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Del 12 al 18 de septiembre de 2020

Texto clave

DIOS ESTÁ

EN EL CONTROL
68

“Oye, Señor; oh Señor,
perdona; presta oído, Señor,
y hazlo; no tardes, por
amor de ti mismo, Dios
mío; porque tu nombre es
invocado sobre tu ciudad y
sobre tu pueblo”
(Dan. 9:19).

SÁBADO – 12 DE SEPTIEMBRE
Introducción

y rebeliones por tanto tiempo. A pesar de que
las respuestas no le fueron brindadas inme
diatamente a Daniel, él se sintió confortado por
el hecho de que Dios mismo guerrearía con
tra el cuerno pequeño y llevaría a su pueblo
a la victoria final. La Palabra de Dios no sola
mente es verdadera, sino también comprue
ba que el poder de Dios es digno de confianza.
Aun cuando el futuro, y muchas veces el
presente, parezca bastante difícil de encarar,
el libro de Daniel nos muestra quién está en
el control. El hecho de que Dios le haya mos
trado a Daniel que tales conflictos surgirían
nos confirma que nada, ni siquiera la tragedia,
toma a Dios por sorpresa. Él no solamente lo
sabe, sino también tiene planes para comba
tirlo a su debido tiempo.

Daniel tuvo una confusa visión de los acon
tecimientos futuros. Carneros, bueyes y cuer
nos perturbaban su sueño. La visión del cuer
no pequeño lo dejó perplejo y abatido, porque
aquel cuerno había herido a los santos de Dios,
había profanado el Santuario y había desafia
do a Dios mismo. Tiró la verdad por tierra y
todo lo que hizo tuvo éxito. Daniel se desma
yó solamente de pensar que todo aquello po
dría llegar a suceder.
Daniel sabía que la Palabra de Dios era ver
dadera. Si Dios había hablado, con toda segu
ridad iba a suceder. La exactitud de la Palabra
de Dios le trajo a Daniel, simultáneamente,
confusión y consuelo. El profeta se quedó con
fundido al pensar por qué sería y cómo sería
que Dios iba a soportar problemas, tragedias

DOMINGO – 13 DE SEPTIEMBRE
Estudiando y aplicando la historia
Por medio de la experiencia de Daniel, ve
mos a Dios compartiendo sus planes para
purificar el Santuario. Y ¿por qué esto resulta
importante? El Santuario apuntaba al sacri
ficio de Jesús, que limpiaría los pecados del
mundo. Dios está alertando que el enemigo
vendría con un falso plan de salvación. La pro
fecía había sido dada para que el pueblo de
Dios supiera qué era lo que vendría de ahí en
más y de qué manera sucederían esas cosas.
Lee en tu Biblia estos textos: Daniel 8:1, 5,
8-14, 16, 21, 23-25, 27. A continuación, respon
de las siguientes preguntas:
¿Cuál fue la reacción de Daniel frente a la
visión que Dios le dio? ¿Por qué piensas que
él se sintió de esa manera?

El buey tenía un cuerno que comenzaba
siendo pequeño y crecía hacia el sur ¿Qué tipo
de cosas haría ese pequeño cuerno?
Dios le había prometido que el cuerno pe
queño sería destruido. ¿Por qué te parece que
Dios permitió que el cuerno pequeño hiciera
tantas cosas incorrectas durante tanto tiempo?
¿Qué nos enseñan esos pasajes acerca
de Dios?
¿Cómo podemos usar esa información en
beneficio de nuestras vidas en la actualidad?
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LUNES – 14 DE SEPTIEMBRE
El Texto clave de esta semana se encuentra
en Daniel 9:19. Esta oración es una súplica en
favor del pueblo de Dios. Daniel, en su petición,
"se identificó plenamente con quienes no habían
cumplido el propósito divino, y confesó los pe
cados de ellos como propios” (LU 206, 207). A
Dios le agradó la postura de Daniel y, aun antes
de haber terminado la oración, el profeta recibió
la visita de Gabriel, quien le describió con lujo de
detalles la visión que él había tenido.
Esa era mucha información para Daniel, como
para que pudiera asimilarla toda de una vez.
Además, él no podía entender completamente
por qué la profecía era tan amplia, y lo que de
cía respecto del tiempo del fin.
Lo importante era que él entendiera que, a
partir de ese momento, vendrían tiempos difíci
les, sin ninguna duda. Sin embargo, Dios es
taba en el control. Nada lo iba a
tomar por sorpresa. Dios
sabía todo lo que iba
a suceder; siglos

antes de que algo sucediera, él ya tenía la so
lución para los problemas que ni siquiera aún
habían surgido.
En la actualidad, estamos viviendo en la par
te final de las profecías que le habían sido re
veladas a Daniel. El gran conflicto entre el bien
y el mal está cercano a tener su desenlace. Es
muy importante que estudies la Biblia y entien
das lo que está en juego.
En Números 23:19, existe una precisa de
claración con respecto a aquel que es el
autor de la historia. Completa los espa
cios en blanco: “___________________
no es _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, para que
mienta, ni hijo de hombre para que se
______________________. Él dijo, ¿y no hará?
Habló, ¿y no lo ________________________?”
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MARTES – 15 DE SEPTIEMBRE
¿Lo sabías?

terminaron en 1844. De hecho, todo lo que Dios
ha revelado ¡ha sucedido con gran precisión!
• El nombre Gabriel aparece solamente dos
veces en el Antiguo Testamento (Dan. 8:16; 9:21).
En el Nuevo Testamento, él anunció el naci
miento de Juan el Bautista (Luc. 1:11-20) y el del
Mesías (Luc. 1:26-33). De sí mismo, Gabriel de
claró: “[...] Yo soy Gabriel, que estoy delante de
Dios; y he sido enviado a hablarte, y darte es
tas buenas nuevas” (Luc. 1:19). Elena de Whi
te menciona, en el libro El Deseado de todas las
gentes (p. 73), que Gabriel ocupa la posición de
la cual cayó Lucifer. Recuerda que Lucifer era
un querubín guardián (Eze. 28:14).
• Gabriel también fue el portador de los men
sajes proféticos para el apóstol Juan, el autor
del libro de Apocalipsis.

• En las profecías, los cuernos representan
reyes o reinos (Dan. 8:20). El cuerno pequeño
representa a Roma.
• La profecía de los 2.300 días es la más larga
de la Biblia, con relación a la duración de tiempo.
Considerando que, en profecías, un día es igual
a un año (Eze. 4:6), esta profecía es, en realidad,
¡de 2.300 años! Esto quiere decir que iba a de
morar bastante antes de que Dios pudiera lim
piar todos los problemas causados por el cuer
no pequeño. En Daniel 9:25 se nos dice que esta
profecía comenzaría cuando saliera el decreto
para reconstruir a Jerusalén.
• Los libros de Historia indican que el inicio de
la profecía se concretó en el año 457 a.C. Si ha
ces bien las cuentas, sabrás que los 2.300 años

(Sl 27:5)
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MIÉRCOLES – 16 DE SEPTIEMBRE

Versículos

de impacto

Lee y marca en tu Biblia los Versículos de impacto de esta semana. ¿Te has preguntado por
qué Dios compartió una profecía tan estresante
con Daniel? Si todavía demoraría tanto para su
ceder, ¿qué provecho le haría a él tener conoci
miento de los hechos?
En Juan 16:33, Jesús nos brinda una posible
respuesta. “Estas cosas os he hablado para que
en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción;
pero confiad, yo he vencido al mundo”.
¡Así es, Dios reveló lo que está por suceder a
fin de que tengamos paz!
Lee nuevamente el texto de Daniel 12:1. El
nombre Miguel es uno de los otros títulos que

Daniel 12:1
Juan 16:33
Josué 21:45

tiene Jesús. El Arcángel Miguel es el Ángel del
Señor, mencionado en varios textos del Antiguo
Testamento. Él está identificado como el pro
tector particular de Israel. Y es él quien vence
en la batalla contra Satanás; Miguel es el Cam
peón divino del Gran Conflicto, quien actúa para
librar a su pueblo. Por eso, podemos estar en
paz. ¡Ya sabemos cómo terminará esta historia!

JUEVES – 17 DE SEPTIEMBRE
De este modo, podrás tener una visión ge
neral de lo que sucedió. Elena de White habla
acerca de la solución que provee Dios para los
problemas que estaba causando el cuerno pe
queño. Estaba manchando el Santuario e inten
tando acabar con los sacrificios. Dios limpiaría
el Santuario y lo volvería a consagrar, prove
yéndole restauración. Dios haría esto por me
dio del enjuiciamiento. ¿Qué cosas vienen a tu
mente cuando piensas en el juicio?
En una competencia, el juicio es la parte más
emocionante, puesto que alguien es declarado
vencedor. Dios ha declarado que todos los que lo
aman y cumplen sus mandamientos serán victo
riosos. Aun cuando tuviéremos que luchar contra
las dificultades, cuando llegue la hora del Juicio
seremos reivindicados y declarados vencedores.

Otra visión arrojó luz adicional
acerca de los acontecimientos
futuros. Y al final de esa visión,
Daniel oyó a "un santo que ha
blaba; y otro de los santos
preguntó a aquel que habla
ba: ¿Hasta cuándo durará la vi
sión? La respuesta se dio: "Hasta
dos mil trescientas tardes y maña
nas; luego el Santuario será purifica
do” (LU, p. 207).

En las tres últimas lecciones del trimestre,
el capítulo para ser estudiado como comple
mento de la experiencia de Daniel es el 45 del
libro Los Ungidos.
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VIERNES – 18 DE SEPTIEMBRE
Realmente estamos viviendo en los últimos
días de la historia de la Tierra. Y, a pesar de que
la Biblia nos promete que los hijos de Dios sal
drán victoriosos, los últimos días no acabarán
sin luchas. El pueblo de Dios enfrentará tiem
pos de turbulencias. Dios, nuestro Piloto, no nos
prometió que nos libraría de todas las tempes
tades, sino que nos guiaría con seguridad a tra
vés de ellas. Los avisos de Dios de que tendre
mos tempestades delante de nosotros nos dan
la oportunidad de prepararnos y también nos
aseguran que Dios ya está preparado.

La Palabra de Dios es verdadera y su poder es
digno de confianza. Él nos guiará no solamen
te a la victoria de los últimos días, sino tam
bién en medio de los problemas que enfrenta
mos hoy en día.
“Llevadle todo lo que confunda vuestra men
te. Ninguna cosa es demasiado grande para que
él no la pueda soportar; él sostiene los mundos
y gobierna todos los asuntos del universo” (El
camino a Cristo, p. 99).

CON
SORTO
OJOS
“Yo preferiría andar con Dios en la oscuridad
que ir solita a la luz”.–Mary Gardiner Brainard.
“Nada de lo que se intente contra Dios
tendrá éxito”.–Calvino.
“Yo leí la última página de la Biblia.
Y todo va a terminar bien”.–
Billy Graham.

Lectura de la semana
Los Ungidos, capítulo 46,

Dios nos revela los detalles de nuestro futuro es para despertar en nosotros el
deseo de confiar totalmente en él. ¿Qué estrategias ha usado el enemigo a fin de
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hacer que las personas
consideren sin valor el sacrificio de Jesús por ellas?

