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Del 19 al 25 de septiembre de 2020

Hombre,

Algunos Reyes
¡y el Fin!

Texto clave

Lección

74

“Y el rey hará su voluntad,
y se ensoberbecerá, y
se engrandecerá sobre
todo dios; y contra el Dios
de los dioses hablará
maravillas, y prosperará,
hasta que sea consumada
la ira; porque lo
determinado se cumplirá”
(Dan. 11:36).

SÁBADO – 19 DE SEPTIEMBRE
Introducción
En el capítulo 10 de Daniel, vimos que el
profeta había tenido una visión que lo había
dejado muy preocupado. Una visión que él no
lograba comprender, y hasta llegó a enfer
marse a causa de ella. Después de la visión,
Daniel comenzó a ayunar y a orar durante
varias semanas, intentando saber el signi
ficado de todo lo que había visto. En el mis
mo instante en que él comenzó a orar a Dios
con respecto a esa terrible visión, fue envia
do un mensajero celestial a fin de que le re
velara a Daniel el significado de todo lo que
había visto. Sin embargo, el mensajero se vio

envuelto en una lucha. Después de tres se
manas, a partir del momento en que Daniel
comenzó a orar pidiendo ayuda, el “hombre”
del cielo, finalmente, lo alcanzó y le brindó la
respuesta a su oración.
En el capítulo 11, el mensajero comienza a
explicar el significado de la larga visión de Da
niel. Y, finalmente, tal como está escrito en el
capítulo 12, Miguel aparecería. Habría un gran
tiempo de angustia en la Tierra. Sin embar
go, el pueblo de Dios, cuyos nombres están
escritos en el Libro de la Vida, sería liberado.

DOMINGO – 20 DE SEPTIEMBRE
Estudiando y aplicando la historia
visión?
Daniel se puso pálido y se quedó con miedo
después de la visión. Sin embargo, Gabriel lo
tranquilizó. Lee en tu Biblia el texto de Daniel
10:7 al 21. Presta atención a los detalles. Las
profecías, a veces, parecen difíciles y enigmá
ticas. Sin embargo, existen para realizar algu
na revelación. Es muy fácil perderse en me
dio de la tentativa de descubrir lo que significa
“cada jota o cada tilde”, y cada una de esas co
sas tiene su propio valor. Sin embargo, resulta
imprescindible notar que estas palabras han
sido usadas para mostrarnos quién es Dios y
cómo se relaciona él con nosotros. Es emo
cionante pensar que existe un Dios que com
prende todo acerca de este mundo, y que puede
marcar la diferencia entre el pasadoy el futuro.
Entonces, teniendo esto en mente, consi
dera las siguientes preguntas:
¿Por qué Daniel fue el único que vio esa
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¿Por qué Daniel se estremeció al ser toca
do por primera vez?
¿Por qué la visión fue tan atemorizadora?
¿Cuál era el propósito de la profecía?
¿Por qué Daniel escribió esas visiones?
¿Qué significaban estas visiones para los
hijos de Israel, especialmente mientras ellos
estaban en medio del cautiverio babilónico?
¿Por qué este asunto es tan importante para
la Iglesia Adventista?

LUNES – 21 DE SEPTIEMBRE
El Texto clave de esta semana se encuentra
en Daniel 11:36, y forma parte de la profecía que
le fuera revelada a Daniel. Algunos estudiosos
del tema creen que el poder que se describe en
esa visión hace referencia a Francia en el perío
do de la Revolución. Si investigas en algún libro
de Historia, vas a ver que a partir de 1789 los re
volucionarios franceses abolieron la religión y
establecieron el culto a la diosa Razón. Más tar
de, fue introducido el culto al Ser supremo, en
el cual ellos se ocuparon de no identificarlo con
el Dios de la religión cristiana. Fue una tentati
va de quitar a Dios de la vida de las personas.
Este fue realmente un tiempo terrible.
De cualquier manera, como ya vimos ante
riormente, las profecías, como las que se en
cuentran en el libro de Daniel, fueron escritas
para ayudarnos a recordar algunas verdades

específicas con respecto a Dios. Independien
temente de lo que hagan los hombres:
Dios está en el control;
él cumplirá todas sus promesas de salvación;
existen solamente dos tipos de personas: el
pueblo de Dios y los enemigos de Dios. En los
últimos días, las actividades de estos dos gru
pos determinarán claramente de qué lado está
cada uno.
La profecía todavía está en proceso. En rea
lidad, estamos viviendo su parte final. Tómate
el tiempo necesario para leer la Biblia y estate
atento a los acontecimientos.
Completa el versículo:

“Porque no hará nada Jehová el Señor, sin
que ____________________ su secre
to a sus ______________________ los
______________________” (Amós 3:7).
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MARTES – 22 DE SEPTIEMBRE
¿Lo sabías?

• La batalla fue ganada por el bien porque
Miguel vino en auxilio de Gabriel. Miguel es el
nombre que se usa para Cristo, cuando él se
encuentra en un conflicto directo con Satanás.
• El nombre Miguel significa: “¿Quién es como
Dios?”, y es tanto una pregunta como un desa
fío. “En vista de que la rebelión de Satanás es
esencialmente un intento de usurpar el trono de
Dios y ser ‘semejante al Altísimo’ (Isa. 14:14), el
nombre Miguel es sumamente apropiado para
aquel que ha emprendido la tarea de vindicar el
carácter de Dios y refutar las pretensiones de
Satanás” (CBA, t. 4, p. 211).

• Una de las profecías se refería a Ciro más de un
siglo antes de su nacimiento. Cuando él supo esto,
se apresuró a cumplir lo que había sido revelado y
permitió al pueblo judío que volviera a Jerusalén.
• La visión relatada en los capítulos 10 y 11
del libro de Daniel describe más completamen
te la visión del capítulo 8.
• El período de los 21 días (Dan. 10:13) de llan
to y súplica de Daniel fue el tiempo en el cual Ga
briel se empeñó en la lucha contra el poder de
las tinieblas a fin de que Ciro diera un veredicto
favorable para los judíos. Fue una batalla entre
el bien y el mal por el control de la mente de Ciro.
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MIÉRCOLES – 23 DE SEPTIEMBRE

Versículos

de impacto

Lee y marca en tu Biblia los Versículos de impacto de esta semana. ¿Cuál de ellos llamó más
tu atención? ¿Por qué?

1 Corintios 13:2
2 Pedro 1:21
Apocalipsis 1:3

amor. Nosotros necesitamos leer y estudiar con
el mismo objetivo en mente: ¡el amor!
¿Has dedicado tiempo para estudiar las pro
fecías en la Biblia? Nunca ha existido un tiempo
en que esto haya sido tan necesario como aho
ra. No tengas miedo de hacer preguntas, aun
que sean difíciles, ni de buscar las respuestas
con un dispuesto y amoroso corazón.

Observa que el texto de 1 Corintios 13:2 colo
ca en el lugar correcto nuestro concepto acerca
de muchas cuestiones. Todas estas circunstan
cias giran en torno del amor. Si esas profecías
no producen en nosotros el amor y la aprecia
ción por lo que Cristo hizo por nosotros, enton
ces esto no vale nada. Dios dijo e hizo todo por

JUEVES – 24 DE SEPTIEMBRE

“En esta vida, podemos apenas em
pezar a comprender el tema maravi
lloso de la redención [...]. La largura
y anchura, la profundidad y altu
ra del amor redentor se compren
den tan solo confusamente. El plan
de la redención no se entenderá por
completo ni siquiera cuando los res
catados vean cómo serán vistos ellos
mismos y conozcan cómo serán cono
cidos; pero a través de las edades sin fin,
nuevas verdades se desplegarán conti
nuamente ante la mente admirada y de
leitada. Aunque las aflicciones, las penas
y las tentaciones terrenales hayan con
cluido, y aunque la causa de ellas haya
sido suprimida, el pueblo de Dios tendrá
siempre un conocimiento claro e inteli
gente de lo que costó su salvación” (El
conflicto de los siglos, p. 632).

El capítulo 45 del libro Los Ungidos nos ayu
da a ver el telón de fondo del Gran Conflicto en la
época en que Daniel tuvo las visiones. La bata
lla que moviliza al mundo en dirección a la eter
nidad fue descrita en un lenguaje que revela el
hecho de que el mal tendrá un final terrible. Por
otro lado, la victoria siempre llegará para los hi
jos de Dios, porque él está actuando en su favor.
Si aceptamos la victoria de Cristo en la Cruz, esa
victoria se convertirá en nuestra. ¿Comprendes
cuánto le costó al Cielo nuestra salvación? En
tonces, dale el valor que tiene a lo que Jesús hizo.
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VIERNES – 25 DE SEPTIEMBRE
Al estudiar las profecías, Daniel compren conozcamos el futuro y tengamos esperanza.
dió que el final de los setenta años de cautive No te asustes, no te dejes llevar por la idea de que
rio de los judíos estaba llegando a su fin. Había, son muy difíciles de ser comprendidas. Todos
incluso, una profecía que impresionó mucho al los que las estudien con un corazón abierto y
rey persa Ciro.
dispuesto, entenderán su significado, y el tiem
Elena de White dice que “Dios usó la manera po de su cumplimiento.
en que Daniel fue librado del foso de los leones
La Biblia dice que será bienaventurado aquel
para crear una impresión favorable en el espí que lee las profecías, y entiende que el tiempo
ritu de Ciro. Las magníficas cualidades del va está cercano (Apoc. 1:3). Si quieres ser un bien
rón de Dios como estadista previsor indujeron aventurado, ya sabes lo que necesitas hacer.
al gobernante persa a manifestarle gran res
peto y a honrar su juicio. Y ahora, Dios movió a
Ciro para que discerniera las profecías concer
nientes a él mismo, y le concediera su libertad
al pueblo judío” (LU, p. 207, 208).
Ciro no era un seguidor de Dios; sin embargo,
hasta él reconoció la soberanía divina. Si el Señor
mismo había dicho, más de un siglo antes de
su nacimiento, que él tendría un importante
papel que desempeñar en la historia del
pueblo judío, ¿quién era él para contra
riarlo? El permiso para regresar a Jeru
salén no solamente les fue concedido,
“La profecía, por más que sea verdadera,
sino también fueron hechas las debidas
generalmente es un pobre sustituto para la
experiencia”.–Benjamín Cardozo.
provisiones para la reconstrucción del
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templo en Jerusalén (Esd. 1).
Las profecías existen para que

“Profecía: Dos tiros ciertos en un millón de posibilidades”.–Mark Twain.

Lectura de la semana
Los Ungidos, capítulo 45.

¿De qué manera está siendo “borrado” el nombre de Dios en la historia del ser
humano? ¿Quitar el papel de Creador es uno de sus objetivos?

