gobiernos terrenales prevalecen por la fuerza fisica; mantienen su domi
nio por la guerra; pero el Fundador del nuevo reino es el Príncipe de
Paz. El Espíritu Santo representa a los reinos del mundo bajo el símbolo
de bestias fieras de rapiña; pero Cristo es el "Cordero de Dios, que quita
el pecado del mundo". En su plan de gobierno no hay empleo de fuerza
bruta para forzar la conciencia. Los judíos esperaban que el reino de
Dios se estableciese en la misma forma que los reinos del mundo. Para
promover la justicia ellos recurrieron a las medidas externas. Trazaron
métodos y planes. Pero Cristo implanta un principio. Inculcando la
verdad y la justicia, contrarresta el error y el pecado (Palabras de vida
del gran Maestro, pp. 54, 55).
Nuestra salvación depende del conocimiento de la voluntad de
Dios tal cual se halla contenida en su Palabra. No cesen de indagar y
escudriñar la verdad. Necesitan conocer su deber. Necesitan saber qué
tienen que hacer para ser salvos. Y la voluntad de Dios es esta: que uste
des sepan lo que él les ha dicho. Pero deben ejercer la fe. Al escudriñar
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las Escrituras deben creer que Dios existe y que recompensa a los que
diligentemente lo buscan.
¡Oh, escudriñad la Biblia con un corazón hambriento de alimen
to espiritual! Cavad en la Palabra como el minero cava la tierra para
encontrar las vetas de oro. No abandonéis vuestra búsqueda hasta que
hayáis conocido cuál es vuestra relación con Dios y su voluntad con
respecto a vosotros ...
El espíritu con el cual os aboquéis a la investigación de las
Escrituras determinará el carácter de los que os asistan. Ángeles del
mundo de la luz estarán con los que con humildad de corazón buscan
dirección divina. Pero si la Biblia se abre con irreverencia, con un
sentimiento de suficiencia propia, si el corazón está lleno de prejuicio,
Satanás estará a vuestro lado y colocará las declaraciones sencillas de
la Palabra de Dios en una luz pervertida (Mensajes para los jóvenes,
pp. 258, 259).
Lunes, 17 de febrero: El cuerno pequeño
El rasgo más característico de la bestia, y por consiguiente de su
imagen, es la violación de los mandamientos de Dios. Daniel dice del
cuerno pequeño, o sea del papado: "Pensará en mudar los tiempos y
la ley". Daniel 7:25. Y San Pablo llama al mismo poder el "hombre
de pecado", que había de ensalzarse sobre Dios. Una profecía es com
plemento de la otra. Solo adulterando la ley de Dios podía el papado
elevarse sobre Dios; y quienquiera que guardase a sabiendas la ley así
adulterada daría honor supremo al poder que introdujo el cambio. Tal
acto de obediencia a las leyes papales sería señal de sumisión al papa
en lugar de sumisión a Dios.
El papado intentó alterar la ley de Dios. El segundo mandamien
to, que prohibe el culto de las imágenes, ha sido borrado de la ley, y
el cuarto mandamiento ha sido adulterado de manera que autorice la
observancia del primer día en lugar del séptimo como día de reposo.
Pero los papistas aducen para justificar la supresión del segundo man
damiento, que este es inútil puesto que está incluido en el primero, y
que ellos dan la ley tal cual Dios tenía propuesto que fuese entendida.
Este no puede ser el cambio predicho por el profeta. Se trata de un cam
bio intencional y deliberado: "Pensará en mudar los tiempos y la ley".
El cambio introducido en el cuarto mandamiento cumple exactamente
la profecía. La única autoridad que se invoca para dicho cambio es la
de la iglesia. Aquí el poder papal se ensalza abiertamente sobre Dios (El
conflicto de los siglos, p. 440).
Apuntando hacia este tiempo, las Escrituras declaran que Satanás
obrará con potencia y "con todo engaño de iniquidad". 2 Tesalonicenses
2:9, 10. Su obra queda claramente revelada por el aumento acelera
do de las tinieblas, los múltiples errores, herejías y engaños de estos
postreros días. No solo está Satanás llevando cautivo al mundo, sino
56

www.escuela-sabatica.com

que sus seducciones están leudando a las iglesias que profesan ser de
nuestro Señor Jesucristo. La gran apostasía se desarrollará en tinieblas
tan densas como las de medianoche. Para el pueblo de Dios, será una
noche de prueba, de llanto y de persecución por causa de la verdad.
Pero de esa noche de tinieblas resplandecerá la luz de Dios (Profetas y
reyes, p. 529).
Satanás estudia la Biblia con cuidado. Sabe que le queda poco
tiempo y procura en todo punto contrarrestar la obra que el Señor está
haciendo sobre esta tierra. Es imposible dar una idea de lo que experi
mentará el pueblo de Dios que viva en la tierra cuando se combinen la
manifestación de la gloria de Dios y la repetición de las persecuciones
pasadas. Andará en la luz que emana del trono de Dios. Por medio de
los ángeles, las comunicaciones entre el cielo y la tierra se mantendrán
constantes ... El pueblo de Dios hallará su fortaleza en la señal men
cionada en Éxodo 31: 12-18. Tendrán que afirmarse sobre la palabra
viviente: "Escrito está". Es el único fundamento seguro (Testimonios
para la iglesia, t. 9, p. 15).
Martes, 18 de febrero: Fueron puestos tronos
"Estuve mirando -dice el profeta Daniel- hasta que fueron
puestas sillas: y un Anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era
blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia; su silla
llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía
y salía de delante de él: millares de millares le servían, y millones de
millones asistían delante de él: el Juez se sentó y los libros se abrieron".
Daniel 7:9, 10.
Así se presentó a la visión del profeta el día grande y solemne en
que los caracteres y vidas de los hombres habrán de ser revistados ante
el Juez de toda la tierra, y en que a todos los hombres se les dará "con
forme a sus obras". El Anciano de días es Dios, el Padre. El salmista
dice: "Antes que naciesen los montes, y formases la tierra y el mundo, y
desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios". Salmos 90:2. Es él, Autor
de todo ser y de toda ley, quien debe presidir en el juicio. Y "millares de
millares ... y millones de millones" de santos ángeles, como ministros y
testigos, están presentes en este gran tribunal (El conflicto de los siglos,
pp.471,472).
La obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios, y es registrada
e imputada ya como señal de fidelidad ya de infidelidad. Frente a cada
nombre, en los libros del cielo, aparecen, con terrible exactitud, cada
mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado, y cada pecado
secreto, con todas las tretas arteras ...
Todo el más profundo interés manifestado entre los hombres por
los fallos de los tribunales terrenales no representa sino débilmente el
interés manifestado en los atrios celestiales cuando los nombres inserí-
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tos en el libro de la vida desfilen ante el Juez de toda la tierra. El divino
Intercesor aboga por que a todos los que han vencido por la fe en su
sangre se les perdonen sus transgresiones, a fin de que sean restable
cidos en su morada edénica y coronados con él como coherederos del
"señorío primero". Miqueas 4:8 (Exaltad a Jesús, p. 321).
La expulsión del cielo de Satanás como acusador de sus hermanos
fue llevada a cabo por la gran obra de Cristo al dar su vida. El plan de
redención siguió adelante a pesar de la persistente oposición de Satanás.
El hombre fue estimado de suficiente valor para que Cristo sacrificara
su vida por él. Como Satanás sabía que el imperio que había usurpado
al fin le sería arrebatado, resolvió no ahorrar esfuerzos para destruir al
mayor número posible de las criaturas que Dios había hecho a su ima
gen. Odiaba al hombre porque Cristo había manifestado por él tal amor
perdonador y tal compasión, y se preparó ahora para hacerlo objeto de
toda clase de engaños por los cuales pudiera perderse; se entregó a su
obra con más energía debido a que su propia condición era desesperada
(Comentarios de Elena G. de White en Comentario bíblico adventista
del séptimo día, t. 7, pp. 984, 985).
Miércoles, 19 de febrero: La venida del Hijo del hombre
Por su humanidad, Cristo tocaba a la humanidad; por su divinidad,
se asía del trono de Dios. Como Hijo del hombre, nos dio un ejemplo de
obediencia; como Hijo de Dios, nos imparte poder para obedecer. Fue
Cristo quien habló a Moisés desde la zarza del monte Horeb diciendo:
"YO SOY EL QUE SOY.... Así dirás a los hijos de Israel: YO SOY me
ha enviado a vosotros". Éxodo 3:14. Tal era la garantía de la liberación
de Israel. Asimismo, cuando vino "en semejanza de los hombres", se
declaró el YO SOY. El Niño de Belén, el manso y humilde Salvador, es
Dios, "manifestado en carne". 1 Timoteo 3:16. Y a nosotros nos dice:
"'YO SOY el buen pastor'. 'YO SOY el pan vivo'. 'YO SOY el camino,
y la verdad, y la vida'. 'Toda potestad me es dada en el cielo y en la
tierra'. Juan 10:11; 6:51; 14:6; Mateo 28:18. 'YO SOY la seguridad de
toda promesa'. 'YO SOY; no tengáis miedo'". "Dios con nosotros" es la
seguridad de nuestra liberación del pecado, la garantía de nuestro poder
para obedecer la ley del cielo (El Deseado de todas las gentes, p. 16).
Cristo no necesita en su intercesión como nuestro Abogado de la
virtud de ningún hombre, ni de la intercesión de ningún hombre. Cristo
es el único que lleva los pecados, la única ofrenda por el pecado. Las
oraciones y la confesión deben ofrecerse únicamente a Aquel que entró
una vez para siempre en el Lugar Santo. Cristo ha declarado: "Si algu
no hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el
justo". Él salvará hasta lo sumo a todos los que se allegan a él por fe.
Vive siempre para interceder por nosotros (Comentarios de Elena G.
de White en Comentario bíblico adventista del séptimo día, t. p. 925).
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En la historia de José, Daniel y sus compañeros, vemos cómo la
áurea cadena de la verdad puede ligar a la juventud al trono de Dios.
No podían ser tentados a apartarse de su integridad. Valoraron el favor
de Dios por encima del favor y la alabanza de los príncipes, y Dios los
amó y los cobijó bajo su escudo.
El Señor los honró señaladamente delante de los hombres por su
fiel integridad, por su determinación a honrar a Dios por encima de todo
poder humano. Fueron honrados por el Señor Jehová de los ejércitos,
cuyo poder se extiende sobre todas las obras de sus manos, arriba en el
cielo y abajo en la tierra. Estos jóvenes no se avergonzaban de desple
gar su verdadero estandarte. Hasta en la corte del rey, en sus palabras,
en sus hábitos, en sus prácticas, confesaron su fe en el Señor Dios del
cielo. Rehusaron inclinarse ante cualquier mandato terrenal que detra
jera el honor de Dios. Tenían fuerza del cielo para confesar su lealtad a
Dios (Mensajes para los jóvenes, pp. 24, 25).
Jueves, 20 de febrero: Los santos del Altísimo
Esta declaración dirigida a Pedro tiene validez para cada cristiano:
"Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo; pero yo he roga
do por ti, que tu fe no falte". Lucas 22:31, 32. Gracias a Dios porque
no se nos ha dejado solos. Esta es nuestra seguridad. Satanás nunca
podrá causar daño eterno al que Cristo haya preparado para la tentación
mediante su intercesión, porque en Cristo hay gracia para cada alma, y
se ha provisto en él un camino de escape, de manera que nadie necesita
caer bajo el poder del enemigo.
Satanás está preparando poderosas y variadas tentaciones para
asaltar al pueblo de Dios. Se lo representa como a un león rugiente
que busca a alguna alma desprevenida que atrapar con sus sutilezas y
para destruirla finalmente. Sin Cristo no podemos dar un solo paso con
seguridad. Pero cuánto consuelo podemos encontrar en estas palabras:
"He orado por ti, que tu fe no falte". Satanás no zarandea la paja; quiere
tener el trigo en sus manos. Cobremos ánimo y oremos en todo momen
to (A fin de conocerle, pp. 284, 285).
Por la prueba el Señor examina la fortaleza de sus hijos... Esto lo
averigua el Señor probándonos. En el horno de la aflicción nos purifica
de toda escoria. Nos envía pruebas, no para causar dolor innecesario,
sino para llevarnos a contemplarle, para fortalecer nuestra paciencia,
para enseñarnos que si no nos oponemos, sino que confiemos en él,
veremos su salvación.
El amor de Cristo por sus hijos es tan vigoroso como tierno. Es
un amor más fuerte que la muerte, pues él murió por nosotros. Es un
amor más verdadero que el de una madre por su hijo. El amor de la
madre puede cambiar, pero el amor de Cristo es inmutable. "Por lo cual
estoy seguro", dice Pablo, "de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles,
ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto,
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ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor
de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro". Romanos 8:38, 39 (In
Heavenly Places, p. 269; parcialmente en En los lugares celestiales, p.
271).
El reino de la gracia de Dios se está estableciendo, a medida
que ahora, día tras día, los corazones que estaban llenos de pecado y
rebelión se someten a la soberanía de su amor. Pero el establecimiento
completo del reino de su gloria no se producirá hasta la segunda venida
de Cristo a este mundo. "El reino y el dominio y la majestad de los
reinos debajo de todo el cielo" serán dados "al pueblo de los santos del
Altísimo". Daniel 7:27. Heredarán el reino preparado para ellos "desde
la fundación del mundo". Mateo 25:34. Cristo asumirá entonces su gran
poder y reinará.
Las puertas del cielo se abrirán otra vez y nuestro Salvador, acom
pañado de millones de santos, saldrá como Rey de reyes y Señor de
señores. Jehová Emmanuel "será rey sobre toda la tierra. En aquel día
Jehová será uno, y uno su nombre". "El tabernáculo de Dios" estará con
los hombres y Dios "morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios
mismo estará con ellos como su Dios". Zacarías 14:9; Apocalipsis 21 :3
(El discurso maestro de Jesucristo, p. 93).
Viernes, 21 de febrero: Para estudiar y meditar
Exaltad a Jesús, "Anotados en los registros del cielo", p. 322.
Lafe por la cual vivo, "Este mismo Jesús regresará", p. 353.
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