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De leer a entender
Prof. Sikberto Renaldo Marks
Versículo para Memorizar: “Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y
dijo: ‘Pero, ¿entiendes lo que lees?’” (Hechos 8:30).

Introducción
Si hubiera sido en nuestros días, ¿qué capítulo de Isaías estaría leyendo el eunuco?
Isaías 53. En ese momento, eran los versículos 7 y 8. El eunuco no entendía si lo que
estaba escrito le había ocurrido al autor del texto o a otra persona. Felipe le explicó que
se trataba del Salvador de la humanidad, quien habría de morir por todos los seres humanos, pues con esa finalidad había venido al mundo. Entonces, el eunuco, entendiendo
que ese Hombre había muerto por él también, solicitó ser bautizado. Esto está registrado
en Hechos 8:26-40.
Para el eunuco, esa no había sido su primer estudio acerca de la verdad. Ya había ido
hasta el templo para hacer oraciones. Así, ya había llegado el momento en el que podía
ser bautizado, había entendido lo suficiente como para tomar una decisión consciente.
El libro de Daniel es profético. Conforma la primera parte de las profecías apocalípticas,
aquellas que se cumplen independientemente de lo que haga el ser humano. La segunda
parte es el libro de Apocalipsis. Así lo afirma Elena G. de White. Lo que se inicia en Daniel continúa y culmina en el Apocalipsis. Y en los dos está presente el Personaje central
de la Biblia y las profecías, aquél que las concedió: Jesucristo.
Quien desee entender las profecías, sean las de Daniel o las de Apocalipsis, debe estudiar bien la profecía de Daniel 2. Todos los demás sueños y visiones fueron concedidos a
los profetas, pero Daniel 2 fue un sueño de Nabucodonosor. Tal vez esto quiera decir
que aquellos que no son profetas podrían fácilmente entender este capítulo, y si así lo
lograran, también les sería comprensible el resto de las profecías. Daniel 2 trata de la
visión de la estatua de cinco secciones, que culmina con la Segunda Venida de Jesús, la
piedra que destruyó la estatua. Presenta los cuatro reinos iniciales, que continúan en
Apocalipsis, con tres reinos más, además del octavo rey, que es Satanás. En Daniel 2
tenemos la sucesión de los imperios. Llega hasta el Imperio Romano y los dedos de la
estatua representan la Europa actual, dividida inicialmente en diez reinos. Hoy ya llegan
a veintiocho naciones (27 si no contamos al Reino Unido, quien se está separando) que
aún continúan sin poderse unir. Además, hay otras naciones más que no se pueden unir,
aun cuando Europa haga todos los esfuerzos para hacerlo, pero sin lograrlo.
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El libro de Daniel apunta al transcurso de los grandes hechos de la Historia, las peripecias resultantes de la guerra entre el bien y el mal, presentando a Jesucristo en el centro
del mapa de la Historia, y enfocándose en la Segunda Venida del Salvador. Y destaca la
última iglesia, la que sigue a Jesucristo, a la que el libro de Apocalipsis registra como la
séptima iglesia, la última en la sucesión de las iglesias en la historia después de Jesucristo. Y una buena sugerencia es que estudiemos profundamente este libro.

Cristo: El centro de Daniel
Cristo aparece en todos los capítulos del libro de Daniel. En sus apariciones más destacadas, Él aparece como protagonista, el Personaje sobrenatural superior a todo. Por
ejemplo, en el capítulo 2, el de la estatua del sueño de Nabucodonosor. Aparece como
una piedra llegada desde el espacio, sin que nadie la hubiera arrojado, destruyendo la
estatua completa, y convirtiéndose en un reino eterno. El libro culmina con Jesucristo
(Cristo quiere decir “Mesías”) salvando a su pueblo. Pero lo hace como un Cordero manso y humilde, sacrificado en favor de los pecadores.
En el capítulo 2 de Daniel vemos la lucha infructuosa de Satanás, que no logra afirmarse
definitivamente en un reino para sí mismo. Sus seguidores no son disciplinados, luchan
entre sí: una fuerzo conquista a la otra, y así los imperios y reinos de Satanás se suceden uno tras otro. Y la piedra que llega del cielo, la cual representa el Reino de Dios, se
expando por toda la tierra, y se convierte en un reino definitivo, el cual no daría lugar a
otro reino posterior. Así, las profecías de Daniel retratan a Jesucristo y su reino de amor
eternal, en el cual viviremos para siempre.
El libro de Daniel es hoy un libro revelado, abierto, totalmente comprensible. “El libro que
fue sellado no fue el Apocalipsis, sino la porción de la profecía de Daniel que se refería a
los últimos días […] Cuando se abrió el libro se proclamó: ’El tiempo no será más’ (véase
Apocalipsis 10:6). Ahora ha sido abierto el libro de Daniel, y la revelación hecha por Cristo a Juan debe llevarse a todos los habitantes de la tierra. Mediante el aumento del conocimiento debe prepararse a un pueblo para que resista en los últimos días”. 1

La estructura de Daniel
La literatura antigua es bastante compleja. Daniel, por ejemplo, es un libro profético, de
profecía apocalíptica, escrito en forma poética. Por ejemplo, el capítulo 1 es una introducción general, en la que vemos a Daniel tomando una firme decisión, irrevocable, la
cual siguieron sus tres compañeros. Él no se contaminaría con los selectos manjares de
la mesa del rey. Esa fue, en verdad, la decisión que definió sus vidas en el exilio, por ella
se comprometieron firmemente con Dios. Hacia el fin de los tiempos, unos pocos adventistas tomarán una decisión parecida, de no santificar el domingo, aún bajo la presión
internacional en tal sentido. Llamados “trigo” por Jesús, santificarán el sábado a un alto
precio, pero recibirán el sello de Dios. Los tres compañeros de Daniel recibieron el premio de un paseo muy agradable, a la vista del rey, sus grandes y mucho pueblo, dentro
del horno más caliente de aquellos días.
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Entre los capítulos 2 y 7 de Daniel encontramos la sección poética. Los capítulos 8 en
adelante, son una repetición del 7, extendiéndose hacia el fin de los tiempos.
La estructura es la siguiente:
•
•

•

Daniel 2: Visión dada a Nabucodonosor sobre los cuatro próximos reinos. Esto se
repite en el capítulo 7, pero con una visión dada a Daniel.
Daniel 3: Liberación de los compañeros de Daniel del horno de fuego. En el capítulo 6, el propio Daniel es liberado de la boca de leones hambrientos. Así como
murieron los soldados que echaron a los judíos en el horno de fuego, también murieron los gobernadores que habían querido matar a Daniel a manos de los leones.
Daniel 4 y 5: Juicios sobre Nabucodonosor y Belsasar. Lo que Dios le había advertido a Nabucodonosor terminó cumpliéndose en el irresponsable Belsasar.

Debe notarse una estructura en modo correspondiente: Daniel 2 corresponde con Daniel
7; Daniel 3 con Daniel 6; Daniel 4 y 5 son el centro, y tratan acerca del juicio. Los impíos
sólo tienen una expectativa para el fin: la justicia divina, y será muy, pero muy dolorosa.
La sección final del libro, los capítulos 7 al 12, replican el capítulo 2, ampliándolo y dando
más explicaciones. Por caso, Daniel 10 al 12 reproduce la historia de la humanidad hasta
el regreso de Jesucristo para rescatar a sus fieles.
Por eso es que afirmamos que el que desea entender las profecías de Daniel y Apocalipsis, debe estudiar el capítulo 2 de Daniel hasta entenderlo bien.

Profecías apocalípticas en Daniel
En nuestra cultura bíblica, los profetas usualmente son divididos en dos grupos: los profetas mayores y los profetas menores.
Los mayores son: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Juan con Apocalipsis.
Los menores son: Oseas, Joel, Amós; Abdías; Jonás; Miqueas; Nahúm; Habacuc; Sofonías; Hageo; Zacarías; Malaquías. Estar encasillado dentro de una u otra categoría depende del tamaño del libro escrito.
No obstante, hubo otros profetas que no le dieron su nombre a un libro específico, tal
como Elías y Eliseo, cuyas historias aparecen en el libro de los Reyes. En segundo lugar,
está la tradición judía, que incluye entre los profetas a los libros de Josué, Jueces, 1 y 2
de Samuel y 1 y 2 de Reyes. Estos libros narran la historia de Israel, pero probablemente
fueron considerados proféticos por los judíos porque la historia debe ser leída desde una
perspectiva profética. 2
De los profetas mencionados, dos son apocalípticos: Daniel y Juan. La distinción entre
profetas apocalípticos y clásicos no es algo importante para los miembros de iglesia.
Debemos conocer las profecías, no sus clasificaciones, algo reservado para los teólogos.
2
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Pero podemos mencionar algo respecto de estas dos categorías proféticas. Las Escrituras hablan de distintas clases de revelación, tales como visiones, sueños y visitas angélicas. A través de esos medios, el Señor restauró su evangelio en los últimos días y ha
revelado muchas verdades. Sin embargo, la mayoría de las revelaciones a los líderes y
miembros de la iglesia provienen de los susurros del Espíritu Santo.
Las profecías apocalípticas tienen por principal característica su incondicionalidad, o sea,
se cumplirán tal como fueron escritas. Por ejemplo, Jesús volverá otra vez, independientemente de lo que hagamos. Habrá una crisis final, la persecución contra los santos de
Dios que guarden el sábado, todo independientemente de lo que hagamos nosotros. El
decreto dominical será promulgado por Estados Unidos, eso es cierto. Jesús habría de
entrar en el Lugar Santísimo, y lo hizo en 1844, más allá de lo que los hombres hicieron.
El pecado será eliminado, estemos de acuerdo o no con ello, e independientemente de lo
que haga Satanás. Estas profecías no son en absoluto condicionales, se cumplen tal
como fueron pronunciadas.
Otra característica de las profecías apocalípticas, es que involucran un fuerte y complejo
simbolismo, aunque la propia Biblia revela los significados en otros lugares. Las profecías
clásicas no siempre presentan símbolos, o si lo hacen, son de comprensión directa y
fácil, como el yugo de Jeremías. Como ejemplo de profecías apocalípticas podemos citar
la bestia terrible y espantosa del cuarto poder; el cuerno pequeño que hablaba, etc.
También hay símbolos de menor complejidad, como la estatua de Nabucodonosor.

La escala de tiempo de Dios
“El principio del ‘día profético’ consiste en asociar ‘un año’ por cada ‘día’ de los citados en
determinadas profecías bíblicas. Varios teólogos judíos y gentiles a través de los tiempos
aplicaron ese principio a las ‘2300 tardes y mañanas’ de Daniel 8:14 y a las ‘setenta semanas’ de Daniel 9:24. Entre esos teólogos se encuentra el judío Rashi, que tradujo
Daniel 8:14 del siguiente modo: ‘Y él me dijo: ‘Hasta 2300 años…’. El principio del día
profético ha sido reconocido y aceptado en todo el mundo durante siglos, por eso, es
improcedente la insinuación de que sea una innovación adventista…
“El fundamento bíblico para afirmar que los ‘2300 días’ de Daniel 8:14 son realmente
‘2300 años’ está en los textos de Números 14:34 y Ezequiel 4:5-7 que dicen, respectivamente: “Conforme al número de los cuarenta días en que reconocisteis la tierra, llevaréis
vuestra culpa durante cuarenta años. Un año por cada día’… ‘Te he fijado los años de su
maldad en una duración de 390 días […] Un día por cada año’”.
“El Antiguo Testamento presenta otro vínculo de proporcionalidad entre ‘día’ y ‘año’, muy
usado por varias versiones bíblicas, aunque ellas utilicen en algunos pasajes la palabra
‘año’, en el original hebreo se tiene la palabra ‘días’. Por ejemplo, en Éxodo 13:10 se
acostumbra aplicar la expresión ‘de año en año’, mientras que en el texto original consta
la expresión ‘de días en días’. Lo mismo ocurre en 1 Samuel 27:7: ‘Y David habitó con los
filisteos un año [días] y cuatro meses’. En hebreo, el vocablo generalmente usado para
especificar el período de ‘un año’ es shanah (en plural, shaneh), pero en los casos mencionados se utilizó la palabra yowm (‘días’), lo que demuestra una conexión directa y
representativa de ‘año’.
“Y esa relación ‘día por año’ debe ser aplicada a las profecías del libro de Daniel, como en
las que se describen en los capítulos 7, 8, y 9. Por ejemplo, Daniel 9:25 declara que: ‘desde
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que salga la orden de restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe’, transcurrirían ‘sesenta y nueve semanas’. La orden para esta restauración fue entregada por el rey
Artajerjes I en el 457 a. C., y partiendo de ella hasta el Ungido (bautismo de Jesús, en el 27
d. C.) pasaron 483 años. Y en lenguaje profético este período corresponde exactamente a
sesenta y nueve semanas (69 x 7=483 días proféticos, o 483 años literales). 3
Nosotros, como adventistas, además de otras denominaciones, aplican la postura historicista a las profecías bíblicas apocalípticas. Hay cuatro abordajes: historicista, preterista,
futurista e idealista.
La postura historicista entiende que cualquier profecía fue dada para revelar el futuro, nunca el pasado, porque Dios no profetiza hacia atrás. Según esta corriente de interpretación,
hay profecías que se cumplieron en el pasado, algunas se están cumpliendo en el presente, y otras se cumplirán en el futuro. LeRoy Edwin Froom la definió como “el cumplimiento
progresivo y continuo de la profecía, en una secuencia ininterrumpida, desde los días de
Daniel y los tiempos de Juan, hasta el segundo advenimiento y el fin del tiempo”. Siguiendo
este método los adventistas estudian el Apocalipsis desde mediados del siglo XIX y fueron
fortalecidos por la comprensión de que el mundo iría de mal en peor, mientras que la cultura secular avizoraba un futuro brillante en la así llamada belle epoque (la gran esperanza de
un mundo mejor, posible gracias a la tecnología a comienzos del siglo XX). Gracias a este
sólido método de interpretación, endosado por Jesús, los autores bíblicos, los escritores
antiguos y por los reformadores, es que los adventistas identifican las profecías sobre la
apostasía cristiana, la “la herida mortal”, como el papado y su resurgimiento, el dominio de
una superpotencia global y la diseminación del espiritismo.
Los preteristas suponen que las profecías explican el pasado antes de que la profecía
fuera dada, o sea que las profecías apocalípticas se restringen al primer siglo de la era
cristiana, lo que parece ser una aberración.
Los futuristas tienen una comprensión similar a la de los historicistas, pero su futuro es
aún más hacia adelante, o sea que el cumplimiento de las profecías apocalípticas aún no
ha comenzado, son eventos inminentes a la Segunda Venida de Cristo. Al abordaje historicista adhirieron Martín Lutero y Juan Calvino. Entre los protestantes conservadores, el
historicismo fue suplantado en el siglo XIX por el futurismo, con el surgimiento de la teología despensacionalista.
Los idealistas tienen una comprensión más curiosa. Entienden que las profecías no encajan en la historia, ni en el pasado ni en el futuro. Son realidades espirituales, o sea que
pareciera que a nosotros los seres humanos no nos sirven. El modelo idealista supone
que el Apocalipsis es un compendio de enseñanzas en forma simbólica. Para el idealismo, la revelación apocalíptica no busca mostrar eventos futuros concretos, sino mostrar
verdades espirituales que sirven para cualquier época y cualquier persona. Según ellos,
el Apocalipsis presenta una descripción simbólica de la lucha entre el bien y el mal, que
no se aplica a ningún período histórico. Presentaría meramente una “verdad ética y principios que se aplican a creyentes en cualquier período de la historia”.
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La importancia contemporánea de Daniel
La principal relevancia de las profecías de Daniel para nosotros son las revelaciones
específicas para nuestros días. Por ejemplo: Jesús está por regresar. Y esto es algo que
ocurrirá en nuestros días. El cuerno pequeño se engrandecerá y dominará al mundo.
Esto lo revela Daniel, junto a Apocalipsis 18. Los tiempos y la Ley ya fueron cambiados, y
serán impuestos por la fuerza legal y militar. Habrá una triple alianza para dominar el
mundo, lo que ha sido revelado en Daniel y en Apocalipsis. Las profecías de Daniel son
para las personas de todos los tiempos, pero no serían entendidas por completo sino a
partir del inicio del tiempo del fin, luego del año 1798. Los libros de Daniel y de Apocalipsis, según Elena G. de White, son un único libro, por lo que lo que se inicia en uno, el
otro lo completa.
Las profecías de Daniel también sirven para garantizarnos que Dios está en el control (o
dirección). Control significa que Él tiene conocimiento de todo; Él dirige todas las cosas
aquí en la tierra. Por más que la historia registre los hechos como actos humanos de
grandes líderes, por encima de ellos está Dios haciendo que se cumpla su voluntad, a
través de esos hombres. Eso es una garantía para nosotros: Dios conoce el futuro y
también toma decisiones que se cumplen fielmente. Lo interesante es que Él tiene la
capacidad de hacer cumplir su voluntad sin valerse de otros seres ni de la fuerza. A través de las profecías vemos que Dios es infinitamente capaz y poderoso además de,
felizmente, ser amor.
Daniel y sus tres compañeros nos sirven de ejemplos constructivos a ser seguidos. Estos
hombres podrían haberse desanimado. Fueron arrancados de sus hogares a la fuerza,
llevados cautivos, perdieron sus derechos ciudadanos, y fueron forzados a servir al rey
de Babilonia, a comer el alimento que ellos no querían comer por mandato de Dios.
¿Cuántos jóvenes fueron capturados por Nabucodonosor y llevados al palacio? No lo
sabemos, pero había otros, muchos. Pero ellos cuatro fueron fieles a Dios y se destacaron. Los cuatro fueron gravemente amenazados, tres ante una enorme estatua de oro y
un horno encendido al máximo; el otro ante una manada de leones hambrientos. Qué
sucedió con los otros jóvenes, no lo sabemos, desconocemos su historia, pero estos
cuatro vencieron. Y nosotros, del mismo modo, también podemos vencer.

Resumen y aplicación del estudio
I. Síntesis de los principales puntos de la lección
1. Tema transversal (Enfoque principal, estableciendo –siempre que se pueda– un
vínculo con los temas diarios).
La profecía es sinónimo de luz, revelación, orientación, esclarecimiento, quitar el
velo. Nos parece tan natural saber que estamos en tiempos del regreso de Jesús,
que los hechos que ocurren en el mundo ya están predichos, que hay tantas guerras que ya fueron anunciadas, además del hambre, las pestes y muchos terremotos; que la sociedad iría de mal en peor, que a pesar del avance de la tecnología y
de la economía, surgirían un gran desempleo y crisis enormes… Sabemos tanto
acerca del estado de nuestro mundo, que somos unos privilegiados en el conocimiento del presente y del futuro. Y esto debe permitirnos tomar las decisiones coRecursos Escuela Sabática ©

rrectas respecto de la salvación de nuestras vidas. ¿Actuaremos conforme lo que
nos ha sido revelado?
2. Aplicación contextual y problematización (aplicaciones posibles hacia temas
cristianos actuales, e identificación de problemas que tenemos que enfrentar, así
como indicadores para su solución).
¿Seremos los comunicadores que anuncien a la gente los hechos relevantes en el
cumplimiento de la profecía de Mateo 24:14?
II. Informe profético vinculado con la Lección.
Adventista tiene derecho a hacer el Examen de Ingreso en horario diferenciado, decidió la Justicia Federal.
Una jueza de segunda instancia afirmó en un fallo de apelación que la libertad de culto comprende
la garantía de la exteriorización de la creencia y de la fidelidad a los hábitos y cultos.
La libertad de culto, siempre que fuere posible, debe ser respetada por el Poder Público en la práctica de sus actos. Así lo entendió la V Sala del Tribunal Regional Federal de la 1ª Región al validar la
sentencia que reconoció el derecho de un miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día a hacer
el Examen de Ingreso Universitario en un horario diferenciado.
De acuerdo con el informe, la Jueza Daniele Maranhao, la libertad de culto trata acerca de la garantía de la exteriorización de la creencia y la fidelidad a los hábitos y cultos, “como en el caso concreto
en que el sábado es considerado el día de observancia religiosa”.
De acuerdo con el proceso, el demandante, luego de inscribirse para hacer el Examen de Ingreso,
constató que la primera prueba estaba agendada para un sábado, por lo que surgió un dilema. Por
el hecho de ser adventista, guardaba y santificaba ese día de la semana.
Al refrendar la sentencia que autorizaba a que el demandante hiciera el examen en un día y en un
horario diferente, la jueza de apelaciones destacó el artículo 5 de la Constitución Federal de Brasil
que define que ningún ciudadano será privado de sus derechos por motivos de creencia religiosa o
de convicción filosófica o política. 4
Religión y Estado se acercan
El mundo está ante nuevas condiciones sociales, ante los problemas complejos que surgen, y cuya
solución nadie avizora. Eso está dando oportunidad a algunos líderes religiosos y políticos a un
nuevo discurso, condenando elites, exaltando la religión (pero no tanto a Dios) e imponiendo una
nueva elite de poder sobre los pueblos y las naciones. Hay una corrida de los políticos rumbo a un
nuevo sistema de poder, el poder místico. 5
25 de noviembre: Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer
El 25 de noviembre de 1960, las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, conocidas como
“Las Mariposas” fueron brutalmente asesinadas por el dictador Rafael Leónidas Trujillo, en la República Dominicana. En 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas instituyó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, en homenaje a “Las Mariposas”. Es
4 https://www.jmnoticia.com.br/2019/11/18/adventista-tem-direito-a-fazer-vestibular-em-horario-diferente-decidejustica-federal/ [en portugués].
5 Revista Adventista http://www.revistaadventista.com.br/blog/2019/11/22/a-politica-da-religiao/ [en portugués].
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decir que un día al año se favorece la reflexión sobre la situación de violencia en las que viven una
parte considerable de las mujeres en todo el mundo. La Iglesia Adventista del Séptimo Día hace ya
bastante tiempo que tiene una participación activa en combatir la violencia contra la mujer. Todos
debiéramos hacer algo en tal sentido (Programa “Rompiendo el Silencio”).
III. Comentario de Elena G. de White
“Como pueblo, debemos ser estudiantes fervorosos de la profecía; no debemos descansar hasta que entendamos claramente el tema del santuario, que ha sido presentado en las visiones de Daniel y de Juan. Este asunto arroja gran luz sobre nuestra
posición y nuestra obra actual, y nos da una prueba irrefutable de que Dios nos ha dirigido en nuestra experiencia pasada. Explica nuestro chasco de 1844, mostrándonos
que el santuario que había de ser purificado, no era la tierra, como habíamos supuesto, sino que Cristo entró entonces en el lugar santísimo del santuario celestial, y allí
está realizando la obra final de su misión sacerdotal, en cumplimiento de las palabras
del ángel comunicadas al profeta Daniel: ‘Hasta dos mil y trescientos días de tarde y
mañana; y el santuario será purificado’ (Daniel 8:14)”. 6
IV. Conclusión
Desde joven, me atrajo el estudio de las profecías bíblicas. Siempre tuve curiosidad
de conocer el futuro. Siempre me fascinó el conocer lo que Dios ya sabe, la historia
que aún tenemos por delante. Este Dios es impresionante. Él conoce el futuro hasta
en sus más mínimos detalles. Y en gran parte Él lo ha revelado a nosotros, por medio
de sus profetas. Y la noticia más grande que nos ha dado es que todos nosotros, los
que vivimos en los últimos días, en los días del fuerte pregón del mensaje final de
Dios al mundo, todos seremos profetas (Hechos 2:17-21).
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