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Sueño
Perturbador
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Texto clave

Lección 

“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”
(Dan. 7:27).

SÁBADO – 5 DE SEPTIEMBRE
Introducción

La escena se desarrolla en un tribunal cósmi
co y los libros de los registros de la humani
dad son abiertos (Dan. 7:9, 10). La visión culmi
na en un glorioso acto al ser retirado el poder
de las cuatro bestias y al ser dado al Hijo del
Hombre, Jesús, “y le fue dado dominio, gloria
y reino, para que todos los pueblos, naciones
y lenguas le sirvieran” (Dan. 7:14), y su reino
durará para siempre.
Este capítulo nos revela mucho más que ex
traños animales. Se trata del desarrollo de la
historia a fin de prepararnos para el gran en
cuentro con Dios y reavivar la esperanza de
verlo a la mayor brevedad posible.

En el capítulo 7 de Daniel, Dios le da al pro
feta una visión y le muestra un sueño pertur
bador repleto de criaturas de apariencias ex
trañas y atemorizantes. Primero, el león; a
continuación, el oso; después, el leopardo; y
por último una bestia semejante a un dragón
con diez cuernos al comienzo de la visión. Sin
embargo, esta bestia después pierde tres, y en
lugar de estos nace otro cuerno pequeño con
ojos como si fueran de hombre, y una boca que
hablaba con insolencia (ver Dan. 7:8). ¡Guau!
Al observar la escena, Daniel vio tronos, y
un Anciano de días que se sentaba en su lugar.

DOMINGO – 6 DE SEPTIEMBRE
Estudiando y aplicando la historia
¿Recuerdas el sueño de la estatua que Dios
le dio a Nabucodonosor? En el primer año del
reinado de Belsasar –por lo tanto, antes del
dominio de Medo-Persia–, también se le dio
un sueño a Daniel. A partir del versículo 15,
tú puedes ir siguiendo la interpretación. Este
es un resumen del sueño; es decir, de la pro
fecía que revela los eventos futuros relativos
al pueblo de Dios. Después de la lectura, res
ponde las preguntas que están a continuación:
¿Conocías este sueño que se le había dado
a Daniel? ¿Quién le estaba hablando a Daniel,
ayudándolo a interpretar el sueño?

Subraya las porciones de los pasajes de
esta semana que demuestran cómo los se
res humanos usan su poder y su autoridad.
Subraya las palabras o frases de este pasa
je en las cuales Daniel encontró consolación.
Aun hoy en día, Dios ¿les da visiones a las
personas acerca de los acontecimientos fu
turos de este mundo? Explica tu respuesta.

¿Qué lección puedes aprender al ver la
manera en que Daniel lidió con su pertur
bador sueño?

¿Por qué Dios le dio a Daniel un sueño que
le produjo tanta perturbación?
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LUNES – 7 DE SEPTIEMBRE
El Texto clave de esta semana se encuentra en
Daniel 7:27, y nos muestra cuál será el resultado
final de la profecía. Es la promesa del regreso de
Jesús y del establecimiento de su Reino eterno.
“En la Tierra restaurada, la morada de los jus
tos, no habrá discordia ni descontento. Todo el
universo pulsará en completa armonía. Todos
los que serán salvos obedecerán voluntaria
mente a Dios y morarán en su bendita presen
cia para siempre” (CBA, t. 4, p. 861).
¡Esta es la más grande y mejor noticia de to
dos los tiempos! A pesar de ser un joven, ya de
bes de haber percibido que la única solución para
este mundo es la implantación del Reino de Dios.
Las profecías registradas en el libro de Da
niel cuentan la historia de reyes y reinos que ya

pasaron, y señalan hacia la liberación definitiva
del pueblo de Dios de las garras del enemigo.
Una gran batalla todavía está en proceso. Cris
to y sus ángeles, por un lado, y Satanás y sus
ángeles rebeldes, por el otro, están luchando
para conquistarte. El enemigo te ofrece sola
mente ilusión, y nunca fue capaz de hacer ab
solutamente nada por ti. Su interés es solamen
te destruir todo lo que Dios construyó. A su vez,
Jesús se entregó para que fueras rescatado y
tuvieras la oportunidad de vivir eternamente a
su lado. Y también preparó un lugar maravi
lloso porque te ama y desea tenerte allí con él.
¿Por qué será que algunas personas todavía
tienen dificultades para escoger el lado correcto?
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MARTES – 8 DE SEPTIEMBRE
¿Lo sabías?

lo comparas con un libro de Historia, vas a no
tar que todos los símbolos que se usan para
representar los reinos encajan perfectamente.
• Las cuatro cabezas del leopardo represen
taban los cuatro generales de Alejandro, el Gran
de: Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, que
asumieron el gobierno de Grecia.
• En las profecías, cada día equivale a un año.
• Todos los reinos que se señalan en la pro
fecía ya entraron y salieron de la escena. Está
faltando solamente la implantación del Rei
no de Dios. Por medio de Daniel, ¡todo nos ha
sido revelado!

• Muchas naciones alrededor del mundo tie
nen animales como símbolos nacionales. Por
ejemplo, el oso es el símbolo nacional de Rusia.
El águila es el símbolo nacional de los Estados
Unidos. Los pájaros majestuosos y los animales
poderosos son frecuentemente escogidos como
símbolos nacionales; sin embargo, Jesús prefi
rió ser identificado como un cordero.
• Los detalles de los animales descritos en la
profecía representan perfectamente los impe
rios que iban a sucederse. El león con las alas de
águila era un símbolo apropiado para Babilonia,
mientras el oso representaba a Medo-Persia. Si
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MIÉRCOLES – 9 DE SEPTIEMBRE

Versículos

de impacto

Lee y marca en tu Biblia los Versículos de impacto de esta semana. Observa el cuidado que
tuvo Dios al revelar sus planes a sus hijos, con
forme a lo que dice el texto de Amós 3:7. ¿A quién
usa Dios para transmitir sus mensajes?

Amós 3:7
Juan 15:15
Juan 17:8

En Juan 15:15, ¿qué hizo de especial Jesús por
sus discípulos?
Concéntrate por un momento en los versícu
los de Juan 15:15 y Juan 17:8. Jesús es la perso
na que está hablando aquí. ¿A quién le está ha
blando en Juan 15:15? ¿Y en Juan 17:8?

¿Te parece que Jesús desea hacer lo mis
mo por ti?

JUEVES –10 DE SEPTIEMBRE
¿Cuál es el mensaje central de estos dos pasajes?
“Poco antes de la caída de Ba
bilonia, mientras Daniel es
taba meditando en esas pro
fecías, y pidiendo a Dios una
comprensión de los tiempos,
le fue dada una serie de visio
nes relativas al nacimiento y la
caída de los reinos. Con la prime
ra visión, según se registra en Da
niel 7, le fue dada una interpreta
ción; pero no todo quedó claro para
el profeta” (LU, pp. 206, 207).

Daniel, así como los israelitas con los cuales
había sido llevado por los babilonios, ya cono
cía y había estudiado muchas de estas profe
cías, junto con otras. Ellos las habían leído cui
dadosamente y habían orado vehementemente
a fin de que Dios les mostrara cuándo iban a ser
liberados nuevamente. Y fue en respuesta a es
tas oraciones que Dios le dio a Daniel una serie
de visiones que lo ayudaron a explicar el futuro
del antiguo Israel y del Israel espiritual; es de
cir, de todos los que creen en Jesús, y lo acep
tan como su Salvador y Señor.
Lee el capítulo 45 del libro Los Ungidos. Así,
La cita de Flash de esta semana nos ofrece al tendrás una idea más completa de la experien
gunos escenarios que ayudan a entender el dile cia por la cual pasó Daniel cuando recibió esa
ma de Daniel. Lee Isaías 44:28 y Jeremías 25:12. serie de visiones.
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VIERNES – 11 DE SEPTIEMBRE
La bendita esperanza del capítulo 7 de Da
niel es que el Dios que habita en el cielo y tiene
el futuro en sus manos se preocupa por los se
res humanos débiles y pecadores que habitan
en la Tierra. Después de leer este capítulo, algu
nas personas podrían preguntarse por qué Dios
se tomaría la molestia de revelarle un mensaje
destinado al fin de los tiempos a un profeta que
no podía comprender su significado.
La verdad es que Dios nos ama muchísimo
como para dejarnos sin esperanza en manos de
hombres y mujeres “poderosos” y de los reinos
de este mundo. Por medio de las profecías de
Daniel, se nos recuerda que él es quien pone y
quita a los hombres del poder. Tanto sean po
deres políticos o espirituales, sin importar cuán
poderosos puedan parecer, o de cuántas ar
mas puedan disponer, nunca podrán ven
cer al poder de Dios. Cuando su tiem
po llegue al final, Dios los enterrará
en la historia.

Daniel capítulo 7 y los cuatro extraños anima
les nos recuerdan que Jesús en breve regresará
a la Tierra, que su reino no tendrá fin y que to
dos los que estuvieren listos para encontrar
lo vivirán para siempre en la presencia del An
ciano de días.
Reflexiona acerca de esta promesa, y que esta
se atesore en tu corazón:
“Lo dilatado de su imperio y la paz no ten
drán límite, sobre el trono de David y sobre su
reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y
en justicia desde ahora y para siempre. El celo
de Jehová de los ejércitos hará esto” (Isa. 9:7).

CON
SORTO
OJOS

“Las predicciones son muy difíciles, especialmente si
son acerca del futuro”.–Niels Bohr.
“¿Este mundo ha sido tan bueno para ti que tú
deberías abandonarlo con tristeza? Existen cosas
mucho mejores por delante que cualquiera
de las que ya hemos dejado detrás de
nosotros”.–C. S. Lewis.

Lectura de la semana
Los Ungidos, capítulo 45.

¿Sabes lo que quiere decir spoiler? ¿Resulta importante conocer las profecías?
¿En qué momento de las profecías nos encontramos ahora?

