Del mar tormentoso a
las nubes de los cielos

INTRODUCCIÓN
• ¿Alguna vez fuiste acusado injustamente?
¿Qué pasó al final de ello? Cuéntanos…

INTRODUCCIÓN

Tema: El juicio celestial

INTRODUCCIÓN
• ¿Qué significa “juicio”?
• ¿Qué significa “vindicar”?

INTRODUCCIÓN
• Aprendizaje esperado : Describir el juicio celestial, como lo
presenta Daniel 7.
• P ara analizar : ¿Qué dice el capítulo 7 del libro de Daniel,
acerca del juicio celestial?

I. LA ACTIVIDAD DEL CUERNO PEQUEÑO
• Según Daniel 7:23-25, ¿qué actividades ejecuta el cuerno
pequeño?
• “Dijo así: La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el
cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra
devorará, trillará y despedazará. Y los diez cuernos significan
que de aquel reino se levantarán diez reyes; y tras ellos se
levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a tres
reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los
santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los
tiempos y la ley; y serán entregados en su mano hasta tiempo, y
tiempos, y medio tiempo” Daniel 7:23-25

I. LA ACTIVIDAD DEL CUERNO PEQUEÑO
El león representa a Babilonia (Daniel 7:4), el oso a Medopersia (7:5), el
leopardo a Grecia (7:6), la bestia espantosa a Roma (7:7). El cuarto
animal tiene diez cuernos, de los cuales tres fueron arrancados para dar
paso al cuerno pequeño (7:7, 8). El cuerno extiende o mantiene, algunas
características de la Roma pagana. Este cuerno realiza tres actos ilícitos:
1) pronuncia grandes cosas contra el Altísimo, 2) persigue a los santos
del Altísimo, 3) intenta cambiar los tiempos y la ley. Actúa durante 1.260
años, es un poder político / religioso. La historia muestra la conversión
del emperador Constantino, el reconocimiento del domingo como día de
adoración, la caída de Roma, el decreto del emperador Justiniano en el
538 d.C. que determina que el papa es cabeza de todas las iglesias (el
papa tenía poder religioso y político). Los papas comenzaron a llamarse
pontifex (pontífice). Mediante las Cruzadas y la Inquisición, la iglesia
romana persiguió a los cristianos fieles. En 1798, Napoleón encarceló al
papa, puso fin a los 1.260 años de gobierno papal.

II. EL JUICIO CELESTIAL
• Según Daniel 7:9-14, ¿qué sucede en el juicio celestial?
• “…fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano de días, cuyo vestido era
blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia; su trono
llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente… millares de
millares le servían, y millones de millones asistían delante de él; el Juez se
sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de
las grandes palabras que hablaba el cuerno; miraba hasta que mataron a la
bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el
fuego… Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo
venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le
hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para
que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su dominio es
dominio eterno…” Daniel 7:9-14

II. EL JUICIO CELESTIAL
El juicio expresa condena y vindicación. Para el cuerno pequeño
significa condenación, aniquilación total. Para los santos el juicio
significa salvación y restauración. A Daniel se le muestra el juicio final
en sus dos aspectos: investigador y ejecutivo. La investigación es para
informar al universo en general, para que nadie ponga en duda el
veredicto final y Dios sea vindicado. Satanás pretende que todos los
hombres son legalmente sus súbditos. Jesús intercede en el juicio (1
Juan 2:1; 1 Timoteo 2:5), alega el arrepentimiento y la fe de los
acusados. Como resultado del juicio se confecciona un registro de los
que serán ciudadanos del reino de Cristo (Apocalipsis 21:24). Cristo
recibe el reino de su Padre y vuelve a la tierra a buscar a sus santos.
Este juicio se realiza ahora, el juicio de los vivos se llevará a cabo
cuando el tiempo de gracia se cierre y las siete últimas plagas
comiencen a derramarse sobre Babilonia (Apocalipsis 15; 16).

III. EL RESULTADO FINAL
• Según Daniel 7:22,27 ¿Qué sucede con el pueblo de Dios?
• “Hasta que vino el Anciano de días, y se dio el juicio a los
santos del Altísimo; y llegó el tiempo, y los santos
recibieron el reino. y que el reino, y el dominio y la
majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado
al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino
eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán”
Daniel 7:22, 27

III. EL RESULTADO FINAL
El pueblo de Dios es el objeto de la persecución del cuerno pequeño y se
lo define como “los santos”, “los santos del Altísimo”. También se lo
conoce como “pueblo de los santos” (Daniel 8:24) en el contexto de los
ataques del cuerno pequeño contra ellos. A los santos no sólo se da el
fallo a favor de ellos, sino que ayudarán en la obra del juicio durante el
milenio (1 Corintios 6:2,3; Apocalipsis 20:4). En esta visión, al Hijo del
Hombre “le fue dado dominio, gloria y reino” (Daniel 7:14). En la
interpretación brindada por el ángel, son los “santos” quienes reciben el
reino (7:18, 22, 27). No hay contradicción, debido a que el Hijo del
Hombre está relacionado con Dios y con la humanidad, su victoria es la
victoria de aquellos a quienes él representa. En la tierra restaurada, la
morada de los justos, no habrá discordia ni descontento. Todo el universo
pulsará en completa armonía. Todos los que serán salvos obedecerán
voluntariamente a Dios y morarán en su bendita presencia para siempre.

EVALUACIÓN
MARCA:
A. Cuatro animales
1. Cada animal que ve Daniel corresponde a la visión de Daniel cap. 4
2. El leopardo representa a Babilonia
3. El oso representa al Imperio Medopersa
4. Todas las anteriores
B.

El cuerno pequeño
1. El cuerno tiene ojos de dragón y habla “grandes cosas”
2. Tiempo y tiempos y medio tiempo es un período de tres años y medio proféticos
3. Tiempo, y tiempos y medio tiempo indica un período de 1.277 años
4. Todas las anteriores

EVALUACIÓN
C. Fueron puestos tronos
1. El juicio tiene lugar durante el período de los 1.260 años
2. El juicio cósmico afecta al cuerno pequeño y a los santos del Altísimo
3. Daniel 7 describe el Juicio y da detalles sobre su comienzo y fin
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. La bestia espantosa y terrible representa a la Roma papal ( )
2. Tiempos significa años, una forma dual: “dos años” ( )
3. El hijo de hombre es divino - arcángel ( )
4. Los “santos del Altísimo” es una designación del pueblo de Dios (

)

APLICACIÓN
• ¿Qué dice el capítulo 7 del libro de Daniel acerca del
juicio celestial?
• De la cuarta bestia con diez cuernos emerge el cuerno
pequeño que blasfema a Dios y persigue a su pueblo. El
juicio celestial condena al cuerno pequeño, da
liberación y salvación al pueblo de Dios. El Hijo del
Hombre vindica a su pueblo. Los “santos” reciben el
reino.
• ¿Para qué nos servirá lo aprendido?

CREATIVIDAD
• Sabiendo que Jesús es nuestro abogado en el juicio
celestial, ¿cómo deberíamos vivir en la tierra?
Compártelo en tus redes…
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