Lección 11

La Biblia
y la profecía
Sábado de tarde, 6 de junio
Cristo anunció a sus discípulos lo que les esperaba en su trabajo
de evangelización. Sabía cuáles serían sus sufrimientos, y cuáles las
pruebas y tribulaciones que tendrían que sobrellevar. No quiso ocultar
les lo que iba a sucederles, no fuese que las dificultades, al sobrevenir
repentinamente, hiciesen vacilar su fe. "Y ahora os lo he dicho antes
que suceda --dice él-, para que cuando suceda, creáis". Juan 14:29.
La prueba, en vez de minar su fe, debía afirmarla. Unos a otros debían
repetirse: ''Nos había dicho que esto vendría y cómo hacerle frente" Testimonios para la iglesia, t. 9, p. 189.
Al pronunciar el ay sobre Judas, Cristo tenía también un propósito
de misericordia para con sus discípulos. Les dio así la evidencia culmi
nante de su carácter de Mesías. "Os lo digo antes que se haga --dijo-,
para que cuando se hiciere, creáis que yo soy". Si Jesús hubiese guar
dado silencio, en aparente ignorancia de lo que iba a sobrevenirle, los
discípulos podrían haber pensado que su Maestro no tenía previsión
divina, y que había sido sorprendido y entregado en las manos de la
turba homicida. Un año antes, Jesús había dicho a los discípulos que
había escogido a doce, y que uno de ellos era diablo. Ahora las pala
bras que había dirigido a Judas demostraban que su Maestro conocía
plenamente su traición e iban a fortalecer la fe de los discípulos fieles
durante su humillación. Y cuando Judas hubiese llegado a su horrendo
fin, recordarían el ay pronunciado por Jesús sobre el traidor.
El Salvador tenía otro propósito aún. No había privado de su minis
terio a aquel que sabía era el traidor. Los discípulos no comprendieron
sus palabras cuando dijo, mientras les lavaba los pies: ''No estáis lim
pios todos", ni tampoco cuando declaró en la mesa: "El que come pan
conmigo, levantó contra mí su calcañar". Pero más tarde, cuando su
significado quedó aclarado, vieron allí pruebas de la paciencia y mise
ricordia de Dios hacia el que más gravemente pecara -El Deseado de
todas las gentes, pp. 611,612.
Mientras se burlaban del Salvador, los hombres que profesaban
ser expositores de la profecía repetían las mismas palabras que la
Inspiración había predicho que pronunciarían en esta ocasión. Sin
embargo, en su ceguera, no vieron que estaban cumpliendo la profecía.
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Los que con irrisión dijeron: "Confió en Dios: líbrele ahora si le quiere:
porque ha dicho: Soy Hijo de Dios", no pensaron que su testimonio
repercutiría a través de los siglos. Pero aunque fueron dichas en son de
burla, estas palabras indujeron a los hombres a escudriñar las Escrituras
como nunca lo habían hecho antes. Hombres sabios oyeron, escudriña
ron, reflexionaron y oraron. Hubo quienes no descansaron hasta que,
por la comparación de un pasaje de la Escritura con otro, vieron el
significado de la misión de Cristo -El Deseado de todas las gentes,
pp. 696, 697.
Domingo, 7 de junio: El historicismo y la profecía
Hay un estudio de la historia que no se ha de condenar. La historia
sagrada era una de las asignaturas en las escuelas de los profetas. En
el registro de sus relaciones con las naciones se trazaban las pisadas de
Jehová. Asimismo, hoy hemos de considerar las relaciones de Dios con
las naciones de la tierra. Hemos de ver en la historia el cumplimiento de
la profecía, estudiar las intervenciones de la Providencia en Los grandes
movimientos de reforma, y entender La progresión de los eventos que
culminan en la reunión de las naciones para la última batalla del gran
conflicto -Testimonios para la iglesia, t. 8, p. 321.
Hay en las Escrituras algunas cosas que son dificiles de compren
der y que, según el lenguaje de Pedro, los ignorantes e inestables tuer
cen para su propia perdición. Tal vez no podamos en esta vida explicar
el significado de todo pasaje de la Escritura; pero no hay puntos de
verdad práctica que hayan de quedar envueltos en el misterio. Cuando
llegue el momento en que, según la providencia de Dios, el mundo deba
ser probado respecto de la verdad para este tiempo, su Espíritu inducirá
a las mentes a escudriñar las Escrituras, aun con ayuno y oración, hasta
que descubran eslabón tras eslabón, y los unan en una cadena perfecta.
Todo hecho que se relacione directamente con la salvación de las almas
quedará tan claro que nadie necesitará errar ni andar en las tinieblas.
A medida que hemos seguido la cadena de la profecía, se ha visto
claramente y explicado la verdad revelada para nuestro tiempo. Somos
responsables de los privilegios que disfrutamos y de la luz que resplan
dece sobre nuestra senda. Los que vivieron en generaciones pasadas
fueron responsables de la luz que se dejó brillar sobre ellos. Su mente
se preocupó con respecto a diferentes puntos de La Escritura que los
probaban. Pero no comprendían las verdades que nosotros comprende
mos. No fueron responsables de la luz que no recibieron. Tuvieron la
Biblia como nosotros; pero el tiempo en que debía revelarse la verdad
especial relacionada con las escenas finales de la historia de esta tierra
había de coincidir con las últimas generaciones que iban a vivir en la
tierra -Testimonios para la iglesia, t. 2, pp. 609, 610.
En su vasta gama de estilo y temas, la Biblia tiene algo para inte77

resar a cada mente y atraer cada corazón. Sus páginas encierran historia
antiquísima; biografias fieles a la vida; principios de gobierno para regir
al estado y gobernar la casa, principios que la sabiduría humana nunca
ha conseguido igualar. Contiene la más profunda filosofia, la poesía
más dulce y sublime, apasionada y patética. Los escritos de la Biblia,
aun considerados de esta manera, son inconmensurablemente superio
res en valor a las producciones de cualquier autor humano, pero consi
derados en su relación con su gran pensamiento central, son de alcance
infinitamente más amplio, de valor infinitamente mayor. Desde este
punto de vista, cada tema adquiere nuevo significado. En las verdades
más sencillamente enunciadas se encierran principios tan altos como el
cielo, y que abarcan la eternidad -La educación, p. 125.
Lunes, 8 de junio: El principio de día por año
El mensaje evangélico, tal como lo daba el Salvador mismo, se
basaba en las profecías. El "tiempo" que él declaraba cumplido, era el
período dado a conocer a Daniel por el ángel Gabriel. "Setenta sema
nas-dijo el ángel-están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa
ciudad, para acabar la prevaricación, y concluir el pecado, y expiar la
iniquidad; y para traer la justicia de los siglos, y sellar la visión y la
profecía, y ungir al Santo de los santos". Daniel 9:24. En la profecía,
un día representa un año. Ver Números 14:34; Ezequiel 4:6. Las setenta
semanas, o cuatrocientos noventa días, representaban cuatrocientos
noventa años. Y se había dado un punto de partida para este período:
"Sepas pues y entiendas, que desde la salida de la palabra para restaurar
y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas,
y sesenta y dos semanas", (Daniel 9:25) sesenta y nueve semanas, es
decir, cuatrocientos ochenta y tres años. La orden de restaurar y edifi
car a Jerusalén, completada por el decreto de Artajerjes Longímano,
(ver Esdras 6:14; 7:1, 9) entró a regir en el otoño del año 457 antes de
C. Desde ese tiempo, cuatrocientos ochenta y tres años I legan hasta
el otoño del año 27 de J. C. Según la profecía, este período había de
llegar hasta el Mesías, el Ungido. En el año 27 de nuestra era, Jesús,
en ocasión de su bautismo, recibió la unción del Espíritu Santo, y poco
después empezó su ministerio. Entonces fue proclamado el mensaje:
"El tiempo es cumplido" -El Deseado de todas las gentes, p. 200.
Las grandes verdades reveladas por la palabra del Redentor están
destinadas a aquellos que investigan la verdad para encontrar los tesoros
escondidos. Daniel era un hombre de edad. Su vida había transcurrido
entre las fascinaciones de una corte pagana, y su mente estaba fatigada
con los asuntos de un gran imperio. Sin embargo, él se aparta de todas
estas cosas para afligir su alma delante de Dios, y buscar un conoci
miento de los propósitos del Altísimo. Y en respuesta a sus súplicas, se
le envía luz de las cortes del cielo, destinada a aquellos que vivieran en
los días finales. ¡Con qué fervor, pues, debiéramos buscar a Dios, a fin
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de que él nos abra nuestro entendimiento para comprender las verdades
que nos fueron traídas del cielo! -La edificación del carácter, p. 48.
Estamos viviendo en medio de las escenas finales de la historia
de esta tierra. Las profecías se están cumpliendo rápidamente. Están
transcurriendo velozmente las horas del tiempo de gracia. No tenemos
tiempo que perder, ni un momento. No seamos hallados durmiendo
en la guardia. Nadie diga en su corazón o por sus obras: "Mi Señor se
tarda en venir". Resuene el mensaje del pronto regreso de Cristo en fer
vientes palabras de advertencia. Persuadamos a hombres y mujeres por
doquiera a arrepentirse y huir de la ira venidera. Despertémoslos para
que se preparen inmediatamente porque muy poco sabemos de lo que
nos espera -Testimonios para la iglesia, t. 8, pp. 263, 264.
Martes, 9 de junio: Identificación del cuerno pequeño
El agente principal de Satanás al guerrear contra Cristo y su pueblo
durante los primeros siglos de la era cristiana, fue el Imperio Romano,
en el cual prevalecía la religión pagana. Así que si bien el dragón repre
senta primero a Satanás, en sentido derivado es un símbolo de la Roma
pagana.
En el capítulo 13 [de Apocalipsis] (versículos 1-10, VM), se des
cribe otra bestia, "parecida a un leopardo", a la cual el dragón dio "su
poder y su trono, y grande autoridad". Este símbolo, como lo han creído
la mayoría de los protestantes, representa al papado, el cual heredó el
poder y la autoridad del antiguo Imperio Romano. Se dice de la bestia
parecida a un leopardo: "Le fue dada una boca que hablaba cosas gran
des, y blasfemias... Y abrió su boca para decir blasfemias contra Dios,
para blasfemar su nombre, y su tabernáculo, y a los que habitan en el
cielo. Y Je fue permitido hacer guerra contra los santos, y vencerlos: y le
fue dada autoridad sobre toda tribu, y pueblo, y lengua, y nación". Esta
profecía, que es casi la mjsma que la descripción del cuerno pequeño
en Daniel 7, se refiere sin duda al papado -El conflicto de los siglos,
p. 434.
La Iglesia Católica le pone actualmente al mundo una cara apa
cible, y presenta disculpas por sus horribles crueldades. Se ha puesto
vestiduras como las de Cristo; pero en realidad no ha cambiado. Todos
los principios formulados por el papismo en edades pasadas subsisten
en nuestros días. Las doctrinas inventadas en los siglos más tenebrosos
siguen profesándose aún. Nadie se engañe. El papado que los protes
tantes están ahora tan dispuestos a honrar, es el mismo que gobernaba
al mundo en tiempos de la Reforma, cuando se levantaron hombres
de Dios con peligro de sus vidas para denunciar la iniquidad de él ...
Su espíritu no es hoy menos cruel ni despótico que cuando destruía la
libertad humana y mataba a los santos del Altísímo.
El papado es precisamente lo que la profecía declaró que sería: la
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apostasía de los postreros días. 2 Tesalonicenses 2:3, 4. Forma parte de
su política asumir el carácter que le permita realizar mejor sus fines;
pero bajo la apariencia variable del camaleón oculta el mismo veneno
de la serpiente -El conflicto de los siglos, p. 558.
Hemos llegado al período predicho en estos pasajes. El tiempo
del fin ha llegado, las visiones de los profetas están deselladas, y sus
solemnes amonestaciones nos indican que la venida de nuestro Señor
en gloria está cercana.
Los judíos interpretaron erróneamente y aplicaron mal la palabra
de Dios, y no reconocieron el tiempo de su visitación. Esos años del
ministerio de Cristo y sus apóstoles -los preciosos últimos años de
gracia concedidos al pueblo escogider- los dedicaron a tramar la
destrucción de los mensajeros del Señor. Las ambiciones terrenales
los absorbieron, y el ofrecimiento del reino espiritual les fue hecho en
vano. Así también hoy el reino de este mundo absorbe los pensamien
tos de los hombres, y no toman nota de las profecías que se cumplen
rápidamente y de los indicios de que el reino de Dios llega presto -El
Deseado de todas las gentes, p. 202.
Miércoles, 10 de junio: El juicio investigador

Siguiendo la regla que se había impuesto, de dejar que las Sagradas
Escrituras se interpretasen a sí mismas, Miller llegó a saber que un día
en la profecía simbólica representa un año (Números 14:34; Ezequiel
4:6); vio que el período de los 2.300 días proféticos, o años literales, se
extendía mucho más allá del fin de la era judaica, y que por consiguien
te no podía referirse al santuario de aquella economía. Miller aceptaba
la creencia general de que durante la era cristiana la tierra es el santua
rio, y dedujo por consiguiente que la purificación del santuario predicha
en (Daniel 8: 14) representaba la purificación de la tierra con fuego en el
segundo advenimiento de Cristo. Llegó pues a la conclusión de que si
se podía encontrar el punto de partida de los 2.300 días, sería fácil fijar
el tiempo del segundo advenimiento -El conflicto de los siglos, p. 324.
El servicio del sacerdote durante el año en el primer departamento
del santuario, "adentro del velo" que formaba la entrada y separaba el
Lugar Santo del atrio exterior, representa la obra y el servicio a que dio
principio Cristo al ascender al cielo. La obra del sacerdote en el servicio
diario consistía en presentar ante Dios la sangre del holocausto, como
también el incienso que subía con las oraciones de Israel. Así es como
Cristo ofrece su sangre ante el Padre en beneficio de los pecadores, y
así es como presenta ante él, además, junto con el precioso perfume
de su propia justicia, las oraciones de los creyentes arrepentidos. Tal
era la obra desempeñada en el primer departamento del santuario en el
cielo...
Este ministerio siguió efectuándose durante dieciocho siglos en
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el primer departamento del Santuario. La sangre de Cristo, ofrecida
en beneficio de los creyentes arrepentidos, les aseguraba perdón y
aceptación cerca del Padre,pero no obstante sus pecados permanecían
inscritos en los libros de registro. Como en el servicio típico había una
obra de expiación al fin del año, así también, antes de que la obra de
Cristo para la redención de los hombres se complete, queda por hacer
una obra de expiación para quitar el pecado del Santuario. Este es el
servicio que empezó cuando terminaron los 2.300 días. Entonces, así
como lo había anunciado Daniel el profeta, nuestro Sumo Sacerdote
entró en el Lugar Santísimo,para cumplir la última parte de su solemne
obra: la purificación del Santuario ...
Así como la purificación típica de lo terrenal se efectuaba quitan
do los pecados con los cuales había sido contaminado, así también la
purificación real de lo celestial debe efectuarse quitando o borrando los
pecados registrados en el cielo. Pero antes de que esto pueda cumplirse
deben examinarse los registros para determinar quiénes son los que,
por su arrepentimiento del pecado y su fe en Cristo, tienen derecho
a los beneficios de la expiación cumplida por él. La purificación del
Santuario implica por lo tanto una obra de investigación, una obra de
juicio. Esta obra debe realizarse antes de que venga Cristo para redimir
a su pueblo,pues cuando venga, su galardón está con él,para que pueda
otorgar la recompensa a cada uno según haya sido su obra. Apocalipsis
22:12-El conflicto de los siglos, pp. 415,416.
Jueves, 11 de junio: La tipología como profecía

La Biblia contiene todos los principios que los hombres necesitan
comprender,a fin de prepararse para esta vida o para la venidera. Estos
principios pueden ser comprendidos por todos. Nadie que tenga dispo
sición para apreciar su enseñanza puede leer un solo pasaje de la Biblia
sin obtener de él algún pensamiento útil. Pero la enseñanza más valiosa
de la Biblia no se obtiene por medio de un estudio ocasional o aislado.
Su gran sistema de verdad no se presenta de tal manera que pueda
descubrirlo el lector apresurado o descuidado. Muchos de sus tesoros
están lejos de la superficie, y solo pueden ser obtenidos por medio de
una investigación diligente y de un esfuerzo continuo. Las verdades que
forman el gran todo deben ser buscadas y reunidas ''un poquito allí,otro
poquito allá". Isaias 28: 10.
Una vez buscadas y reunidas,corresponderán perfectamente unas a
otras. Cada Evangelio es un complemento de los demás; cada profecía,
una explicación de la otra; cada verdad,el desarrollo de otra verdad. El
evangelio explica los símbolos del sistema judaico. Cada principio de la
Palabra de Dios tiene su lugar; cada hecho, su relación. Y la estructura
completa,tanto en su propósito como en su ejecución,da testimonio de
su Autor. Solo el Ser infinito pudo concebir y dar forma a esa estructura
-La educación, pp. 123,124.
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El Santuario terrenal construido por Moisés por orden de Dios de
acuerdo con el modelo que se le mostró en el Monte, era "símbolo para
el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios";
que sus dos lugares santos eran "figuras de las cosas celestiales"; que
Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, es "ministro del santuario y de
aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre"; y
que "no entró Cristo en el Santuario hecho de mano, figura del verda
dero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante
Dios". Hebreos 9:9, 23; 8:2; 9:24 -La historia de la redención, pp.
394,395.
La ruina de Jerusalén sería símbolo de la ruina final que abruma
rá al mundo. Las profecías que se cumplieron en parte en la destrucción
de Jerusalén, se aplican más directamente a los días finales. Estamos
ahora en el umbral de acontecimientos grandes y solemnes. Nos espera
una crisis como jamás ha presenciado el mundo. Tal como a los prime
ros discípulos, nos resulta dulce la segura promesa de que el reino de
Dios se levanta sobre todo. El programa de los acontecimientos veni
deros está en manos de nuestro Hacedor. La Majestad del cielo tiene a
su cargo el destino de las naciones, así como también lo que atañe a la
iglesia. El Instructor divino dice a todo instrumento en el desarrollo de
sus planes,como dijo a Ciro: "Yo te ceñiré,aunque tú no me conociste".
Isaías 45:5 -El discurso maestro de Jesucristo, p. 102.
Viernes, 12 de junio: Para estudiar y meditar
Comentarios de Elena G. de Wbite en Comentario bíblico adven
tista del séptimo día, "Orad,y nunca seréis sorprendidos",t. 2,p. 997;
La historia de la redención, "En el templo de Salomón", p. 197199.
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