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Alguien que haya tenido que caminar en intensa oscuridad o con ducir 
con densa niebla entiende la bendición de la luz. ¡Cuán agradecidos debe-
ríamos estar con el Señor por haber creado tanto la luz física como la espi-
ritual para salvarnos de los serios peligros de la oscuridad! Las Escrituras 
declaran acerca de la palabra profética: “Además tenemos la palabra profé-
tica aún más segura, a la que hacéis bien en estar atentos, como a una antor-
cha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, y el Lucero de 
la mañana salga en vuestro corazón” 2 Pedro 1:19.

El libro del profeta Daniel, escrito en el siglo VI a. C., contiene mensajes 
divinos para los últimos días–nuestros días. “Pero tú, Daniel, cierra las pala-
bras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, 
y la ciencia se aumentará” (Daniel 12:4). Y los escritos del Espíritu de Profecía 
lo confirman: “…desde 1798 el libro de Daniel ha sido desellado, la ciencia 
de las profecías ha aumentado y muchos han proclamado el solemne men-
saje del juicio cercano” (El Conflicto de los Siglos, pág. 406).

El consejo es más apropiado hoy que nunca antes: “Leed el libro de 
Daniel. Recordad punto por punto la historia de los reinos que allí se pre-
senta. Contemplad a los estadistas, los concilios, los ejércitos poderosos, y 
ved cómo Dios obró para abatir el orgullo humano y humilló hasta el polvo 
la gloria humana. Sólo Dios es presentado como grande. En la visión del 
profeta se lo ve derribando a un poderoso gobernante y colocando a otro. 
Se lo revela como el monarca del universo que está por establecer su reino 
eterno: el Anciano de días, el Dios viviente, la Fuente de toda sabiduría, el 
Gobernante del presente, el Revelador del futuro. Leed y comprended cuán 
pobre, cuán frágil, cuán efímero, cuán falible, cuán culpable es el hombre 
que eleva su alma a la vanidad” (Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, 
pág. 1189).

Así pues, consideremos cuidadosamente lo que ha sido escrito, ya que 
los mensajes proféticos son especialmente para nosotros: “La luz que Daniel 
recibió directamente de Dios le fue dada especialmente para estos últimos 
días. Las visiones que tuvo a orillas del Ulai y del Hidekel, los grandes ríos 

Introducción
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de Sinar, ahora están en el proceso de su cumplimiento, y pronto habrán 
sucedido todos los acontecimientos predichos (Carta 57, 1896)” (Comenta-
rio Bíblico Adventista, tomo 4, pág. 1189).

Desde que se retiró el sello de este importante libro, conocimiento de 
gran trascendencia ha sido impartido a cada humilde investigador; y con-
tamos con la promesa que con la cercanía de los últimos eventos, brillará 
más luz de las páginas inspiradas. Además, “Cuando los libros de Daniel y 
Apocalipsis sean mejor entendidos, los creyentes tendrán una experiencia 
religiosa completamente distinta. Recibirán tales vislumbres de los portales 
abiertos del cielo, que la mente y el corazón serán impresionados con el 
carácter que todos deben desarrollar, a fin de comprender la bendición que 
será la recompensa de los de corazón puro” (Testimonios para los Ministros, 
pág. 112).

Conforme los más impresionantes eventos se ciernan sobre nosotros, 
se aclarará cada vez más el tiempo solemne en el que vivimos. Motivémo-
nos, pues, ahora a estudiar estos mensajes celestiales y “entender” la histo-
ria a la  luz de la profecía y así estar entre aquellos “muchos” que serán “lim-
piados, emblanquecidos y purificados” (Daniel 12:10) para la pronta venida 
de nuestro Señor.

–Los hermanos y hermanas de la Asociación General
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LECCIÓN 1
Sábado, 2 de enero de 2021

“‘No hará nada el Señor Jehová, sin que revele su secreto a sus siervos 
los profetas.’ Aunque ‘las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro 
Dios,… las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siem-
pre.’ Dios nos ha dado estas cosas, y su bendición acompañará al estu-
dio reverente, con oración, de las escrituras proféticas” (El Deseado de 
Todas las Gentes, pág. 202). 
“‘Las cosas secretas dice Moisés–pertenecen a Jehová nuestro Dios; mas 
las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre,’ 
y el Señor declara por el profeta Amós que ‘no hará nada sin que revele 
su secreto a sus siervos los profetas.’ (Deuteronomio 29:29; Amós 3:7, 

 Génesis 18:17. Y Jehová dijo: ¿En-
cubriré yo a Abraham lo que voy a 
hacer

 Amos 3:7. Porque no hará nada 
Jehová el Señor, sin que revele su 
secreto a sus siervos los profetas.

 1 Samuel 9:9. (Antiguamente en Is-
rael cualquiera que iba a consultar 
a Dios, decía así: Venid y vamos al 
vidente; porque al que hoy se lla-
ma profeta, entonces se le llamaba 
vidente.)

DOMINGO

1.¿Qué hizo el Señor para 
no dejar a sus hijos en la 
incertidumbre? ¿A través de 
quién habló a la humanidad?

La palabra profética  
es una luz

“Además tenemos la palabra profética aún más 
segura, a la que hacéis bien en estar atentos, 
como a una antorcha que alumbra en lugar 

oscuro, hasta que el día esclarezca, y el Lucero de 
la mañana salga en vuestro corazón” 

2 Pedro 1:19.

La Ofrenda Especial de Escuela Sabática está dedicada al
Fondo de gestión de desastres 

Sea tu ofrenda una expresión de amor y gratitud
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“El lenguaje de la mansedumbre nunca es el de la jactancia. Como el 
niño Samuel, los mansos elevan el ruego: ‘Habla, porque tu siervo oye’ 
(1 Samuel 3:10). 
Cuando Josué fue colocado en la posición de más elevado honor, como 
comandante de Israel, desafió a todos los enemigos de Dios. Su cora-
zón estaba lleno de nobles pensamientos acerca de su gran misión. Con 
todo, ante el mensaje del cielo se colocó en la posición de un pequeño 
niño para ser dirigido. ‘¿Qué manda mi señor a su siervo?’ (Josué 5:14), 
fue su respuesta. Las primeras palabras de Pablo después de la reve-
lación de Cristo fueron, ‘Señor, ¿qué quieres que haga?’ (Hechos 9:6)” 
(The Sanctified Life, pág 15).

V.M.). Así que los que estudian la Palabra de Dios pueden confiar que 
encontrarán indicado con claridad en las Escrituras el acontecimiento 
más estupendo que debe realizarse en la historia de la humanidad” (El 
Conflicto de los Siglos, pág. 371). 

 2 Pedro 1:19-21. Tenemos también 
la palabra profética más segura, a 
la cual hacéis bien en estar atentos 
como a una antorcha que alumbra 
en lugar oscuro, hasta que el día 
esclarezca y el lucero de la mañana 
salga en vuestros corazones; 20 en-
tendiendo primero esto, que nin-
guna profecía de la Escritura es de 
interpretación privada, 21 porque 
nunca la profecía fue traída por vo-
luntad humana, sino que los santos 
hombres de Dios hablaron siendo 
inspirados por el Espíritu Santo.

 Salmo 46:10. Estad quietos, y co-
noced que yo soy Dios; Seré exal-
tado entre las naciones; enaltecido 
seré en la tierra. 

 1 Samuel 3:10. Y vino Jehová y se 
paró, y llamó como las otras veces: 
¡Samuel, Samuel! Entonces Samuel 
dijo: Habla, porque tu siervo oye.

MARTES

3.¿Qué consejo impartió el 
apóstol Pedro para poder 
beneficiarse de la preciosa luz 
de la profecía?

LUNES

2.¿Qué es importante hacer, 
inmediatamente, cuando Dios 
habla?

LINEAMIENTOS PARA EL PUEBLO DE DIOS
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“El deber de adorar a Dios estriba en la circunstancia de que Él es el 
Creador, y que a Él es a quien todos los demás seres deben su existen-
cia. Y cada vez que la Biblia presenta el derecho de Jehová a nuestra re-
verencia y adoración con preferencia a los dioses de los paganos, men-
ciona las pruebas de su poder creador. ‘Todos los dioses de los pueblos 
son ídolos; mas Jehová hizo los cielos’ (Salmo 96:5)” (El Conflicto de los 
Siglos, pág. 491). 
“El tiempo de la venida de Cristo, su ungimiento por el Espíritu Santo, su 
muerte y la proclamación del Evangelio a los gentiles, habían sido indica-
dos en forma definida. Era privilegio del pueblo judío comprender estas 

“Pedro estaba bien preparado para hablar de los propósitos de Dios 
para con la raza humana; porque durante el ministerio terrenal de Cris-
to, había visto y oído mucho concerniente al reino celestial.... Por muy 
convincente que fuese esa evidencia de la certidumbre de la esperanza 
de los creyentes, había otra aun más convincente en el testimonio de 
la profecía, por medio de la cual la fe de todos puede ser confirmada y 
asegurada firmemente” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 427).

sepamos que vosotros sois dioses; 
o a lo menos haced bien, o mal, 
para que tengamos qué contar, y 
juntamente nos maravillemos.

 1 Pedro 1:10-12. Los profetas que 
profetizaron de la gracia destinada 
a vosotros, inquirieron y diligen-
temente indagaron acerca de esta 
salvación, 11 escudriñando qué per-
sona y qué tiempo indicaba el Es-
píritu de Cristo que estaba en ellos, 
el cual anunciaba de antemano los 
sufrimientos de Cristo, y las glorias 
que vendrían tras ellos. 12 A éstos se 
les reveló que no para sí mismos, 
sino para nosotros, administraban 
las cosas que ahora os son anuncia-
das por los que os han predicado el 
evangelio por el Espíritu Santo en-
viado del cielo; cosas en las cuales 
anhelan mirar los ángeles.

MIÉRCOLES

4.¿Quién, únicamente, conoce 
y es capaz de predecir 
el futuro? ¿A quién se 
dirigen un gran número de 
maravillosas profecías? 

 Isaías 41:21-23. Alegad por vues-
tra causa, dice Jehová; presentad 
vuestras pruebas, dice el Rey de 
Jacob. 22 Traigan, anúnciennos lo 
que ha de venir; dígannos lo que 
ha pasado desde el principio, y 
pondremos nuestro corazón en 
ello; sepamos también su postri-
mería, y hacednos entender lo que 
ha de venir. 23 Dadnos nuevas de lo 
que ha de ser después, para que 

LA LUZ MÁS ESENCIAL
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EL SELLO DE CONFIRMACIÓN DE LA PROFECÍA BÍBLICA

“Los predicadores deben presentar la segura palabra profética como 
fundamento de la fe de los adventistas del séptimo día. Deben estudiar 
detenidamente las profecías de Daniel y del Apocalipsis, y en relación 
con ellas las palabras: ‘He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado 
del mundo’” (Evangelismo, pág. 148). “Ante semejante testimonio de la 
Inspiración, ¿cómo se atreven los hombres a enseñar que el Apocalipsis 
es un misterio fuera del alcance de la inteligencia humana? Es un miste-
rio revelado, un libro abierto. El estudio del Apocalipsis nos lleva a las 
profecías de Daniel, y ambos libros contienen enseñanzas de suma im-
portancia, dadas por Dios a los hombres, acerca de los acontecimientos 
que han de desarrollarse al fin de la historia de este mundo” (El Conflic-
to de los Siglos, págs. 76, 77). 

profecías, y reconocer su cumplimiento en la misión de Jesús. Cristo instó 
a sus discípulos a reconocer la importancia del estudio de la profecía. 
Refiriéndose a la que fue dada a Daniel con respecto a su tiempo, dijo: ‘El 
que lee, entienda.’ Después de su resurrección, explicó a los discípulos en 
‘todos los profetas’ ‘lo que de Él decían.’ El Salvador había hablado por 
medio de todos los profetas. ‘El espíritu de Cristo que estaba en ellos’ 
‘prenunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo, y las glorias des-
pués de ellas’” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 202).

 Mateo 24:15. Por tanto, cuando 
veáis en el lugar santo la abomina-

 Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra 
las palabras y sella el libro hasta el 
tiempo del fin. Muchos correrán 
de aquí para allá, y la ciencia se au-
mentará. 

VIERNES 

6.¿Quién imprimió el sello 
divino en el libro de Daniel?

JUEVES

5.¿Qué libro profético del 
Antiguo Testamento contiene 
la información más exacta en 
relación al tiempo del fin?

ción desoladora de que habló el 
profeta Daniel (el que lee, entienda). 

 Marcos 13:14. Pero cuando veáis 
la abominación desoladora de que 
habló el profeta Daniel, puesta 
donde no debe estar (el que lee, 
entienda), entonces los que estén 
en Judea huyan a los montes.
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“Daniel era príncipe de Judá” (El Ministerio de Curación, pág. 107). “Fue 
una observancia concienzuda de las órdenes de la Sagrada Escritura lo 
que en tiempos del ministerio de Jeremías dio a Daniel y a sus compa-
ñeros oportunidades de ensalzar al Dios verdadero ante las naciones de 
la tierra. La instrucción que estos niños hebreos habían recibido en el 
hogar de sus padres los hizo fuertes en la fe y constantes en el servicio 
que rendían al Dios viviente, Creador de los cielos y de la tierra. Cuando, 
al principio del reinado de Joaquim, Nabucodonosor sitió por primera 
vez a Jerusalén y la tomó, se llevó a Daniel y a sus compañeros, junta-
mente con otros especialmente escogidos para el servicio de la corte 
babilónica; y la fe de los cautivos hebreos fue probada hasta lo sumo. 
Pero los que habían aprendido a poner su confianza en las promesas de 
Dios hallaron que éstas bastaban para todo lo que eran llamados a so-
portar durante su estada en una tierra extraña. Las Escrituras resultaron 
ser su guía y apoyo” (Profetas y Reyes, págs. 316, 317). 
“Daniel y sus compañeros estaban cautivos en tierra extraña, pero Dios 
no permitió que la envidia y el odio de sus enemigos prevalecieran 
contra ellos. Los justos siempre han recibido ayuda de lo alto. Cuán a 
menudo los enemigos de Dios han unido su fuerza y su sabiduría para 
destruir el carácter y la influencia de unas pocas personas sencillas que 
confiaban en Él. Pero puesto que Dios estaba con ellos, nadie pudo 
prevalecer contra ellos. Si los seguidores de Cristo se mantienen unidos, 
triunfarán. Si se separan de sus ídolos y del mundo, éste no podrá sepa-
rarlos de Dios” (Testimonios para la Iglesia, tomo 2, pág. 127). 

"…Cristo instó a sus discípulos a reconocer la importancia del estudio 
de la profecía. Refiriéndose a la que fue dada a Daniel con respecto a su 
tiempo, dijo: ‘El que lee, entienda’” (El Deseado de Todas las Gentes, 
pág. 202).

 Daniel 1:3, 6. Y dijo el rey a Aspe-
naz, jefe de sus eunucos, que traje-
se de los hijos de Israel, del linaje 
real de los príncipes. 6 Entre éstos 
estaban Daniel, Ananías, Misael y 
Azarías, de los hijos de Judá.

SÁBADO

7.¿Qué se informa acerca de 
Daniel como persona?

ESTUDIO PERSONAL
•Jeremías 1:4-9. • Apocalipsis 1:1.
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LECCIÓN 2
Sábado, 9 de enero de 2021

“En medio de su próspero reinado, el rey Ezequías se vio repentinamen-
te aquejado de una enfermedad fatal. Estaba ‘enfermo para morir’, y 
no había remedio para su caso en el poder humano” (Conflicto y Valor, 
pág. 241).

“Parecía haber perdido el último vestigio de esperanza cuando el profe-
ta Isaías se presentó ante él con el mensaje: ‘Jehová dice así: Ordena tu
casa, porque tú morirás, y no vivirás’” (Conflicto y Valor, pág. 241).

 2 Reyes 20:1, primera parte. En 
aquellos días Ezequías cayó enfer-
mo de muerte.

 2 Reyes 20:1, segunda parte.  Y vino 
a él el profeta Isaías hijo de Amoz, 
y le dijo: Jehová dice así: Ordena tu 
casa, porque morirás, y no vivirás.

DOMINGO

1.¿Qué permitió el Señor que 
le sucediera al rey Ezequías? 

LUNES

2.¿Qué triste mensaje recibió 
del profeta?

Una oportunidad perdida  
y sus resultados

“Que prediques la Palabra, que instes a tiempo y 
a destiempo…” 2 Timoteo 4:2.

“Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no 
dejes reposar tu mano; porque tú no sabes qué es 
lo mejor, si esto o aquello, o si las dos cosas son 

buenas” Eclesiastés 11:6.

UNA PRUEBA A UN REY
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he andado delante de ti en verdad 
y con íntegro corazón, y que he he-
cho las cosas que te agradan. Y llo-
ró Ezequías con gran lloro. 4 Y an-
tes que Isaías saliese hasta la mitad 
del patio, vino palabra de Jehová 
a Isaías, diciendo:  5 Vuelve, y di a 
Ezequías, príncipe de mi pueblo: 
Así dice Jehová, el Dios de David 
tu padre: Yo he oído tu oración, y 
he visto tus lágrimas; he aquí que 
yo te sano; al tercer día subirás a 
la casa de Jehová. 6 Y añadiré a tus 
días quince años, y te libraré a ti y 
a esta ciudad de mano del rey de 
Asiria; y ampararé esta ciudad por 
amor a mí mismo, y por amor a Da-
vid mi siervo.

MARTES

3.¿Qué hizo Ezequias en su 
angustia? ¿Qué maravilloso 
milagro resultó de su seria 
oración y lágrimas?

CURACIÓN E INGRATITUD

 2 Reyes 20:2-6. Entonces él volvió 
su rostro a la pared, y oró a Jeho-
vá y dijo:  3 Te ruego, oh Jehová, te 
ruego que hagas memoria de que 

“La perspectiva parecía sombría en absoluto; y sin embargo podía el rey 
orar todavía a Aquel que había sido hasta entonces su ‘amparo y forta-
leza,’ su ‘pronto auxilio en las tribulaciones’ (Sal. 46:1). Así que ‘volvió él
su rostro a la pared, y oró a Jehová, y dijo: Ruégote, oh Jehová, ruégote
hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad e íntegro 
corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con
gran lloro’ (2 Rey. 20:2, 3)…
“Aquel cuyas ‘compasiones nunca se acaban’ (Lam. 3:22, V.M.), oyó la 
oración de su siervo…
“El profeta volvió gozosamente con palabras de promesa y de esperan-
za. Ordenó que se pusiese una masa de higos sobre la parte enferma, 
y comunicó al rey el mensaje referente a la misericordia de Dios y su 
cuidado protector” (Profetas y Reyes, págs. 253, 254).
“Cuando Ezequías estaba enfermo, el profeta de Dios le trajo el men-
saje de que iba a morir. Clamó al Señor, y Él escuchó a su siervo y obró 
un milagro en su favor al darle la noticia de que se le añadirían quince 
años a su vida. Una palabra del Señor, un toque del dedo divino habrían 
curado a Ezequías al instante, pero se dieron instrucciones especiales 
para que hiciera masa de higos y se la pusiera en la parte afectada, y 
Ezequías se levantó para seguir viviendo. En todo debemos movernos 
de acuerdo con la providencia de Dios” (Mente, Carácter y Personali-
dad, tomo 2, pág. 533).
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“La Biblia no condena al rico por el hecho de ser rico; tampoco declara 
que la adquisición de riquezas sea un pecado, ni dice que el dinero es 
la raíz de todo mal…
“Las Escrituras enseñan que la riqueza es una posesión peligrosa única-
mente cuando se la hace competir con el tesoro inmortal. Se convierte
en una trampa cuando lo mundano y lo temporal absorben los pensa-
mientos, los afectos y la devoción que Dios reclama para sí…
“Tal como ocurre con otros dones de Dios, la posesión de riquezas pro-
duce un aumento de responsabilidad y tiene sus tentaciones peculiares.
Cuántos hay que en la adversidad han permanecido fieles a Dios pero 
que han caído bajo las deslumbrantes seducciones de la prosperidad. 
Con la posesión de riquezas se pone de manifiesto la pasión dominante
de una naturaleza egoísta. El mundo está maldecido hoy por la desgra-
cia de la codicia y los vicios de la complacencia de los adoradores de 
Mamón (The Review and Herald, 16 de Mayo, 1882)” (Consejos sobre 
Mayordomía Cristiana, pág. 146).

bía sido hecho, sino que se enalte-
ció su corazón, y vino la ira contra 
él, y contra Judá y Jerusalén. 26 
Pero Ezequías, después de haber-
se enaltecido su corazón, se humi-
lló, él y los moradores de Jerusa-
lén; y no vino sobre ellos la ira de 
Jehová en los días de Ezequías. 27 
Y tuvo Ezequías riquezas y gloria, 
muchas en gran manera; y adqui-
rió tesoros de plata y oro, piedras 
preciosas, perfumes, escudos, y 
toda clase de joyas deseables.

MIÉRCOLES

4.¿Estaba agradecido el 
rey por el gran beneficio 
recibido? ¿De qué modo su 
actitud y acciones plantaron 
la semilla que resultaría en el 
cautiverio babilónico? 

 2 Crónicas 32:25-27.  Mas Ezequías 
no correspondió al bien que le ha-

 2 Reyes 20:7-10, 12.  Y dijo Isaías: 
Tomad masa de higos. Y tomándo-
la, la pusieron sobre la llaga, y sanó. 
8 Y Ezequías había dicho a Isaías: 
¿Qué señal tendré de que Jehová 
me sanará, y que subiré a la casa 
de Jehová al tercer día? 9 Respon-
dió Isaías: Esta señal tendrás de Je-
hová, de que hará Jehová esto que 

JUEVES

5.¿Qué señal solicitó 
Ezequías como prueba de 
la prolongación de su vida? 
¿Quién más vio esta señal?

RESULTADOS DE LA SEÑAL
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ha dicho: ¿Avanzará la sombra diez 
grados, o retrocederá diez grados? 
10 Y Ezequías respondió: Fácil cosa 
es que la sombra decline diez gra-
dos; pero no que la sombra vuel-
va atrás diez grados. 12 En aquel 
tiempo Merodac-baladán hijo de 
Baladán, rey de Babilonia, envió 
mensajeros con cartas y presentes 
a Ezequías, porque había oído que 
Ezequías había caído enfermo.

 2 Crónicas 32:31. Mas en lo refe-
rente a los mensajeros de los prín-
cipes de Babilonia, que enviaron 
a él para saber del prodigio que 
había acontecido en el país, Dios 
lo dejó, para probarle, para hacer 
conocer todo lo que estaba en su 
corazón.

“En los valles fértiles del Tigris y del Éufrates moraba una raza antigua  
que, aunque se hallaba entonces sujeta a Asiria, estaba destinada a go-
bernar el mundo. Entre ese pueblo había hombres sabios que dedica-
ban mucha atención al estudio de la astronomía; y cuando notaron que
la sombra del cuadrante había retrocedido diez grados, se maravillaron
en gran manera. Su rey, Merodach - Baladán, al saber que ese milagro se 
había realizado como señal para el rey de Judá de que el Dios del cielo 
le concedía una prolongación de vida, envió embajadores a Ezequías 
para felicitarle por su restablecimiento, y para aprender, si era posible, 
algo más acerca del Dios que podía realizar un prodigio tan grande” 
(Profetas y Reyes, pág. 256).

“La visita de esos mensajeros de un gobernante lejano dio a Ezequías  
oportunidad de ensalzar al Dios viviente. ¡Cuán fácil le habría resultado
hablarles de Dios, sustentador de todo lo creado, mediante cuyo favor 
se le había perdonado la vida cuando había desaparecido toda otra es-

 Salmos 66:16. Venid, oíd todos los 
que teméis a Dios, Y contaré lo que 
ha hecho a mi alma.

 Salmos 40:9, 10. 9 He anunciado 
justicia en grande congregación;  
He aquí, no refrené mis labios, Je-
hová, tú lo sabes. 10 No encubrí tu 
justicia dentro de mi corazón; He 
publicado tu fidelidad y tu salva-
ción;  No oculté tu misericordia y 
tu verdad en grande asamblea.

VIERNES

6.¿Qué santa oportunidad fue 
ofrecida al rey? ¿Cómo la 
uso?

UNA OPORTUNIDAD PERDIDA
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peranza! ¡Qué portentosas transformaciones podrían haberse realizado 
si esos investigadores de la verdad provenientes de las llanuras de Cal-
dea se hubiesen visto inducidos a reconocer la soberanía suprema del 
Dios viviente!...
“Si Ezequías hubiese aprovechado la oportunidad que se le concedía 
para atestiguar del poder, la bondad y la compasión del Dios de Israel, 
el informe de los embajadores habría sido como una luz a través de las 
tinieblas. Pero él se engrandeció a sí mismo más que a Jehová de los 
ejércitos. ‘Ezequías no pagó conforme al bien que le había sido hecho: 
antes se enalteció su corazón, y fue la ira contra él, y contra Judá  y Je-
rusalén’ (Vers. 25)….
“Ezequías había pecado gravemente; ‘y fue la ira contra él, y contra  
Judá y Jerusalén’ (Vers. 25)” (Profetas y Reyes, págs. 256, 257).

“Pero el orgullo y la vanidad se posesionaron del corazón de Ezequías, 
y ensalzándose a sí mismo expuso a ojos codiciosos los tesoros con que
Dios había enriquecido a su pueblo.… No hizo esto para glorificar a 
Dios, sino para ensalzarse a la vista de los príncipes extranjeros. No se 
detuvo a considerar que estos hombres eran representantes de una na-
ción poderosa que no temía ni amaba a Dios, y que era imprudente 
hacerlos sus confidentes con referencia a las riquezas temporales de la 
nación....

de dónde vinieron a ti? Y Ezequías 
le respondió: De lejanas tierras 
han venido, de Babilonia.  15 Y él le 
volvió a decir: ¿Qué vieron en tu 
casa? Y Ezequías respondió: Vie-
ron todo lo que había en mi casa; 
nada quedó en mis tesoros que no 
les mostrase. 16 Entonces Isaías dijo 
a Ezequías: Oye palabra de Jeho-
vá: 17 He aquí vienen días en que 
todo lo que está en tu casa, y todo 
lo que tus padres han atesorado 
hasta hoy, será llevado a Babilonia, 
sin quedar nada, dijo Jehová. 18 Y 
de tus hijos que saldrán de ti, que 
habrás engendrado, tomarán, y se-
rán eunucos en el palacio del rey 
de Babilonia.

SÁBADO

7.¿Qué terrible error cometió? 
¿Qué resultado tendría?

 2 Reyes 20:13-18. Y Ezequías los 
oyó, y les mostró toda la casa de 
sus tesoros, plata, oro, y especias, 
y ungüentos preciosos, y la casa 
de sus armas, y todo lo que había 
en sus tesoros; ninguna cosa que-
dó que Ezequías no les mostrase, 
así en su casa como en todos sus 
dominios. 14 Entonces el profeta 
Isaías vino al rey Ezequías, y le dijo: 
¿Qué dijeron aquellos varones, y 
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“Se le reveló a Isaías que al regresar los embajadores llevaban informes 
relativos a las riquezas que habían visto, y que el rey de Babilonia y sus 
consejeros harían planes para enriquecer su propio país con los tesoros 
de Jerusalén” (Profetas y Reyes, págs. 256, 257).
“La solemne y sagrada verdad–el mensaje de prueba que Dios nos dio 
para que lo comunicáramos al mundo–nos sujeta a todos y cada uno 
de nosotros a la fuerte obligación de transformar nuestra vida diaria y 
nuestro carácter para que el poder de la verdad pueda quedar bien 
representado".
"Constantemente, deberíamos tener la sensación de que el tiempo es 
corto y que los terribles acontecimientos que ha declarado la profecía 
tendrán lugar con rapidez” (Testimonios para la Iglesia, tomo 4, pág. 
606).

ESTUDIO PERSONAL
•Isaías 38:1-22; 39:1-8. 



19“ M E N S A J E S  C E L E S T I A L E S  E N  E L  L I B R O  D E  D A N I E L ”

LECCIÓN 3
Sábado, 16 de enero de 2021

“A los pocos años, este terrible castigo iba a caer sobre Joaquim; pero
primero el Señor informó de su propósito resuelto a la nación impeni-
tente. El cuarto año del reinado de Joaquim, ‘habló Jeremías profeta a 
todo el pueblo de Judá, y a todos los moradores de Jerusalén,’ seña-
lando que durante como veinte años, ‘desde el año trece de Josías,… 
hasta este día’ (Jer. 25: 2, 3), había atestiguado el deseo que Dios tenía
de salvarlos, pero que sus mensajes habían sido despreciados. Y ahora
el Señor les advertía: … ‘Y toda esta tierra será puesta en soledad, en 

mi siervo, y los traeré contra esta 
tierra y contra sus moradores, y 
contra todas estas naciones en de-
rredor; y los destruiré, y los pon-
dré por escarnio y por burla y en 
desolación perpetua. 10 Y haré que 
desaparezca de entre ellos la voz 
de gozo y la voz de alegría, la voz 
de desposado y la voz de desposa-
da, ruido de molino y luz de lámpa-
ra.  11 Toda esta tierra será puesta 
en ruinas y en espanto; y servirán 
estas naciones al rey de Babilonia 
setenta años.

DOMINGO

1.¿Quién profetizó que los 
babilonios tomarían cautivo al 
pueblo de Judá? 

La cautividad  
de Judá

“…por nuestras iniquidades,… 
hemos sido entregados en mano de los

reyes de los países”
 Esdras 9:7.

PROFECÍA Y CUMPLIMIENTO

 Jeremías 25:8-11. Por tanto, así ha 
dicho Jehová de los ejércitos: Por 
cuanto no habéis oído mis palabras,  
9 he aquí enviaré y tomaré a todas 
las tribus del norte, dice Jehová, y 
a Nabucodonosor rey de Babilonia, 
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espanto; y servirán estas gentes al rey de Babilonia setenta años’” (Pro-
fetas y Reyes, págs. 318, 319).

“La caída de Jerusalén aquí mencionada había sido predicha por Jere-
mías, y se produjo en 606 ant. de J.C. (Jeremías 25:8-11)…. Nabucodo-
nosor inició su expedición casi al final del tercer año de Joacim, que es 
el punto desde el cual Daniel hace arrancar su cómputo. Pero el rey no 
logró subyugar completamente a Jerusalén hasta más o menos el nove-
no mes del año siguiente, que es el usado por Jeremías para su cómpu-
to” (Uriah Smith, Las Profecias de Daniel y el Apocalipsis, pág. 12).

 Daniel 1:1.  En el año tercero del 
reinado de Joacim rey de Judá, 
vino Nabucodonosor rey de Babi-
lonia a Jerusalén, y la sitió.

LUNES

2.De acuerdo al registro 
bíblico, ¿cuándo ocurrió el 
primer asalto a Jerusalén?

 Daniel 1:3, 4, 6. Y dijo el rey a As-
penaz, jefe de sus eunucos, que 
trajese de los hijos de Israel, del 
linaje real de los príncipes, 4 mucha-
chos en quienes no hubiese tacha 
alguna, de buen parecer, enseña-
dos en toda sabiduría, sabios en 
ciencia y de buen entendimiento, e 
idóneos para estar en el palacio del 
rey; y que les enseñase las letras y 
la lengua de los caldeos. 6 Entre és-
tos estaban Daniel, Ananías, Misael 
y Azarías, de los hijos de Judá.

MARTES

3.¿Quiénes se encontraban 
entre los primeros cautivos? 
¿Qué se informa acerca de 
ellos?

CAUTIVO

“Cuando, al principio del reinado de Joaquim, Nabucodonosor sitió por 
primera vez a Jerusalén y la tomó, se llevó a Daniel y a sus compañeros,
juntamente con otros especialmente escogidos para el servicio de la 
corte babilónica; y la fe de los cautivos hebreos fue probada hasta lo 
sumo. Pero los que habían aprendido a poner su confianza en las pro-
mesas de Dios hallaron que éstas bastaban para todo lo que eran lla-
mados a soportar durante su estada en una tierra extraña. Las Escrituras
resultaron ser su guía y apoyo” (Profetas y Reyes, págs. 316, 317).
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DESOBEDIENCIA, CEGUERA Y SUS CONSECUENCIAS

“Dentro de pocos y cortos años el rey de Babilonia iba a ser usado como 
instrumento de la ira de Dios sobre el impenitente Judá. Una y otra vez 
Jerusalén iba a quedar rodeada y en ella entrarían los ejércitos sitiado-
res de Nabucodonosor. Una compañía tras otra, compuestas al principio 
de poca gente, pero más tarde de millares y decenas de millares de cau-
tivos, iban a ser llevadas a la tierra de Sinar, para morar allí en destierro 
forzoso” (Profetas y Reyes, pág. 312).

bucodonosor rey de Babilonia, y la 
ciudad fue sitiada. 11 Vino también 
Nabucodonosor rey de Babilonia 
contra la ciudad, cuando sus sier-
vos la tenían sitiada. 14 Y llevó en 
cautiverio a toda Jerusalén, a todos 
los príncipes, y a todos los hombres 
valientes, hasta diez mil cautivos, y 
a todos los artesanos y herreros; no 
quedó nadie, excepto los pobres 
del pueblo de la tierra. 15 Asimismo 
llevó cautivos a Babilonia a Joa-
quín, a la madre del rey, a las mu-
jeres del rey, a sus oficiales y a los 
poderosos de la tierra; cautivos los 
llevó de Jerusalén a Babilonia. 16 A 
todos los hombres de guerra, que 
fueron siete mil, y a los artesanos y 
herreros, que fueron mil, y a todos 
los valientes para hacer la guerra, 
llevó cautivos el rey de Babilonia.

MIÉRCOLES

4.¿Causó arrepentimiento y 
cambio el juicio de Dios en 
el pueblo que permaneció 
en Jerusalén? ¿Cuál fue el 
resultado? 

 2 Reyes 24:8-11, 14-16. De die-
ciocho años era Joaquín cuando 
comenzó a reinar, y reinó en Jeru-
salén tres meses. El nombre de su 
madre fue Nehusta hija de Elnatán, 
de Jerusalén. 9 E hizo lo malo ante 
los ojos de Jehová, conforme a to-
das las cosas que había hecho su 
padre. 10 En aquel tiempo subieron 
contra Jerusalén los siervos de Na-

 Reyes 24:17-19. Y el rey de Babilo-
nia puso por rey en lugar de Joa-
quín a Matanías su tío, y le cambió 
el nombre por el de Sedequías. 18 

De veintiún años era Sedequías 
cuando comenzó a reinar, y reinó 
en Jerusalén once años. El nombre 
de su madre fue Hamutal hija de 
Jeremías, de Libna. 19 E hizo lo malo 
ante los ojos de Jehová, conforme 
a todo lo que había hecho Joacim.

JUEVES

5.¿Qué consecuencia se 
desencadenó por la ceguera 
espiritual del rey Sedequías 
durante la tercera conquista? 
¿Qué profecía se cumplió 
acerca de él?
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 2 Reyes 25:1, 2, 6, 7. Aconteció a 
los nueve años de su reinado, en 
el mes décimo, a los diez días del 
mes, que Nabucodonosor rey de 
Babilonia vino con todo su ejército 
contra Jerusalén, y la sitió, y levan-
tó torres contra ella alrededor. 2 Y 
estuvo la ciudad sitiada hasta el año 
undécimo del rey Sedequías. 6 Pre-
so, pues, el rey, le trajeron al rey de 
Babilonia en Ribla, y pronunciaron 
contra él sentencia. 7 Degollaron a 
los hijos de Sedequías en presencia 
suya, y a Sedequías le sacaron los 
ojos, y atado con cadenas lo lleva-
ron a Babilonia.

 Ezequiel 12:13, 14. Mas yo exten-
deré mi red sobre él, y caerá preso 
en mi trampa, y haré llevarlo a Ba-
bilonia, a tierra de caldeos, pero no 
la verá, y allá morirá. 14 Y a todos 
los que estuvieren alrededor de él 
para ayudarle, y a todas sus tropas, 
esparciré a todos los vientos, y des-
envainaré espada en pos de ellos.

“Joaquim, Joaquín y Sedequías, esos tres reyes judíos iban a ser por 
turno vasallos del gobernante babilónico, y cada uno a su vez se iba a 
rebelar. Castigos cada vez más severos iban a ser infligidos a la nación 
rebelde, hasta que por fin toda la tierra quedase asolada, Jerusalén re-
ducida a ruinas chamuscadas por el fuego, destruído el templo que Sa-
lomón había edificado, y el reino de Judá iba a caer para nunca volver 
a ocupar su puesto anterior entre las naciones de la tierra” (Profetas y 
Reyes, pág. 312). 

 Jeremías 40:2, 3. Tomó, pues, el 
capitán de la guardia a Jeremías y 
le dijo: Jehová tu Dios habló este 
mal contra este lugar; 3 y lo ha traí-
do y hecho Jehová según lo había 
dicho; porque pecasteis contra Je-
hová, y no oísteis su voz, por eso 
os ha venido esto.

 2 Crónicas 36:14-16. También to-
dos los principales sacerdotes, y el 
pueblo, aumentaron la iniquidad, 
siguiendo todas las abominaciones 
de las naciones, y contaminando la 
casa de Jehová, la cual él había san-
tificado en Jerusalén. 15 Y Jehová el 

VIERNES

6.¿Quién, incluso, reconoció 
que la caída de Jerusalén 
y la cautividad procedía de 
la mano del Señor, como 
consecuencia de la apostasía?  
¿Qué ocurrió, en esta época, 
con el arca del pacto?

CONSECUENCIAS DE JUGAR CON EL PECADO
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“Entre los justos que estaban todavía en Jerusalén y para quienes había 
sido aclarado el propósito divino, se contaban algunos que estaban re-
sueltos a poner fuera del alcance de manos brutales el arca sagrada que 
contenía las tablas de piedra sobre las cuales habían sido escritos los 
preceptos del Decálogo. Así lo hicieron. Con lamentos y pesadumbre, 
escondieron el arca en una cueva, donde había de quedar oculta del 
pueblo de Israel y de Judá por causa de sus pecados, para no serles ya 
devuelta. Esa arca sagrada está todavía escondida. No ha sido tocada 
desde que fue puesta en recaudo” (Profetas y Reyes, pág. 335).

Dios de sus padres envió constan-
temente palabra a ellos por medio 
de sus mensajeros, porque él tenía 
misericordia de su pueblo y de su 
habitación. 16 Mas ellos hacían es-
carnio de los mensajeros de Dios, 
y menospreciaban sus palabras, 
burlándose de sus profetas, hasta 
que subió la ira de Jehová contra 
su pueblo, y no hubo ya remedio.

 Deuteronomio 28:1, 2, 15. Acon-
tecerá que si oyeres atentamen-
te la voz de Jehová tu Dios, para 
guardar y poner por obra todos 
sus mandamientos que yo te pres-
cribo hoy, también Jehová tu Dios 
te exaltará sobre todas las nacio-
nes de la tierra. 2 Y vendrán sobre 
ti todas estas bendiciones, y te 
alcanzarán, si oyeres la voz de Je-
hová tu Dios. 15 Pero acontecerá, 
si no oyeres la voz de Jehová tu 
Dios, para procurar cumplir todos 
sus mandamientos y sus estatutos 
que yo te intimo hoy, que vendrán 
sobre ti todas estas maldiciones, y 
te alcanzarán.

SÁBADO

7.¿Qué podemos aprender 
de estas experiencias acerca 
de las consecuencias de la 
desobediencia y el pecado?

 Proverbios 14:34. La justicia en-
grandece a la nación; Mas el peca-
do es afrenta de las naciones.

“Distamos mucho de ser el pueblo que Dios desearía que fuésemos, 
porque no elevamos el alma ni refinamos el carácter en armonía con las
maravillosas revelaciones de la verdad de Dios y con sus propósitos. ‘La
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ESTUDIO PERSONAL
• Esdras 9:7-15. • 2 Samuel 22:49.

justicia engrandece a la nación; mas el pecado es afrenta de las nacio-
nes’ (Prov. 14: 34). El pecado es desorganizador. Dondequiera que se lo
fomente –en el corazón del individuo, en la familia, en la iglesia– habrá  
desorden, luchas, desacuerdos, enemistad, envidia y celos, porque el  
enemigo del hombre y de Dios ejerce su dominio sobre la mente. Pero
cuando la verdad es amada e introducida en la vida, y no solamente 
predicada, entonces el hombre o la mujer odiarán el pecado y serán re-
presentantes vivientes de Jesucristo en el mundo” (Mensajes Selectos,
tomo 2, pág. 434).
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LECCIÓN 4
Sábado, 23 de enero de 2021

“En el mismo comienzo de su carrera, su carácter fue probado de una 
manera decisiva. Se había provisto que comiesen del alimento y bebie-
sen del vino que provenían de la mesa real. Con esto el rey pensaba ma-
nifestarles su favor y la solicitud que sentía por su bienestar” (Profetas y 
Reyes, págs. 353, 354).

 Daniel 1:3-5. 3 Y dijo el rey a Aspe-
naz, jefe de sus eunucos, que traje-
se de los hijos de Israel, del linaje 
real de los príncipes, 4 muchachos 
en quienes no hubiese tacha algu-
na, de buen parecer, enseñados en 
toda sabiduría, sabios en ciencia y 
de buen entendimiento, e idóneos 
para estar en el palacio del rey; y 
que les enseñase las letras y la len-
gua de los caldeos. 5 Y les señaló el 
rey ración para cada día, de la pro-
visión de la comida del rey, y del 
vino que él bebía; y que los criase 
tres años, para que al fin de ellos se 
presentasen delante del rey.

DOMINGO

1.¿Qué orden impartió el rey 
de Babilonia a Aspenaz, jefe 
de los eunucos? ¿Qué más le 
encomendó?

En la corte  
Babilónica

“…El Eterno estará con vosotros, si vosotros 
estáis con Él. Si lo buscáis,

lo hallaréis…”
 2 Crónicas 15:2.

ELEGIDOS Y PROBADOS
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“En hebreo, Daniel significaba ‘juez para Dios;’ Ananías, ‘don del Se-
ñor;’ Misael, ‘quien es lo que Dios es;’ y Azarías, ‘a quien Jehová ayuda’” 
(Uriah Smith, Las Profecías de Daniel y el Apocalipsis, pág. 14). “Entre los 
que mantenían su fidelidad a Dios, se contaban Daniel y sus tres compa-
ñeros, ilustres ejemplos de lo que pueden llegar a ser los hombres que 
se unen con el Dios de sabiduría y poder. Desde la comparativa sencillez 
de su hogar judío, estos jóvenes del linaje real fueron llevados a la más 
magnífica de las ciudades, y a la corte del mayor monarca del mundo.…
“Viendo en estos jóvenes una promesa de capacidad notable, Nabuco-
donosor resolvió que se los educase para que pudiesen ocupar puestos
importantes en su reino. A fin de que quedasen plenamente capacita-
dos para su carrera, ordenó que aprendiesen el idioma de los caldeos, 
y que durante tres años se les concediesen las ventajas educativas que 
tenían los príncipes del reino” (Profetas y Reyes, págs. 352, 353).

 Daniel 1:6.  Entre éstos estaban 
Daniel, Ananías, Misael y Azarías, 
de los hijos de Judá.

LUNES

2.¿Quiénes se encontraban 
entre los seleccionados? 
¿Cuál era el significado de sus 
nombres?

 Daniel 1:7. A éstos el jefe de los 
eunucos puso nombres: puso a 
Daniel, Beltsasar; a Ananías, Sa-
drac; a Misael, Mesac; y a Azarías, 
Abed-nego.

MARTES

3.¿Qué nombres les dio el 
jefe de los eunucos? ¿Qué 
significan estos nombres y a 
quiénes se refieren?

RESOLUCIÓN SIGNIFICATIVA

“Puesto que estos nombres se referían al Dios verdadero y tenían cierta 
relación con su culto, se los cambió por nombres cuyas definiciones los 
habían de vincular con las divinidades paganas y el culto de los caldeos. 
Así Beltsasar, el nombre dado a Daniel, significaba ‘príncipe de Bel;’ Sa-
drach, ‘siervo de Sin’ (dios de la luna); Mesach, ‘quien es lo que es Aku’ 
(Aku era el equivalente sumerio de Sin; es decir que era otro nombre del 
dios de la luna); y Abed-nego significaba ‘siervo de Nebo’” (Uriah Smith, 
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Las Profecías de Daniel y el Apocalipsis, pág. 14). Estos nuevos nombres 
se referían a deidades paganas. 
“Los nombres de Daniel y sus compañeros fueron cambiados por otros 
que conmemoraban divinidades caldeas. Los padres hebreos solían dar 
a sus hijos nombres que tenían gran significado. Con frecuencia expre-
saban en ellos los rasgos de carácter que deseaban ver desarrollarse en 
sus hijos.… 
“El rey no obligó a los jóvenes hebreos a que renunciasen a su fe para 
hacerse idólatras, sino que esperaba obtener esto gradualmente. Dán-
doles nombres que expresaban sentimientos de idolatría, poniéndolos 
en trato íntimo con costumbres idólatras y bajo la influencia de ritos se-
ductores del culto pagano, esperaba inducirlos a renunciar a la religión 
de su nación, y a participar en el culto babilónico” (Profetas y Reyes, 
pág. 353).

“Pero como una porción de estas cosas se ofrecía a los ídolos, el ali-
mento proveniente de la mesa del rey estaba consagrado a la idolatría, 
y compartirlo sería considerado como tributo de homenaje a los dioses 
de Babilonia. La lealtad a Jehová prohibía a Daniel y a sus compañeros 
que rindiesen tal homenaje. Aun el hacer como que comieran del ali-
mento o bebieran del vino habría sido negar su fe. Obrar así habría sido 
colocarse de parte del paganismo y deshonrar los principios de la ley 
de Dios. 
“Tampoco podían correr el riesgo que representaba el efecto enervador
del lujo y la disipación sobre el desarrollo físico, mental y espiritual. Co-
nocían la historia de Nadab y Abihú, cuya intemperancia, así como los 
resultados que había tenido, describían los pergaminos del Pentateuco;
y sabían que sus propias facultades físicas y mentales quedarían perju-
dicadas por el consumo de vino.
“Los padres de Daniel y sus compañeros les habían inculcado hábitos 
de estricta templanza. Se les había enseñado que Dios los tendría por 

MIÉRCOLES

4.¿Qué decisión tomó Daniel 
en su corazón? ¿Quién se 
complació con esta resolución 
e impresionó la mente del 
oficial real?

 Daniel 1:8, 9. Y Daniel propuso en 
su corazón no contaminarse con la 
porción de la comida del rey, ni con 
el vino que él bebía; pidió, por tan-
to, al jefe de los eunucos que no se 
le obligase a contaminarse. 9 Y puso 
Dios a Daniel en gracia y en buena 
voluntad con el jefe de los eunucos.
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“Daniel y sus compañero no sabían cuál sería el resultado de su de-
cisión. Solo sabían que podría costarles sus vidas, pero determinaron 
mantenerse en el recto camino de la estricta temperancia aun en la corte
de la licenciosa Babilonia” (En Lugares Celestiales, pág. 262).
“Este oficial vio en Daniel buenos rasgos de carácter. Constató su es-
fuerzo en ser amable y servicial, que sus palabras eran respetuosas y 
corteses y sus modales poseían la gracia de la modestia y la mansedum-
bre. Fue el buen comportamiento de los jóvenes el que ganó el favor y
amor del príncipe” (The Youth’s Instructor, 12 de Noviembre, 1907). 

“El Señor miró con aprobación la firmeza y abnegación de los jóvenes 
hebreos, así como la pureza de sus motivos; y su bendición los acom-
pañó.… Se cumplió para ellos la promesa: ‘Yo honraré a los que me 
honran’ (1 Sam. 2:30). Mientras Daniel se aferraba a Dios con una con-

responsables de sus facultades, y que no debían atrofiarlas ni debilitar-
las” (Profetas y Reyes, pág. 354).

 Daniel 1:12-15. Te ruego que hagas 
la prueba con tus siervos por diez 
días, y nos den legumbres a comer, 
y agua a beber. 13 Compara luego 
nuestros rostros con los rostros de 
los muchachos que comen de la ra-
ción de la comida del rey, y haz des-
pués con tus siervos según veas. 14 

Consintió, pues, con ellos en esto, 
y probó con ellos diez días. 15 Y al 
cabo de los diez días pareció el ros-
tro de ellos mejor y más robusto 
que el de los otros muchachos que 
comían de la porción de la comida 
del rey.

JUEVES

5.¿Qué le propuso Daniel al 
mayordomo del rey? ¿Cuál 
fue el resultado después de 
los 10 días?

 Daniel 1:16, 17. Así, pues, Melsar 
se llevaba la porción de la comida 
de ellos y el vino que habían de 
beber, y les daba legumbres. 17 A 
estos cuatro muchachos Dios les 
dio conocimiento e inteligencia en 
todas las letras y ciencias; y Daniel 
tuvo entendimiento en toda visión 
y sueños.

VIERNES

6.¿Qué hizo el administrador 
después de esta experiencia? 
¿Cómo recompensó el Señor 
la fidelidad de sus hijos?
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fianza inquebrantable, se manifestó en él el espíritu del poder profético. 
Al  mismo tiempo que recibía instrucciones de los hombres acerca de 
los deberes que debía cumplir en la corte, Dios le enseñaba a leer los 
misterios de lo por venir, y a registrar para las generaciones futuras, me-
diante  figuras y símbolos, acontecimientos que abarcaban la historia de 
este mundo hasta el fin del tiempo” (Profetas y Reyes, págs. 356, 357).

 Daniel 1:18-20. Pasados, pues, los 
días al fin de los cuales había di-
cho el rey que los trajesen, el jefe 
de los eunucos los trajo delante 
de Nabucodonosor. 19 Y el rey ha-
bló con ellos, y no fueron hallados 
entre todos ellos otros como Da-
niel, Ananías, Misael y Azarías; así, 
pues, estuvieron delante del rey. 20 

En todo asunto de sabiduría e inte-
ligencia que el rey les consultó, los 
halló diez veces mejores que todos 
los magos y astrólogos que había 
en todo su reino.

SÁBADO

7.¿A qué conclusión llegó el 
rey tras el examen final de 
estos jóvenes?

“Leed el Antiguo y Nuevo Testamento con corazón contrito. Leed con 
oración y fidelidad, suplicando que el Espíritu Santo os de entendimien-
to. Daniel tenía porción del Antiguo Testamento a disposición e hizo de 
la palabra de Dios su más alto instructor. Al mismo tiempo aprovechaba
las oportunidades ofrecidas para ser inteligente en todas las áreas del 
saber. Sus compañeros hicieron lo mismo….” (Fundamentals of Chris-
tian Education, págs. 357, 358).
“…pero su saber no les llegó por casualidad. Lo obtuvieron por el uso 
fiel de sus facultades, bajo la dirección del Espíritu Santo. Se relacio-
naron con la Fuente de toda sabiduría, e hicieron del conocimiento de 
Dios el fundamento de su educación. Con fe, oraron por sabiduría y 
vivieron de acuerdo con sus oraciones. Se colocaron donde Dios podía 
bendecirlos….Y Dios mismo fue su Maestro” (Profetas y Reyes, págs. 
357, 358).

ESTUDIO PERSONAL
• Profetas y Reyes, págs. 352-361.
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LECCIÓN 5
Sábado, 30 de enero de 2021

“En el mismo año que Daniel y sus compañeros iniciaron su servicio al 
rey de Babilonia ocurrieron eventos que probaron severamente la inte-
gridad de estos jóvenes hebreros y probaron a una nación idólatra el 
poder y fidelidad del Dios de Israel.
“Como el rey Nabucodonosor miraba hacia el futuro con ansias pre-
monitoras del futuro, tuvo un sueño remarcable, por el que se perturbó 
en gran manera, ‘y no pudo seguir durmiendo’ Daniel 2:1. Aunque esta 
visión nocturna hizo una profunda impresión en su mente no era capaz 
de recordar los detalles” (The Sanctified Life, pág. 34).

 Daniel 2:1. En el segundo año del 
reinado de Nabucodonosor, tuvo 
Nabucodonosor sueños, y se per-
turbó su espíritu, y se le fue el sue-
ño.

DOMINGO

1.¿Qué le sucedió al rey 
Nabucodonosor en el 
segundo año de su reino?

Un sueño  
panorámico

“Sin embargo, de una o de otra manera; habla 
Dios,… Mediante el sueño, en visión nocturna, 

cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando
se adormecen en su cama” 

Job 33:14, 15.

 Daniel 2:2-4.  Hizo llamar el rey a 
magos, astrólogos, encantadores y 
caldeos, para que le explicasen sus 
sueños. Vinieron, pues, y se pre-
sentaron delante del rey. 3 Y el rey 
les dijo: He tenido un sueño, y mi 

LUNES

2.¿A quién llamó el rey 
para declarar y explicar su 
sueño? Cómo intentaron 
sus consejeros ocultar su 
incompetencia?

LA SABIDURÍA HUMANA ANTE LA DIVINA
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“Se dirigió a sus astrólogos y magos ordenando le declararan su sueño 
e interpretación a cambio de promesas de grandes riquezas y honor. 
Pero dijeron, ‘Di el sueño a tus siervos y mostraremos la interpretación’ 
Versículo 4.
“El rey sabía que si podían interpretar el sueño, también podrían ex-
plicarlo. El Señor dio este sueño a Nabucodonosor en su providencia, 
y causó el olvido de los detalles aunque permaneció en su mente una 
temible impresión con el fin de descubrir las pretensiones de los sabios
de Babilonia” (The Sanctified Life, pág. 34).

espíritu se ha turbado por saber el 
sueño. 4 Entonces hablaron los cal-
deos al rey en lengua aramea: Rey, 
para siempre vive; di el sueño a tus 
siervos, y te mostraremos la inter-
pretación.

 Daniel 2:5-7. Respondió el rey y dijo 
a los caldeos: El asunto lo olvidé; si 
no me mostráis el sueño y su inter-
pretación, seréis hechos pedazos, 
y vuestras casas serán convertidas 
en muladares. 6 Y si me mostrareis 
el sueño y su interpretación, recibi-
réis de mí dones y favores y gran 
honra. Decidme, pues, el sueño y 
su interpretación. 7 Respondieron 
por segunda vez, y dijeron: Diga el 
rey el sueño a sus siervos, y le mos-
traremos la interpretación.

MARTES

3.¿En qué crisis colocó el 
rey a estos hombres? ¿Qué 
solicitud presentaron una vez 
más al rey?

“Desconforme con esta respuesta evasiva, y sospechando que, a pesar 
de sus aseveraciones jactanciosas de poder revelar los secretos de los 
hombres, no parecían dispuestos a ayudarle, el rey ordenó a sus sabios, 
con promesas de riquezas y honores por un lado y amenazas de muerte 
por el otro, que le diesen no sólo la interpretación del sueño, sino el 
sueño mismo” (Profetas y Reyes, pág. 362).

MIÉRCOLES

4.¿Con qué amenazó el airado 
monarca? ¿Qué confesión 
estuvieron forzados a hacer 
los sabios y astrólogos?

 Daniel 2:8-11.  El rey respondió y 
dijo: Yo conozco ciertamente que 
vosotros ponéis dilaciones, porque 
veis que el asunto se me ha ido. 9 Si 
no me mostráis el sueño, una sola 
sentencia hay para vosotros. Cier-
tamente preparáis respuesta men-
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tirosa y perversa que decir delante 
de mí, entre tanto que pasa el tiem-
po. Decidme, pues, el sueño, para 
que yo sepa que me podéis dar su 
interpretación. 10 Los caldeos res-
pondieron delante del rey, y dije-
ron: No hay hombre sobre la tierra 
que pueda declarar el asunto del 

rey; además de esto, ningún rey, 
príncipe ni señor preguntó cosa 
semejante a ningún mago ni astró-
logo ni caldeo. 11 Porque el asunto 
que el rey demanda es difícil, y no 
hay quien lo pueda declarar al rey, 
salvo los dioses cuya morada no es 
con la carne.

“Airado [Nabucodonosor] ahora por la perfidia aparente de aquellos en 
quienes había confiado…
“Amedrentados por las consecuencias de su fracaso, los magos procu-
raron demostrar al rey que su petición no era razonable y que la prueba 
exigida superaba a cualquiera que se hubiese requerido de hombre al-
guno” (Profetas y Reyes, págs. 362, 363).

“El monarca estaba muy enojado y amenazaba con ejecutarlos si en 
un tiempo determinado no se declaraba el sueño” (The Sanctified Life, 
págs. 34, 35).

“Daniel y sus compañeros debían perecer con los falsos profetas; pero, 
al tomar su vida en sus manos, Daniel se aventuró a entrar en la presen-
cia del rey, suplicando tiempo para poder exponer el sueño y su inter-
pretación” (The Sanctified Life, pág. 35).

 Daniel 2:12. Por esto el rey con ira 
y con gran enojo mandó que mata-
sen a todos los sabios de Babilonia.

JUEVES

5.¿Qué ordenó el rey 
Nabucodonosor en su furia?

 Daniel 2:13. Y se publicó el edicto 
de que los sabios fueran llevados a 
la muerte; y buscaron a Daniel y a 
sus compañeros para matarlos.

VIERNES

6.¿Quién estaba incluido en el 
vengativo decreto?

LA CONSECUENCIA DE ARRIESGAR LA PROPIA VIDA
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 Daniel 2:14-16. Entonces Daniel 
habló sabia y prudentemente a 
Arioc, capitán de la guardia del 
rey, que había salido para matar a 
los sabios de Babilonia. 15 Habló y 
dijo a Arioc capitán del rey: ¿Cuál 
es la causa de que este edicto se 
publique de parte del rey tan apre-
suradamente? Entonces Arioc hizo 
saber a Daniel lo que había. 16 Y 
Daniel entró y pidió al rey que le 
diese tiempo, y que él mostraría la 
interpretación al rey.

SÁBADO

7.¿Qué hizo Daniel y a quién 
presentó su petición?

“Entre aquellos a quienes buscaban los oficiales que se aprestaban a 
cumplir lo ordenado por el decreto real, se contaban Daniel y sus ami-
gos. Cuando se les dijo que de acuerdo con el decreto debían morir, 
‘avisada y prudentemente’ Daniel preguntó a Arioc, capitán de la guar-
dia del rey: ‘¿Qué es la causa que este mandamiento se publica de parte 
del rey tan apresuradamente?’ Arioc le explicó la perplejidad del rey 
acerca de su sueño notable, y cómo le había sido imposible obtener 
ayuda de aquellos en quienes había puesto hasta entonces la más plena 
confianza. Al oír esto, Daniel, arriesgando la vida, se atrevió a presentar-
se ante el rey y solicitó que se le concediera tiempo para rogar a su Dios 
que le revelase el sueño y su interpretación” (Profetas y Reyes, pág. 363).
“Cuando el decreto se anunció, procediendo de un rey airado y furioso, 
ordenando que todos los sabios de Babilonia fueron ejecutados, Daniel 
y sus compañeros fueron buscados para ser muertos. Entonces Daniel 
contestó, no con represalias sino ‘con consejo y sabiduría,’ al capitán de 
la guardia del rey que había sido comisionado para ejecutar a los sabios 
de Babilonia. Daniel preguntó, ‘¿Porqué el rey publica este decreto tan 
severo?’ Se presento delante del rey, solicitando se le concediera tiem-
po y su fe en el Dios que servía le impulsó a decir que mostraría al rey la 
interpretación” (Fundamentals of Christian Education, pág. 373).

ESTUDIO PERSONAL
• La Fe por la Cual Vivo, pág. 13.
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LECCIÓN 6
Sábado, 6 de febrero de 2021

“El monarca accedió a este pedido; y ahora Daniel reunió a sus tres 
compañeros, y todos juntos presentaron el asunto ante Dios, buscando
sabiduría de la Fuente de luz y conocimiento. Aunque se encontraban 
en la corte del rey, rodeados de tentaciones, no olvidaron sus responsa-
bilidades hacia Dios. Estaban seguros que en su providencia los había 
colocado donde estaban; que estaban haciendo su obra, de acuerdo a 
las demandas de la verdad y el deber. Tenían confianza en Dios. Se ha-
bían dirigido a Él en busca de fuerza en perplejidad y peligro, y siempre 
fue una ayuda constante” (The Sanctified Life, pág. 35).

había a Ananías, Misael y Azarías, 
sus compañeros, 18 para que pi-
diesen misericordias del Dios del 
cielo sobre este misterio, a fin de 
que Daniel y sus compañeros no 
pereciesen con los otros sabios de 
Babilonia.

 Mateo 18:19. Otra vez os digo, 
que si dos de vosotros se pusieren 
de acuerdo en la tierra acerca de 
cualquiera cosa que pidieren, les 
será hecho por mi Padre que está 
en los cielos.

DOMINGO

1.¿A quién se dirigieron Daniel 
y sus amigos para recibir la 
revelación del secreto? ¿Qué 
declaró el Señor acerca de la 
oración conjunta?

Dios honra a los  
que le honran

“…porque yo honro a los 
que me honran, 

y desprecio a los que
me desprecian” 
1 Samuel 2:30.

UNA PRONTA RESPUESTA A LA ORACIÓN

 Daniel 2:17, 18. Luego se fue Da-
niel a su casa e hizo saber lo que 
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 Daniel 2:19.  Entonces el secreto 
fue revelado a Daniel en visión de 
noche, por lo cual bendijo Daniel al 
Dios del cielo.

LUNES

2.¿Cómo dio respuesta el 
Omnipotente a esta humilde 
súplica?

GRATITUD DE CORAZÓN

“Juntos pidieron sabiduría a la Fuente de luz y conocimiento. Cons-
cientes de que Dios los había puesto donde estaban, y de que estaban 
haciendo su obra y cumpliendo las exigencias de su deber, manifestaron
una fe poderosa. En momentos de perplejidad y peligro, siempre se 
habían dirigido al Señor para obtener dirección y protección; y Él había
sido su auxilio en toda ocasión. Ahora con corazón contrito, se sometie-
ron de nuevo al Juez de la tierra, rogándole que los librase en este su 
tiempo de necesidad especial” (Profetas y Reyes, págs. 363, 364).

“Y no rogaron en vano. El Dios a quien habían honrado los honró a 
ellos. El Espíritu del Señor descansó sobre ellos, y a Daniel, ‘en visión 
de noche,’ fueron revelados el sueño del rey y su significado” (Profetas 
y Reyes, pág. 364).
“Nehemías se humilló ante Dios y le dio la gloria debida a su nombre. 
Así también lo hizo Daniel en Babilonia. Estudiemos las oraciones de es-
tos hombres. Nos enseñan que debemos humillarnos, pero que nunca 
hemos de borrar la línea de demarcación entre el pueblo observador de
los mandamientos de Dios y los que no respetan su ley.
“Todos necesitamos acercarnos a Dios. Él se acercará a los que se apro-
ximen a Él con humildad, llenos de un santo temor por su sagrada ma-
jestad, y que están ante Él separados del mundo (Manuscrito 58, 1903)” 
(Comentario Bíblico Adventista, tomo 3, pág. 1155).

 Daniel 2:20-23. Y Daniel habló y 
dijo: Sea bendito el nombre de 
Dios de siglos en siglos, porque 
suyos son el poder y la sabiduría. 
21 El muda los tiempos y las eda-
des; quita reyes, y pone reyes; da 
la sabiduría a los sabios, y la cien-
cia a los entendidos. 22 El revela lo 
profundo y lo escondido; conoce lo 
que está en tinieblas, y con él mora 
la luz. 23 A ti, oh Dios de mis pa-
dres, te doy gracias y te alabo, por-

MARTES

3.¿Qué es lo primero que hizo 
Daniel después de recibir la 
respuesta? ¿Qué enseñanza 
del apóstol Pablo debe 
recordarse siempre?
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“El cristiano debe vivir tan cerca de Dios que Él pueda aprobar las cosas 
que son excelentes, ‘llenos de frutos de justicia que son por medio de 
Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios.’ Su corazón debe estar col-
mado de gratitud y alabanza. Siempre debe estar dispuesto a reconocer
las bendiciones recibidas, recordando al que declaró, ‘El que ofrece sa-
crificio de alabanza me glorificará’” (My Life Today, pág. 153).

MIÉRCOLES

4.¿Con qué pedido se dirigió 
Daniel a Arioc? ¿Qué hizo 
Arioc después de recibir esta 
buena noticia?

 Daniel 2:24, 25. Después de esto 
fue Daniel a Arioc, al cual el rey ha-
bía puesto para matar a los sabios 
de Babilonia, y le dijo así: No mates 
a los sabios de Babilonia; llévame a 
la presencia del rey, y yo le mostraré 
la interpretación. 25 Entonces Arioc 
llevó prontamente a Daniel ante el 
rey, y le dijo así: He hallado un varón 
de los deportados de Judá, el cual 
dará al rey la interpretación.

que me has dado sabiduría y fuer-
za, y ahora me has revelado lo que 
te pedimos; pues nos has dado a 
conocer el asunto del rey. 

 Efesios 5:20. Dando siempre gra-
cias por todo al Dios y Padre, en el 
nombre de nuestro Señor Jesucris-
to.

“Maravillosa es la obra que Dios se propone realizar por medio de sus 
siervos, para que su nombre sea glorificado. Dios convirtió a José en la 
fuente de vida para la nación egipcia. Por medio de José se preservó la 
vida de toda esa nación. Por medio de Daniel, Dios salvó la vida de los 
sabios de Babilonia. Y esas liberaciones fueron como lecciones objeti-
vas; ilustran para el pueblo las bendiciones espirituales que les son ofre-
cidas por medio de la conexión con el Dios a quien José y Daniel ado-
raban. De modo que Dios desea, mediante su pueblo de la actualidad,
acarrear bendiciones al mundo. Cada obrero en quien Cristo mora, cada 
uno que exprese su amor al mundo, es un obrero juntamente con Dios 
para bendición de la humanidad. Al recibir del Salvador gracia para im-
partir a otros, de todo su ser fluye una ola de vida espiritual” (Consejos
sobre la Salud, pág. 207).
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“He aquí al cautivo judío, sereno y dueño de sí mismo, en presencia del 
monarca del más poderoso imperio del mundo. En sus primeras pala-
bras, rehúsa aceptar los honores para sí, y ensalza a Dios como la fuente
de toda sabiduría” (Profetas y Reyes, pág. 364).

 Daniel 2:26. Respondió el rey y dijo 
a Daniel, al cual llamaban Beltsasar: 
¿Podrás tú hacerme conocer el sue-
ño que vi, y su interpretación?

JUEVES

5.¿Qué ansiosa pregunta 
dirigió el monarca del imperio 
más poderoso del mundo a 
Daniel?

 Daniel 2:27, 28. Daniel respondió 
delante del rey, diciendo: El miste-
rio que el rey demanda, ni sabios, 
ni astrólogos, ni magos ni adivinos 
lo pueden revelar al rey. 28 Pero hay 
un Dios en los cielos, el cual revela 
los misterios, y él ha hecho saber 
al rey Nabucodonosor lo que ha 
de acontecer en los postreros días. 
He aquí tu sueño, y las visiones que 
has tenido en tu cama:

VIERNES

6.¿Cuán humildemente 
respondió Daniel?

HUMILDAD Y FE

 1 Pedro 5:5, última parte. Dios re-
siste a los soberbios, Y da gracia a 
los humildes.

SÁBADO

7.¿Qué promesa ha sido dada 
a los humildes hijos de Dios?

“Del mismo modo que Dios dio a conocer su voluntad a los cautivos 
hebreos, aquellos que estaban separados de las costumbres y prácticas
de mundo impío, el Señor comunicará luz del cielo a aquellos que apre-
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ESTUDIO PERSONAL
• Los Hechos de los Apóstoles, págs. 12, 13.

ciarán un ‘Así dice el Señor.’ A éstos revelará su mente. Aquellos que 
están menos involucrados con ideas mundanales, son los más separa-
dos de la exhibición, vanidad, orgullo y amor a la promoción, quienes 
estarán en el frente como su pueblo peculiar, celoso de buenas obras–a
éstos Él revelará el significado de su palabra. La primera demostración 
del poder de Dios a los cautivos hebreos fue la revelación de la sabiduría
defectuosa de los grandes de la tierra. La sabiduría humana es necedad
para Dios. Los magos revelaron su ignorancia de la luz antes que el Se-
ñor revelara su sabiduría como suprema. La sabiduría de los agentes hu-
manos que se han apropiado incorrectamente de los talentos dados por
Dios, será expuesta como necedad” (Counsels to Writers and Editors, 
págs. 101, 102).



39“ M E N S A J E S  C E L E S T I A L E S  E N  E L  L I B R O  D E  D A N I E L ”

LECCIÓN 7
Sábado, 13 de febrero de 2021

“Consideremos el caso de Daniel. Cuando fue llamado a presentarse 
ante el rey Nabucodonosor, no vaciló en reconocer la fuente de su sabi-
duría. ¿Acaso este reconocimiento fiel de Dios menoscabó la influencia
de Daniel en la corte del rey? De ninguna manera; más bien fue el se-
creto de su poder y le aseguró el favor del príncipe de Babilonia. En el 
nombre de Dios, Daniel hizo conocer al rey los mensajes de instrucción, 
amonestación y reprensión que mandaba el cielo, y no fue rechazado. 
Lean los obreros de Dios hoy el testimonio firme y osado de Daniel, y 
sigan su ejemplo” (Testimonios para la Iglesia, tomo 7, pág. 146).

 Daniel 2:29. Estando tú, oh rey, en 
tu cama, te vinieron pensamientos 
por saber lo que había de ser en lo 
por venir; y el que revela los miste-
rios te mostró lo que ha de ser.

DOMINGO

1.¿En qué pensaba el rey 
cuando el Señor le dio el 
sueño? ¿Con qué propósito 
recibió Daniel el mismo 
sueño?

El sueño  
profético

“Pero hay un Dios en el cielo, que revela 
los misterios. Él ha mostrado…

lo que ha de suceder en los últimos días”
Daniel 2:28.

RELATANDO EL SUEÑO
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 Daniel 2:31-33.  Tú, oh rey, veías, y 
he aquí una gran imagen. Esta ima-
gen, que era muy grande, y cuya 
gloria era muy sublime, estaba en 
pie delante de ti, y su aspecto era 
terrible. 32 La cabeza de esta ima-
gen era de oro fino; su pecho y sus 
brazos, de plata; su vientre y sus 
muslos, de bronce; 33 sus piernas, 
de hierro; sus pies, en parte de hie-
rro y en parte de barro cocido.

LUNES

2.¿Qué vio el rey en su sueño 
especial? ¿De qué estaba 
hecha la imagen?

“El sueño de la gran imagen, que presentaba a Nabucodonosor aconte-
cimientos que llegaban hasta el fin del tiempo, le había sido dado para 
que comprendiese la parte que le tocaba desempeñar en la historia del 
mundo y la relación que su reino debía sostener con el reino del cielo” 
(Profetas y Reyes, pág. 371).
“Nabucodonosor era idólatra, y adoraba los dioses de la religión cal-
dea. Una imagen era, por tanto, un objeto capaz de atraer enseguida su 
atención y respeto. Por otra parte, los reinos terrenales que esta imagen 
representaba, como lo veremos luego, eran objetos de estima y valor 
para él".
“Pero ¡cuán admirablemente se prestaba esta representación para in-
culcar en la mente de Nabucodonosor una verdad importante y nece-
saria! Además de delinear el progreso de los acontecimientos a través 
del tiempo para beneficio de su pueblo, Dios quería mostrar a Nabuco-
donosor la inutilidad de la pompa y la gloria terrenales. ¿Cómo podría 
haberlo logrado mejor que mediante esta imagen cuya cabeza era de 
oro?” (Uriah Smith, Las Profecías de Daniel y el Apocalipsis, pág. 27).

 Daniel 2:34, 35. Estabas mirando, 
hasta que una piedra fue cortada, 
no con mano, e hirió a la imagen 
en sus pies de hierro y de barro co-
cido, y los desmenuzó. 35 Entonces 
fueron desmenuzados también el 
hierro, el barro cocido, el bronce, la 
plata y el oro, y fueron como tamo 
de las eras del verano, y se los llevó 
el viento sin que de ellos quedara 
rastro alguno. Mas la piedra que 
hirió a la imagen fue hecha un gran 
monte que llenó toda la tierra.

MARTES

3.Aunque la imagen del sueño 
era muy impresionante, ¿qué 
le sucedía a la imagen y a los 
reinos que representaba?
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“Debajo de esta cabeza había un cuerpo compuesto de metales infe-
riores cuyo valor iba disminuyendo hasta llegar al mínimo en los pies 
y sus dedos de hierro mezclado con barro. El conjunto fue finalmente 
desmenuzado y reducido a la condición del tamo de las eras. Fue a la 
postre arrastrado por el viento donde no pudo ser hallado, después de  
lo cual algo durable y de valor celestial ocupó su lugar. Con esto Dios 
quiso mostrar a los hijos de los hombres que los reinos terrenales des-
aparecerán, y la gloria de esta tierra se desvanecerá como una brillante 
burbuja. En el lugar que durante tanto tiempo usurparon estos imperios,
se establecerá el reino de los cielos, que no tendrá fin, y todos los que 
tienen interés en este reino reposarán para siempre jamás a la sombra 
de sus alas apacibles” (Uriah Smith, Las Profecías de Daniel y el Apoca-
lipsis, págs. 27, 28).

“Dios ensalzó a Babilonia para que pudiera cumplir ese propósito. La 
nación prosperó hasta llegar a una altura de riqueza y poder que desde
entonces nunca ha sido igualada, y que en las Escrituras está adecuada-
mente representada por el inspirado símbolo de una ‘cabeza de oro’” 
(La Educación, pág. 177).
“Dios me ha presentado el caso de Nabucodonosor. El Señor manifestó
su poder para lograr que el rey más poderoso de la tierra lo reconociese
como Rey sobre todos los reyes. Obró sobre la mente del orgulloso rey 
hasta que Nabucodonosor lo reconoció como el ‘Altísimo’, ‘cuyo do-
minio es sempiterno, y su reino por todas las edades’ (Dan. 4:34) (Carta
132, 1901)” (El Evangelismo, pág. 70).

MIÉRCOLES

4.¿Qué representa la cabeza 
de oro?

 Daniel 2:36-38. Este es el sueño; 
también la interpretación de él di-
remos en presencia del rey. 37 Tú, oh 
rey, eres rey de reyes; porque el Dios 
del cielo te ha dado reino, poder, 
fuerza y majestad. 38 Y dondequiera 
que habitan hijos de hombres, bes-
tias del campo y aves del cielo, él los 
ha entregado en tu mano, y te ha 
dado el dominio sobre todo; tú eres 
aquella cabeza de oro.

LA CABEZA DE ORO
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su reino Babel, Erec, Acad y Calne, 
en la tierra de Sinar. 11 De esta tie-
rra salió para Asiria, y edificó Nínive, 
Rehobot, Cala, 12 y Resén entre Níni-
ve y Cala, la cual es ciudad grande.

 Daniel 4:26, 27. Y en cuanto a la or-
den de dejar en la tierra la cepa de 
las raíces del mismo árbol, significa 
que tu reino te quedará firme, lue-
go que reconozcas que el cielo go-
bierna.27 Por tanto, oh rey, acepta 
mi consejo: tus pecados redime con 
justicia, y tus iniquidades haciendo 
misericordias para con los oprimi-
dos, pues tal vez será eso una pro-
longación de tu tranquilidad.

JUEVES

5.¿Cuándo se inició este 
poderoso imperio? ¿Quién lo 
llevó a su máximo poder?

 Génesis 10:8-12. Y Cus engendró 
a Nimrod, quien llegó a ser el pri-
mer poderoso en la tierra. 9 Este 
fue vigoroso cazador delante de Je-
hová; por lo cual se dice: Así como 
Nimrod, vigoroso cazador delante 
de Jehová. 10 Y fue el comienzo de 

“Dios ensalzó a Babilonia para que pudiera cumplir ese propósito. La 
nación prosperó hasta llegar a una altura de riqueza y poder que desde
entonces nunca ha sido igualada, y que en las Escrituras está adecuada-
mente representada por el inspirado símbolo de una ‘cabeza de oro’” 
(La Educación, pág. 177).
“El imperio de Babilonia adquirió poder bajo el general Nabopolasar, 
que llegó finalmente a ser su rey. Como tal le sucedió su hijo Nabuco-
donosor cuando él murió en 604 ant. de J.C.…
“El carácter del Imperio Babilónico queda indicado por la cabera de 
oro. Era el reino de oro de una edad de oro. Babilonia, su metrópoli, se
elevó a una altura nunca alcanzada por ninguna de sus sucesoras. Situa-
da en el jardín del Oriente, formaba un cuadro perfecto, que tenía, se 
dice, 96 kilómetros de perímetro, o sea 24 de cada lado; estaba rodeada 
por una muralla que tuvo, según se calcula, de 60 a 90 metros de altura 
y 25 de ancho, con un foso enredor, que era de igual capacidad cúbica 
que la muralla misma; se hallaba dividida en cuadras por sus muchas ca-
lles, que se cortaban en ángulo recto, siendo cada una de ellas derecha, 
bien nivelada y de una anchura de 45 metros; ocupaban sus 576 kilóme-
tros cuadrados de superficie, exuberantes jardines y lugares de recreo, 
entrecortados por magníficas moradas; de modo que esta ciudad, con 
sus 96 kilómetros de fosos, sus 96 kilómetros de muralla exterior, sus 48 
kilómetros de muralla que se elevaban a ambos lados del río que pasa-
ba por su centro, sus puertas de bronce sólido, sus jardines suspendidos
cuyas terrazas se elevaban una sobre la otra hasta alcanzar la altura de 
las murallas mismas, su templo de Belo que tenía cinco kilómetros de 
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perímetro, dos palacios reales, uno de los cuales tenía seis kilómetros 
de circunferencia y el otro un poco más de doce, con los túneles sub-
terráneos que, pasando bajo el río Éufrates, unían los dos palacios, su 
perfecto ordenamiento para la conveniencia, el adorno y la defensa, y 
sus recursos ilimitados, esta ciudad que encerraba en sí misma muchas 
cosas que eran maravillas del mundo, era ella misma otra maravilla aun 
más prodigiosa” (Uriah Smith, Las Profecías de Daniel y el Apocalipsis, 
págs. 29, 30).

“Allí, teniendo a toda la tierra postrada a sus pies, como una reina de sin 
par grandeza, que mereció de la pluma inspirada misma este brillante tí-
tulo: ‘hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los Caldeos,’ 
se destacaba esta capital idónea de aquel reino representado por la 
cabeza de oro en esa gran imagen histórica.
“Tal era Babilonia, mientras Nabucodonosor se encontraba en la flor 
de la vida, audaz, vigoroso, con muchas hazañas a su crédito, sentado 
sobre su trono, cuando Daniel entró por sus puertas para servir como 
cautivo en sus lujosos palacios durante setenta años. Allí los hijos del 
Señor, oprimidos más que alentados por la gloria y la prosperidad de su 
tierra de cautiverio, colgaban sus arpas en los sauces a orillas del Éufra-
tes, y lloraban cuando recordaban a Sión” (Uriah Smith, Las Profecías de 
Daniel y el Apocalipsis, pág. 30).

 Isaías 13:19, primera parte. Y Ba-
bilonia, hermosura de reinos y or-
namento de la grandeza de los cal-
deos

VIERNES

6.¿Qué expresiones usó el 
profeta Isaías para describir la 
gloria de Babilonia?

LA GLORIA, DECLIVE Y CAÍDA DE BABILONIA

 Isaías 13:19-22. Y Babilonia, her-
mosura de reinos y ornamento de 
la grandeza de los caldeos, será 
como Sodoma y Gomorra, a las 
que trastornó Dios. 20 Nunca más 
será habitada, ni se morará en 
ella de generación en generación; 
ni levantará allí tienda el árabe, 
ni pastores tendrán allí majada; 21 

SÁBADO

7.¿Con qué palabras se expuso 
el futuro de esta gloriosa 
ciudad? ¿Por cuánto tiempo 
permaneció el imperio 
babilónico?
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sino que dormirán allí las fieras del 
desierto, y sus casas se llenarán de 
hurones; allí habitarán avestruces, 
y allí saltarán las cabras salvajes. 22 

En sus palacios aullarán hienas, y 
chacales en sus casas de deleite; y 
cercano a llegar está su tiempo, y 
sus días no se alargarán.

“En el primer año de Neriglisar, sólo dos años después de la muerte de 
Nabucodonosor, estalló entre los babilonios y los medos la guerra fatal 
que resultó en la caída del Imperio Babilónico…. Según todo cálculo 
humano, tenían buenos motivos para sentirse seguros. De acuerdo con 
las probabilidades terrenales, nunca podría esa ciudad ser tomada por 
los métodos de guerrear entonces conocidos. De ahí que respirasen y 
durmiesen tan libremente como si no hubiese habido enemigo velando 
en derredor de sus murallas sitiadas. Pero Dios había decretado que la 
orgullosa y perversa ciudad caería de su trono de gloria. Y cuando Él 
habla, ¿qué brazo mortal puede derrotar su palabra?
“… en la borrachera y orgía de esa noche fatal, las puertas que daban 
al río quedaron abiertas,… Nadie notó la entrada de los soldados per-
sas…. Así el primer imperio, simbolizado por la cabeza de oro de la gran 
imagen, acabó innoblemente” (Uriah Smith, Las Profecías de Daniel y el 
Apocalipsis, págs. 33-35).
“En la inesperada entrada del ejército del conquistador persa al cora-
zón de la capital babilónica, por el cauce del río cuyas aguas habían 
sido desviadas y por las puertas interiores que con negligente seguri-
dad habían sido dejadas abiertas y sin protección, los judíos tuvieron 
abundantes evidencias del cumplimiento literal de la profecía de Isaías 
concerniente al derrocamiento repentino de sus opresores” (Profetas y
Reyes, pág. 405). Después de haber dominado el mundo por un breve 
período, de 606 a 538 a. C., el Imperio Babilónico llegó a su fin.

ESTUDIO PERSONAL
• Isaías, capítulos 13, 14, 47.
• Jeremías, capítulos 50, 51.
• Daniel 5:1-31.
• Profetas y Reyes, págs. 378, 396.
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LECCIÓN 8
Sábado, 20 de Febrero de 2021

“El reino que sucedió a Babilonia, a saber Medo-Persia, respondía a los 
pechos y los brazos de plata de la gran imagen” (Uriah Smith, Las Profe-
cías de Daniel y el Apocalipsis, págs. 36).

 Daniel 2:32, parte intermedia. su 
pecho y sus brazos, de plata; 39, 
primera parte.  Y después de ti se 
levantará otro reino inferior al tuyo;

DOMINGO

1.¿Qué seguía a la cabeza de 
oro? ¿Qué reino representaba 
esta parte de la imagen?

El sueño profético,  
continuación

“… para abrir 
ante él puertas, 

puertas que 
no se cerrarán”

Isaías 45:1.

EL PECHO Y LOS BRAZOS DE PLATA

 Isaías 13:17, 18. He aquí que yo 
despierto contra ellos a los medos, 
que no se ocuparán de la plata, ni 
codiciarán oro. 18 Con arco tirarán a 
los niños, y no tendrán misericordia 
del fruto del vientre, ni su ojo per-
donará a los hijos.

 Jeremías 51:11. Limpiad las saetas, 
embrazad los escudos; ha desper-

LUNES

2.¿Qué otros profetas 
predijeron la caída del 
reino de Babilonia y el 
advenimiento de una nueva 
potencia mundial?
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tado Jehová el espíritu de los reyes 
de Media; porque contra Babilonia 
es su pensamiento para destruirla; 
porque venganza es de Jehová, y 
venganza de su templo.

“En vez de ser protectora de los hombres. Babilonia se convirtió en or-
gullosa y cruel opresora. Las palabras de la Inspiración, que describen la 
crueldad y la voracidad de los gobernantes de Israel, revelan el secreto  
de la caída de Babilonia, y de la de muchos otros reinos que han caído 
desde que empezó el mundo...” (La Educación, pág. 177).

“Más de un siglo antes del nacimiento de Ciro, la Inspiración lo había 
mencionado por nombre y dejado registrado lo que iba a hacer al tomar
la ciudad de Babilonia de imprevisto, y al preparar el terreno para liber-
tar a los hijos del cautiverio. Por Isaías había sido expresado:
“‘Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano dere-
cha, para sujetar gentes delante de él, . . . para abrir delante de él puer-
tas, y las puertas no se cerrarán: Yo iré delante de ti, y enderezaré las 
tortuosidades; quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré
pedazos; y te daré los tesoros escondidos, y los secretos muy guarda-
dos; para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo
nombre’ (Isa. 45:1-3)” (Profetas y Reyes, pág. 405). 

yo quiero, al decir a Jerusalén: Se-
rás edificada; y al templo: Serás 
fundado.

 Isaías 45:1. Así dice Jehová a su un-
gido, a Ciro, al cual tomé yo por su 
mano derecha, para sujetar nacio-
nes delante de él y desatar lomos 
de reyes; para abrir delante de él 
puertas, y las puertas no se cerra-
rán:

MARTES

3.¿Cómo llamó el Señor al 
conquistador del reino 
babilónico?

SE CONCEDE LA LIBERTAD DE REGRESAR A LOS EXILIADOS

 Isaías 44:28. Que dice de Ciro: Es 
mi pastor, y cumplirá todo lo que 

MIÉRCOLES

4.¿Cuándo concedió Ciro a los 
cautivos judíos el permiso de 
retornar a su país? ¿Hicieron 
uso de esta oportunidad 
todos los cautivos?

 Jeremías 25:12. Y cuando sean cum-
plidos los setenta años, castigaré al 
rey de Babilonia y a aquella nación 
por su maldad, ha dicho Jehová, y a 
la tierra de los caldeos; y la converti-
ré en desiertos para siempre.
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DISERNIMIENTO ENTRE LO QUE ES Y NO ES

“Cuando el rey vio las palabras que habían predicho, más de cien años 
antes que él naciera, la manera en que Babilonia sería tomada; cuando 
leyó el mensaje que le dirigía el Gobernante del universo… su corazón 
quedó profundamente conmovido y resolvió cumplir la misión que Dios 
le había asignado. Dejaría ir libres a los cautivos judíos y les ayudaría a 
restaurar el templo de Jehová” (Profetas y Reyes, pág. 410). Esta orden 
fue dada en el año 736 a. C.
“Sin embargo, representaban tan sólo un residuo en comparación con 
los centenares de miles que estaban dispersos en las provincias de Me-
do-Persia. La gran mayoría de los israelitas habían preferido quedar en 
la tierra de su destierro, antes que arrostrar las penurias del regreso 
y del restablecimiento de sus ciudades y casas desoladas” (Profetas y 
Reyes, pág. 440).

 Esdras 1:1-4. En el primer año de 
Ciro rey de Persia, para que se cum-
pliese la palabra de Jehová por boca 
de Jeremías, despertó Jehová el es-
píritu de Ciro rey de Persia, el cual 
hizo pregonar de palabra y también 
por escrito por todo su reino, dicien-
do: 2 Así ha dicho Ciro rey de Persia: 
Jehová el Dios de los cielos me ha 
dado todos los reinos de la tierra, 
y me ha mandado que le edifique 
casa en Jerusalén, que está en Judá. 
3 Quien haya entre vosotros de su 
pueblo, sea Dios con él, y suba a Je-
rusalén que está en Judá, y edifique 
la casa a Jehová Dios de Israel (él es 
el Dios), la cual está en Jerusalén. 4 Y 

 Esdras 2:1, 64. Estos son los hijos de 
la provincia que subieron del cauti-
verio, de aquellos que Nabucodo-
nosor rey de Babilonia había llevado 
cautivos a Babilonia, y que volvieron 
a Jerusalén y a Judá, cada uno a su 
ciudad; 64 Toda la congregación, uni-
da como un solo hombre, era de 
cuarenta y dos mil trescientos sesen-
ta,

a todo el que haya quedado, en cual-
quier lugar donde more, ayúdenle 
los hombres de su lugar con plata, 
oro, bienes y ganados, además de 
ofrendas voluntarias para la casa de 
Dios, la cual está en Jerusalén.

 Esdras 4:1-3. Oyendo los enemigos 
de Judá y de Benjamín que los ve-
nidos de la cautividad edificaban el 
templo de Jehová Dios de Israel, 2 
vinieron a Zorobabel y a los jefes de 
casas paternas, y les dijeron: Edifica-
remos con vosotros, porque como 
vosotros buscamos a vuestro Dios, 
y a él ofrecemos sacrificios desde 
los días de Esar-hadón rey de Asiria, 

JUEVES

5.¿Quién ofreció su ayuda 
al débil pueblo de Dios, 
en la reconstrucción de la 
ciudad y el templo? ¿Fue 
aceptado este ofrecimiento, 
aparentemente, bien 
intencionado?
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que nos hizo venir aquí. 3 Zorobabel, 
Jesúa, y los demás jefes de casas 
paternas de Israel dijeron: No nos 
conviene edificar con vosotros casa 
a nuestro Dios, sino que nosotros 
solos la edificaremos a Jehová Dios 
de Israel, como nos mandó el rey 
Ciro, rey de Persia.

“Eran tan sólo un residuo los que habían decidido regresar de Babilonia;
y ahora al emprender una obra que aparentemente superaba sus fuer-
zas, sus vecinos más cercanos vinieron a ofrecerles ayuda. Los samari-
tanos se refirieron a la adoración que tributaban al Dios verdadero, y 
expresaron el deseo de participar en los privilegios y bendiciones rela-
cionados con el servicio del templo” (Profetas y Reyes, págs. 416, 417).

“Sin embargo, si los caudillos judíos hubiesen aceptado este ofreci-
miento de ayuda, habrían abierto la puerta a la idolatría. Supieron dis-
cernir la falta de sinceridad de los samaritanos. Comprendieron que la 
ayuda obtenida por una alianza con aquellos hombres sería insignifican-
te, comparada con la bendición que podían esperar si seguían las claras 
órdenes de Jehová....
“…los que últimamente habían vuelto a dedicarse al Señor ante el al-
tar erigido frente a las ruinas de su templo comprendieron que la raya 
de demarcación entre su pueblo y el mundo debe mantenerse siem-
pre inequívocamente bien trazada. Se negaron a formar alianza con los 
que, si bien conocían los requerimientos de la ley de Dios, no querían 

 Deuteronomio 14:2. Porque eres 
pueblo santo a Jehová tu Dios, y 
Jehová te ha escogido para que le 
seas un pueblo único de entre to-
dos los pueblos que están sobre la 
tierra.

 Esdras 4:4, 5. Pero el pueblo de la 
tierra intimidó al pueblo de Judá, y 
lo atemorizó para que no edificara. 
5 Sobornaron además contra ellos 
a los consejeros para frustrar sus 
propósitos, todo el tiempo de Ciro 
rey de Persia y hasta el reinado de 
Darío rey de Persia.

VIERNES

6.¿Por qué no pudieron 
aceptar los dirigentes del 
pueblo esta oferta? ¿Cómo 
se manifestó el verdadero 
carácter de aquellos que 
aparentaban?
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“No son los enemigos abiertos y confesados de la causa de Dios los que 
son más de temer. Los que, como los adversarios de Judá y Benjamín, 
se presentan con palabras agradables, y aparentan procurar una alianza 
amistosa con los hijos de Dios, son los que tienen el mayor poder para 
engañar. Toda alma debe estar en guardia contra los tales, no sea que 
la sorprenda desprevenida alguna trampa cuidadosamente escondida”
(Patriarcas y Profetas, págs. 418, 419).
“La orden del Señor, ‘no os unáis en yugo desigual con los incrédulos’ 
(2 Cor. 6:14), no se refiere solamente al matrimonio de los cristianos con
los irreligiosos, sino a cualquier clase de asociación en la que las partes
están en íntima vinculación, y que requiera armonía de espíritu y acción”
(Mensajes Selectos, tomo 2, pág. 140).

SÁBADO

7.¿Qué advertencia inspirada 
es apropiada para nosotros 
hoy, en cuanto a las líneas de 
demarcación?

 1 Corintios 10:11. Y estas cosas les 
acontecieron como ejemplo, y es-
tán escritas para amonestarnos a 
nosotros, a quienes han alcanzado 
los fines de los siglos.

 2 Corintios 6:14. No os unáis en 
yugo desigual con los incrédulos; 
porque ¿qué compañerismo tiene 
la justicia con la injusticia? ¿Y qué 
comunión la luz con las tinieblas?

admitir su vigencia.... Nunca podemos correr el riesgo de sacrificar los 
principios aliándonos con los que no le temen....
“Mediante informes mentirosos despertaron sospechas en espíritus que 
con facilidad se dejaban llevar a sospechar” (Profetas y Reyes, págs. 
416, 417).

ESTUDIO PERSONAL
• 2 Corintios 6:14-18.
• The Signs of the Times, Junio 2, 1881, se encuentra 
en El Comentario Bíblico Adventista, tomo 2, pág. 
996.
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LECCIÓN 9
Sábado, 27 de febrero de 2021

 Esdras 3:8, 10, 11.  En el año segun-
do de su venida a la casa de Dios 
en Jerusalén, en el mes segundo, 
comenzaron Zorobabel hijo de Sa-
latiel, Jesúa hijo de Josadac y los 
otros sus hermanos, los sacerdotes 
y los levitas, y todos los que habían 
venido de la cautividad a Jerusa-
lén; y pusieron a los levitas de vein-
te años arriba para que activasen 

DOMINGO

1.¿Qué había iniciado con 
gran celo el pueblo que 
regresó? ¿Qué sucedió con 
la construcción del templo,  
debido a las dificultades 
ocasionadas por los 
enemigos?

El pueblo judío en el imperio  
Medo-Persa

“Y los ancianos de los judíos edificaron y prospera-
ron, conforme a la profecía de los profetas Hageo y 

Zacarías, hijo de Ido. Edificaron y acabaron
por orden del Dios de Israel, y por el mandato de 

Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia”
Esdras 6:14.

OPOSICIÓN

la obra de la casa de Jehová. 10 Y 
cuando los albañiles del templo de 
Jehová echaban los cimientos, pu-
sieron a los sacerdotes vestidos de 
sus ropas y con trompetas, y a los 
levitas hijos de Asaf con címbalos, 
para que alabasen a Jehová, según 
la ordenanza de David rey de Is-
rael. 11 Y cantaban, alabando y dan-
do gracias a Jehová, y diciendo: 
Porque él es bueno, porque para 
siempre es su misericordia sobre 
Israel. Y todo el pueblo aclamaba 
con gran júbilo, alabando a Jehová 
porque se echaban los cimientos 
de la casa de Jehová.

 Hageo 1:1, 2.  En el año segundo 
del rey Darío, en el mes sexto, en 
el primer día del mes, vino palabra 
de Jehová por medio del profeta 
Hageo a Zorobabel hijo de Salatiel, 

Por favor, lea el Informe Misionero 
de Venezuela en la página 58.
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gobernador de Judá, y a Josué hijo 
de Josadac, sumo sacerdote, di-
ciendo: 2 Así ha hablado Jehová de 
los ejércitos, diciendo: Este pueblo 
dice: No ha llegado aún el tiempo, 
el tiempo de que la casa de Jehová 
sea reedificada.

ÁNIMO IMPARTIDO POR EL SEÑOR

“La oposición de sus enemigos era enérgica y resuelta, y gradualmente
los constructores se descorazonaron. Algunos de ellos no podían olvi-
dar la escena ocurrida cuando, al colocarse la piedra angular, muchos 
habían expresado su falta de confianza en la empresa. Y a medida que 
se envalentonaban más los samaritanos, muchos de los judíos se pre-
guntaban si, a fin de cuentas, había llegado el momento de reedificar. 
Este sentimiento no tardó en difundirse. Muchos de los obreros, des-
alentados y abatidos, volvieron a sus casas, para dedicarse a las activi-
dades comunes de la vida” (Profetas y Reyes, pág. 420).

bre vuestros caminos. 6 Sembráis 
mucho, y recogéis poco; coméis, 
y no os saciáis; bebéis, y no que-
dáis satisfechos; os vestís, y no os 
calentáis; y el que trabaja a jornal 
recibe su jornal en saco roto. 7 Así 
ha dicho Jehová de los ejércitos: 
Meditad sobre vuestros caminos. 
8 Subid al monte, y traed madera, 
y reedificad la casa; y pondré en 
ella mi voluntad, y seré glorificado, 
ha dicho Jehová. 9 Buscáis mucho, 
y halláis poco; y encerráis en casa, 
y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por 
qué? dice Jehová de los ejércitos. 
Por cuanto mi casa está desierta, 
y cada uno de vosotros corre a su 
propia casa. 10 Por eso se detuvo de 
los cielos sobre vosotros la lluvia, y 
la tierra detuvo sus frutos. 11 Y llamé 
la sequía sobre esta tierra, y sobre 
los montes, sobre el trigo, sobre el 
vino, sobre el aceite, sobre todo 
lo que la tierra produce, sobre los 
hombres y sobre las bestias, y so-
bre todo trabajo de manos.

LUNES

2.¿A quién llamó el Señor en 
esta crisis? ¿Qué mensaje 
envió el Señor por su medio?

 Esdras 5:1. Profetizaron Hageo y 
Zacarías hijo de Iddo, ambos pro-
fetas, a los judíos que estaban en 
Judá y en Jerusalén en el nombre 
del Dios de Israel quien estaba so-
bre ellos.

 Hageo 1:3-11. Entonces vino pa-
labra de Jehová por medio del 
profeta Hageo, diciendo: 4 ¿Es 
para vosotros tiempo, para voso-
tros, de habitar en vuestras casas 
artesonadas, y esta casa está de-
sierta? 5 Pues así ha dicho Jehová 
de los ejércitos: Meditad bien so-
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“Pero aun en esa hora sombría había esperanza para los que confiaban
en Dios. Los profetas Hageo y Zacarías fueron suscitados para hacer 
frente a la crisis. En sus testimonios conmovedores, esos mensajeros re-
velaron al pueblo la causa de sus dificultades. Declararon que la falta de 
prosperidad temporal se debía a que no se había dado el primer lugar 
a los intereses de Dios. Si los israelitas hubiesen honrado a Dios, si le 
hubiesen manifestado el respeto y la cortesía que le debían, haciendo 
de la edificación de su casa su primer trabajo, le habrían invitado a estar
presente y a bendecirlos.…
“Durante más de un año quedó descuidado y casi abandonado el traba-
jo del templo. La gente habitaba sus casas, y se esforzaba por alcanzar 
prosperidad temporal; pero su situación era deplorable. Por mucho que
trabajase, no prosperaba…. 
“El deseo de escapar a la pobreza os ha inducido a descuidar el templo, 
pero esta negligencia os ha acarreado lo que temíais. ‘Sembráis mucho, 
y encerráis poco;…’” (Profetas y Reyes, págs. 419, 420).

“Durante varios siglos los judíos se habían esforzado para probar cómo 
y dónde se había cumplido la promesa que Dios había dado por Hageo. 
Pero el orgullo y la incredulidad habían cegado su mente de tal modo 
que no comprendían el verdadero significado de las palabras del profe-
ta. Al segundo templo no le fue conferido el honor de ser cubierto con 

gobernador de Judá, y el espíritu 
de Josué hijo de Josadac, sumo 
sacerdote, y el espíritu de todo el 
resto del pueblo; y vinieron y tra-
bajaron en la casa de Jehová de los 
ejércitos, su Dios.

 Hageo 2:6-9. Porque así dice Je-
hová de los ejércitos: De aquí a 
poco yo haré temblar los cielos y 
la tierra, el mar y la tierra seca; 7 y 
haré temblar a todas las naciones, 
y vendrá el Deseado de todas las 
naciones; y llenaré de gloria esta 
casa, ha dicho Jehová de los ejér-
citos. 8 Mía es la plata, y mío es el 
oro, dice Jehová de los ejércitos. 9 

La gloria postrera de esta casa será 
mayor que la primera, ha dicho Je-
hová de los ejércitos; y daré paz en 
este lugar, dice Jehová de los ejér-
citos.

MARTES

3.¿Tuvo resultados el mensaje? 
¿Cuándo se cumplió la 
profecía de Hageo?

APOYO DEL GOBIERNO

 Hageo 1:12-14. Y oyó Zorobabel 
hijo de Salatiel, y Josué hijo de Jo-
sadac, sumo sacerdote, y todo el 
resto del pueblo, la voz de Jehová 
su Dios, y las palabras del profe-
ta Hageo, como le había enviado 
Jehová su Dios; y temió el pueblo 
delante de Jehová. 13 Entonces Ha-
geo, enviado de Jehová, habló por 
mandato de Jehová al pueblo, di-
ciendo: Yo estoy con vosotros, dice 
Jehová. 14 Y despertó Jehová el es-
píritu de Zorobabel hijo de Salatiel, 
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“En adición el rey decretó severos castigos para los que, de cualquier 
manera que fuese, alteraran el decreto… Así preparó el Señor las cir-
cunstancias para la terminación del templo.

la nube de la gloria de Jehová, pero sí fue honrado con la presencia de 
Uno en quien habitaba corporalmente la plenitud de la Divinidad, de 
Uno que era Dios mismo manifestado en carne. Cuando el Nazareno 
enseñó y realizó curaciones en los atrios sagrados se cumplió la profecía
gloriosa: Él era el ‘Deseado de todas las naciones’ que entraba en su 
templo” (El Conflicto de los Siglos, pág. 28).

MIÉRCOLES

4.¿Por quién y cuándo se dio 
el segundo decreto para 
continuar la reconstrucción 
del templo?

Tatnai gobernador del otro lado del 
río, Setar-boznai, y vuestros compa-
ñeros los gobernadores que estáis al 
otro lado del río, alejaos de allí. 7 De-
jad que se haga la obra de esa casa 
de Dios; que el gobernador de los 
judíos y sus ancianos reedifiquen esa 
casa de Dios en su lugar. 8 Y por mí es 
dada orden de lo que habéis de ha-
cer con esos ancianos de los judíos, 
para reedificar esa casa de Dios; que 
de la hacienda del rey, que tiene del 
tributo del otro lado del río, sean da-
dos puntualmente a esos varones los 
gastos, para que no cese la obra. 9 Y 
lo que fuere necesario, becerros, car-
neros y corderos para holocaustos al 
Dios del cielo, trigo, sal, vino y acei-
te, conforme a lo que dijeren los sa-
cerdotes que están en Jerusalén, les 
sea dado día por día sin obstáculo al-
guno, 10 para que ofrezcan sacrificios 
agradables al Dios del cielo, y oren 
por la vida del rey y por sus hijos. 11 

También por mí es dada orden, que 
cualquiera que altere este decreto, 
se le arranque un madero de su casa, 
y alzado, sea colgado en él, y su casa 
sea hecha muladar por esto. 12 Y el 
Dios que hizo habitar allí su nombre, 
destruya a todo rey y pueblo que 
pusiere su mano para cambiar o des-
truir esa casa de Dios, la cual está en 
Jerusalén. Yo Darío he dado el decre-
to; sea cumplido prontamente.

 Esdras 6:1-12. Entonces el rey Darío 
dio la orden de buscar en la casa de 
los archivos, donde guardaban los te-
soros allí en Babilonia. 2 Y fue hallado 
en Acmeta, en el palacio que está en 
la provincia de Media, un libro en el 
cual estaba escrito así: Memoria: 3 En 
el año primero del rey Ciro, el mismo 
rey Ciro dio orden acerca de la casa 
de Dios, la cual estaba en Jerusalén, 
para que fuese la casa reedificada 
como lugar para ofrecer sacrificios, 
y que sus paredes fuesen firmes; su 
altura de sesenta codos, y de sesen-
ta codos su anchura; 4 y tres hileras 
de piedras grandes, y una de made-
ra nueva; y que el gasto sea pagado 
por el tesoro del rey. 5 Y también los 
utensilios de oro y de plata de la casa 
de Dios, los cuales Nabucodonosor 
sacó del templo que estaba en Jeru-
salén y los pasó a Babilonia, sean de-
vueltos y vayan a su lugar, al templo 
que está en Jerusalén, y sean pues-
tos en la casa de Dios. 6 Ahora, pues, 
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“Durante meses, antes que se promulgase este decreto, los israelitas ha-
bían seguido trabajando por la fe, y los profetas de Dios habían seguido 
ayudándoles por medio de mensajes oportunos que recordaban a los 
trabajadores el propósito divino en favor de Israel. Dos meses después 
que fuera entregado el último mensaje que se haya registrado como 
procedente de Hageo, Zacarías tuvo una serie de visiones relativas a la 
obra de Dios en la tierra. Esos mensajes, dados en forma de parábo-
las y símbolos, llegaron en tiempo de gran incertidumbre y ansiedad, 
y fueron de particular significado para los hombres que avanzaban en 
nombre del Dios de Israel. Les parecía a los dirigentes que el permiso 
concedido a los judíos para reedificar estaba por serles retirado, y el fu-
turo se les presentaba muy sombrío. Dios vio que su pueblo necesitaba
ser sostenido y alentado por una revelación de su compasión y amor 
infinitos” (Profetas y Reyes, pág. 426).
Alrededor del año 519 a. C. Darío promulgó el decreto para que los ju-
díos continuaran edificando el templo. Véase Uriah Smith, Las Profecías
de Daniel y el Apocalipsis, pág. 171. 

“Mientras tanto las condiciones estaban cambiando rápidamente en 
el Imperio Medo - Persa. Darío Histaspes, durante cuyo reinado los ju-
díos habían sido notablemente favorecidos, tuvo por sucesor a Jerjes 
el Grande. Fue durante su reinado cuando los judíos que no habían 
escuchado la invitación de huir fueron llamados a arrostrar una terrible 

OTRA PRUEBA Y SUS RESULTADOS

 Ester 3:8-11. Y dijo Amán al rey 
Asuero: Hay un pueblo esparcido 
y distribuido entre los pueblos en 
todas las provincias de tu reino, y 
sus leyes son diferentes de las de 
todo pueblo, y no guardan las le-
yes del rey, y al rey nada le benefi-
cia el dejarlos vivir. 9 Si place al rey, 
decrete que sean destruidos; y yo 
pesaré diez mil talentos de plata a 
los que manejan la hacienda, para 
que sean traídos a los tesoros del 
rey. 10 Entonces el rey quitó el ani-
llo de su mano, y lo dio a Amán hijo 
de Hamedata agagueo, enemigo de 
los judíos, 11 y le dijo: La plata que 
ofreces sea para ti, y asimismo el 
pueblo, para que hagas de él lo que 
bien te pareciere.

JUEVES

5.¿Qué desafio envío el Señor 
a través del profeta a su 
pueblo que aún estaba en 
Babilonia? ¿Qué ocurrió 
con aquellos que a pesar 
del llamado divino y los 
reiterados decretos reales 
permanecían allí?

 Zacarías 2:7. Oh Sion, la que moras 
con la hija de Babilonia, escápate.
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crisis. Habiéndose negado a valerse de la vía de escape que Dios había
provisto, se encontraron de repente frente a frente con la muerte….
“El Señor preveía los tiempos dificultosos que iban a seguir durante el 
reinado de Jerjes, el Asuero del libro de Ester, y no sólo obró un cambio 
en los sentimientos de los hombres que ejercían autoridad, sino que 
inspiró también a Zacarías para que instase a los desterrados a que re-
gresasen” (Profetas y Reyes, págs. 441, 442).

a visitar a Judea y a Jerusalén, con-
forme a la ley de tu Dios que está en 
tu mano; 15 y a llevar la plata y el oro 
que el rey y sus consejeros volunta-
riamente ofrecen al Dios de Israel, 
cuya morada está en Jerusalén, 16 y 
toda la plata y el oro que halles en 
toda la provincia de Babilonia, con 
las ofrendas voluntarias del pueblo 
y de los sacerdotes, que volunta-
riamente ofrecieren para la casa de 
su Dios, la cual está en Jerusalén. 17 

Comprarás, pues, diligentemente 
con este dinero becerros, carneros y 
corderos, con sus ofrendas y sus li-
baciones, y los ofrecerás sobre el al-
tar de la casa de vuestro Dios, la cual 
está en Jerusalén. 18 Y lo que a ti y 
a tus hermanos os parezca hacer de 
la otra plata y oro, hacedlo confor-
me a la voluntad de vuestro Dios. 19 

Los utensilios que te son entregados 
para el servicio de la casa de tu Dios, 
los restituirás delante de Dios en Je-
rusalén. 20 Y todo lo que se requiere 
para la casa de tu Dios, que te sea 
necesario dar, lo darás de la casa de 
los tesoros del rey. 21 Y por mí, Arta-
jerjes rey, es dada orden a todos los 
tesoreros que están al otro lado del 
río, que todo lo que os pida el sa-
cerdote Esdras, escriba de la ley del 
Dios del cielo, se le conceda pron-
tamente, 22 hasta cien talentos de 
plata, cien coros de trigo, cien batos 
de vino, y cien batos de aceite; y sal 
sin medida. 23 Todo lo que es manda-
do por el Dios del cielo, sea hecho 
prontamente para la casa del Dios 
del cielo; pues, ¿por qué habría de 
ser su ira contra el reino del rey y de 

VIERNES

6.¿Quién promulgó el tercer 
y último decreto? ¿Cuándo? 
¿Qué documento escrito 
entregó el monarca al 
sacerdote Esdras?

 Esdras 6:14. Y los ancianos de los 
judíos edificaban y prosperaban, 
conforme a la profecía del profeta 
Hageo y de Zacarías hijo de Iddo. 
Edificaron, pues, y terminaron, por 
orden del Dios de Israel, y por man-
dato de Ciro, de Darío, y de Artajer-
jes rey de Persia.  

 Esdras 7:7, 8, 11-26 Y con él subie-
ron a Jerusalén algunos de los hijos 
de Israel, y de los sacerdotes, levi-
tas, cantores, porteros y sirvientes 
del templo, en el séptimo año del 
rey Artajerjes. 8 Y llegó a Jerusalén 
en el mes quinto del año séptimo del 
rey. 11-26 Esta es la copia de la carta 
que dio el rey Artajerjes al sacer-
dote Esdras, escriba versado en los 
mandamientos de Jehová y en sus 
estatutos a Israel: 12 Artajerjes rey de 
reyes, a Esdras, sacerdote y escriba 
erudito en la ley del Dios del cielo: 
Paz. 13 Por mí es dada orden que 
todo aquel en mi reino, del pueblo 
de Israel y de sus sacerdotes y levi-
tas, que quiera ir contigo a Jerusa-
lén, vaya.14 Porque de parte del rey y 
de sus siete consejeros eres enviado 
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“Como setenta años después que regresó la primera compañía de deste-
rrados bajo la dirección de Zorobabel y Josué, Artajerjes Longímano subió 
al trono de Medo-Persia. El nombre de este rey está relacionado con la 
historia sagrada por una serie de providencias notables. Durante su rei-
nado, vivieron e hicieron su obra Esdras y Nehemías. Él fue quien, en 457 
ant. de J. C., promulgó el tercero y último decreto para la restauración de 
Jerusalén. Durante su reinado se produjo el regreso de una compañía de 
judíos bajo la dirección de Esdras, fue terminada por Nehemías y sus co-
laboradores la reconstrucción de los muros de Jerusalén, se reorganizaron 
los servicios del templo y grandes reformas religiosas fueron instituídas 
por Esdras y Nehemías. Durante su largo reinado, demostró con frecuen-
cia que favorecía al pueblo de Dios; y en sus apreciados amigos judíos, 
Esdras y Nehemías, reconocía hombres designados y suscitados por Dios 
para hacer una obra especial” (Profetas y Reyes, pág. 447).

sus hijos? 24 Y a vosotros os hacemos 
saber que a todos los sacerdotes y 
levitas, cantores, porteros, sirvien-
tes del templo y ministros de la casa 
de Dios, ninguno podrá imponerles 
tributo, contribución ni renta. 25 Y tú, 
Esdras, conforme a la sabiduría que 
tienes de tu Dios, pon jueces y go-
bernadores que gobiernen a todo el 
pueblo que está al otro lado del río, 
a todos los que conocen las leyes 
de tu Dios; y al que no las conoce, 
le enseñarás. 26 Y cualquiera que no 
cumpliere la ley de tu Dios, y la ley 
del rey, sea juzgado prontamente, 
sea a muerte, a destierro, a pena de 
multa, o prisión.

SÁBADO

7.¿Qué llevo a la caída del 
Imperio Medo-Persa?

 Ester 1:1-9. Aconteció en los días 
de Asuero, el Asuero que reinó 
desde la India hasta Etiopía sobre 
ciento veintisiete provincias, 2 que 
en aquellos días, cuando fue afir-
mado el rey Asuero sobre el trono 
de su reino, el cual estaba en Susa 
capital del reino, 3 en el tercer año 
de su reinado hizo banquete a to-
dos sus príncipes y cortesanos, 
teniendo delante de él a los más 
poderosos de Persia y de Media, 

DECLIVE DEL SEGUNDO IMPERIO
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“Si el rey hubiese mantenido su dignidad real practicando hábitos de 
temperancia, nunca habría dado esta orden; pero tenía la mente afecta-
da por el vino, y no pudo proceder sabiamente….
“Excesos tales como los descritos en el primer capítulo de Ester no glo-
rifican a Dios….
“Mediante el episodio que llevó a Ester al trono medo-persa, Dios obra-
ba para llevar adelante sus propósitos para su pueblo. Lo que se hizo 
bajo la influencia de mucho vino, resultó para el bien de Israel (MS 39, 
1910)” (Comentario Bíblico Adventista, tomo 3, págs. 118, 119). Este im-
perio mundial tuvo poder del año 538 al 331 a. C.

gobernadores y príncipes de pro-
vincias, 4 para mostrar él las rique-
zas de la gloria de su reino, el brillo 
y la magnificencia de su poder, por 
muchos días, ciento ochenta días. 5 

Y cumplidos estos días, hizo el rey 
otro banquete por siete días en el 
patio del huerto del palacio real a 
todo el pueblo que había en Susa 
capital del reino, desde el mayor 
hasta el menor. 6 El pabellón era 
de blanco, verde y azul, tendido 
sobre cuerdas de lino y púrpura 
en anillos de plata y columnas de 
mármol; los reclinatorios de oro y 

de plata, sobre losado de pórfido 
y de mármol, y de alabastro y de 
jacinto. 7 Y daban a beber en vasos 
de oro, y vasos diferentes unos de 
otros, y mucho vino real, de acuer-
do con la generosidad del rey. 8 Y 
la bebida era según esta ley: Que 
nadie fuese obligado a beber; por-
que así lo había mandado el rey a 
todos los mayordomos de su casa, 
que se hiciese según la voluntad de 
cada uno. 9 Asimismo la reina Vasti 
hizo banquete para las mujeres, en 
la casa real del rey Asuero.

ESTUDIO PERSONAL
• Zacarías, capítulo 4.
• Hageo, capítulos 1, 2.
• Profetas y Reyes, págs. 437-440.
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Amados hermanos, pueblo de Dios y peregrinos de todo el mundo, deseándoles 
las más ricas bendiciones, hoy clamamos junto a ustedes: ¡Maranata! (Cristo viene), 
con la esperanza de que en breve estaremos juntos y las fronteras ya no serán ba-
rreras. 

Venezuela oficialmente República Bolivariana de Venezuela, situada en la parte 
septentrional de América del Sur, constituida por una parte continental y un gran 
número de islas pequeñas e islotes en el mar Caribe, cuya capital es la ciudad de 
Caracas. El territorio continental limita al Norte con el mar Caribe y el océano Atlán-
tico, al Oeste con Colombia, al Sur con Brasil y por el Este con Guyana. La población 
de Venezuela es de 32.778.230.

De acuerdo con una encuesta de 2017 (GIS XXI), el 88% de la población es cris-
tiana, principalmente católica 71 %, y el 17 % restante, protestante. Los venezolanos 
sin religión son el 4 % (2 % ateos y 2 %, agnósticos o indiferentes), casi el 8% de la 
población sigue otra religión (1 % de ellos siguen el espiritismo). 

La obra en Venezuela se inició el 22 de mayo de 1947 cuando la hermana Rita 
Camacho de Reina, llegó a la ciudad de San Cristóbal, en el estado Táchira, a la casa 
de una hermana que profesaba la fe evangélica, quien no pudo hospedarla pues 
su esposo, pastor de la iglesia, no veía con buenos ojos a los adventistas. Aun así, 
le guardó los libros que traía para el colportaje. Además, le informó acerca de una 
hermana adventista llamada Irene Chacón. 

La hermana Rita no dudó en ir a casa de Irene, siendo allí muy bien recibida. Rita 
relataría luego: “Este hogar fue para mí un oasis”. Tenía pocos minutos de estar allí 
cuando un hijo de la hermana, donde previamente se había hospedado, la llamó 
para avisarle que su padre había descubierto los libros y estaba tan enojado que 
amenazaba con botarlos a la calle si no los sacaba inmediatamente. Fue un momen-
to de angustia. Pero pronto el Señor abrió una puerta, pues la hermana Irene, ante 
aquella situación, se ofreció gentilmente para acompañarla a retirar los libros y traer-
los a su casa. Oraron y se dispusieron a buscar los libros. Al anochecer celebraron el 
primer culto familiar en ese hogar. 

En los días que siguieron, la hermana Rita conoció a otros hermanos adventistas. 
Al llegar el sábado fueron a la iglesia. Le concedieron el Segundo Servicio a Rita, 
quien habló acerca del celo que se debe tener en cuanto a la alimentación como 
pueblo que espera la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Rita relató: “A to-
dos agradaron mis palabras, pues reconocieron que estaban descuidados en este 
punto, y algunos llegaron a decirme: hermana, estábamos necesitando un reaviva-
miento. Este primer encuentro fue para mí muy animador.” 

INFORME MISIONERO 
DE VENEZUELA

 Para leer el sábado, 27 de febrero de 2021

La ofrenda especial de escuela sabática 
se recogerá el sábado, 6 de marzo de 2021
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Poco tiempo después, el 11 de septiembre de 1947, llegó a Venezuela el pastor 
José del Carmen León dirigente de Colombia, y se regocijó mucho al encontrar un 
grupo de 14 personas muy animadas y deseosas de ser bautizadas. Bajo su direc-
ción, al siguiente día, se organizó la Asociación Venezolana. Posteriormente, muchos 
hermanos y hermanas se sumaron para extender este mensaje,

La bendición y el respaldo divino acompañaron a estos heraldos del evangelio, 
el compromiso fue recompensado por la ganancia de almas, más de mil miembros 
fueron sumados a esta Unión. Sin embargo, la crisis por la que atraviesa actualmente 
el país, ha traído como consecuencia la pobreza, el hambre y por ende, un éxodo 
de millones de venezolanos. Centenares de miembros y simpatizantes también han 
emigrado y la membresía ha disminuido considerablemente, pese a ello, la obra 
no se detiene. Según el más reciente informe, la Unión Venezolana cuenta con 781 
miembros, 320 simpatizantes y 459 niños. 

La obra del Señor en Venezuela no es ajena a los estragos de esta crisis. Lamen-
tablemente, muchas de nuestras infraestructuras con el paso de los años se han 
deteriorado a tal punto que son inhabitables. Uno de los casos más graves es la 
iglesia-misión de Maracaibo, una ciudad del noroeste de Venezuela, donde la placa 
de la infraestructura ha cedido en algunos lados de la casa y la parte del atrio esta 
desprovista de seguridad, ya que se derrumbó parte del muro de la cerca. Debido 
al mal estado de la misión, no se ha podido enviar misioneros a esta ciudad, la cual 
es una de las más pobladas de Venezuela con un importante número de habitantes, 
más de dos millones. En ese número pueden estar muchos de los fieles que no han 
conocido el triple mensaje y seguramente aceptarán con gusto la invitación divina. Es 
importante mencionar, que allí se encuentra la mayor parte de los miembros de Ve-
nezuela con discapacidad auditiva, que requieren atención y preparación misionera.

De igual forma, se encuentra la Iglesia y misión de Catia la Mar que es una parro-
quia del Estado La Guaira, ubicada a treinta kilómetros de Caracas; la estructura del 
templo y la misión con el transcurrir del tiempo se han visto afectadas gravemente, 
se necesita una reconstrucción para poder enviar personal misionero que trabaje 
por las almas en dicho lugar, ya que no está habitable; su población es de aproxima-
damente cien mil, un número muy significativo para la evangelización.

Por otro lado, en la ciudad de Guasdualito del Estado Apure, se cuenta con otra 
misión en las mismas condiciones que las anteriores, a esta se suma que en época 
de lluvia se inunda la casa misión, por lo que es preciso realizar un drenaje, reforzar 
las paredes ya que existe un desnivel, colocar techo, levantar ventanas, puertas y 
reforzar la seguridad de la propiedad. La población de ese lugar equivale a ciento 
treinta mil aproximadamente para la evangelización.

La crisis por la que atraviesa el país, ha dificultado que logremos habilitar estas 
misiones y acondicionar otras propiedades, por lo que nos hemos visto en la tris-
te necesidad de abstenernos de trasladar personal a dichos lugares. Sin embargo, 
cuando pareciera que la luz está por extinguirse, surgen almas interesadas allí. Por 
tal motivo, les rogamos que nos ayuden para levantar el estandarte de la Sociedad 
Misionera Internacional en ciertas zonas de nuestro país. Apóyennos en el nombre 
del Señor para que la luz siga brillando en estos lugares. Deseamos y oramos para 
que el Eterno multiplique setenta veces siete su contribución para el avance de la 
obra en Venezuela.

–Sus hermanos en Cristo de la Unión Venezolana.
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LECCIÓN 10
Sábado, 6 de marzo de 2021

DOMINGO

1.¿Qué imperio siguió al de 
Medo-Persia? ¿Cómo se 
cumplió la profecía?

Imperios  
subsiguientes

”Después… 
un tercer reino de bronce 

que dominará toda la tierra. 
Y el cuarto reino será fuerte 

como el hierro”
Daniel 2:39, 40.

EL TERCER IMPERIO

 Daniel 2:32, última parte. su vien-
tre y sus muslos, de bronce; 39, 
segunda parte. y luego un tercer 
reino de bronce.

“Pocas y breves eran las palabras inspiradas cuyo cumplimiento entrañaba 
una sucesión en el gobierno del mundo. En el siempre variable calidos-
copio político, Grecia entró en el campo de la visión para ser durante un 
tiempo el objeto que absorbía toda la atención, como el tercero de los 
que se llaman los imperios universales.
“Después de la batalla que decidió la suerte del imperio, Darío procuró 
refundir los derrotados restos de su ejército, y defender su reino y sus 
derechos. Pero de toda su hueste, que poco antes era tan numerosa y 
bien organizada, no pudo reunir una fuerza con la cual considerase pru-
dente arriesgar otro encuentro con los griegos victoriosos. Alejandro le 
persiguió en las alas del viento. Vez tras vez Darío eludió a duras penas el 
alcance de su veloz perseguidor” (Uriah Smith, Las Profecías de Daniel y el 
Apocalipsis, pág. 37)

La Ofrenda Especial de Escuela Sabática está dedicada a
Venezuela 

Sea tu ofrenda una expresión de amor y gratitud
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 Proverbios 31:4, 5.  No es de los re-
yes, oh Lemuel, no es de los reyes 
beber vino, Ni de los príncipes la 
sidra; 5 No sea que bebiendo olvi-
den la ley, Y perviertan el derecho 
de todos los afligidos.

 Proverbios 16:32. Mejor es el que 
tarda en airarse que el fuerte; Y el 
que se enseñorea de su espíritu, 
que el que toma una ciudad.

LUNES

2.¿Qué se informa acerca del 
triunfal avance de Alejandro 
Magno? ¿Cuál fue la causa de 
su muerte prematura? ¿Qué 
consecuencias tuvo para el 
reino?

“Alejandro Magno, después de haber heredado de su padre el recién 
agrandado reino grecomacedónico se puso en marcha para extender la
dominación macedónica y la cultura griega hacia el oriente y venció al 
Imperio Persa. La profecía representa al reino de Grecia como un reino 
que vendría después de Persia, porque Grecia nunca se unió para for-
mar un reino hasta la formación del Imperio Macedónico que reemplazó 
a Persia como principal poder del mundo de ese tiempo.
“El último rey del Imperio Persa fue Darío III (Codomano), que fue de-
rrotado por Alejandro en las batallas de Gránico (334 a. C.), Iso (333 a. 
C.), y Arbela o Gaugamela (331 a. C.)” (Comentario Bíblico Adventista, 
tomo 4, pág. 802). 
“Alejandro encontró más fácil subyugar reinos que dirigir su propio 
espíritu. Después de conquistar naciones, el llamado gran hombre su-
cumbió por la indulgencia del apetito–una víctima de la intemperancia” 
(Christian Temperance and Bible Hygiene, pág. 29).
“Con despreciable arrogancia, reclamó para sí honores divinos. Sin 
provocación alguna, entregó ciudades conquistadas a la merced de su 
soldadesca sedienta de sangre y licenciosa. Con frecuencia asesinaba 
a sus amigos y favoritos en el frenesí de sus borracheras. Estimulaba 
de tal manera los excesos de la bebida entre sus adeptos que en una 
ocasión veinte de ellos murieron como resultado de la embriaguez. Al 
fin, después de haber estado sentado durante largo tiempo bebiendo, 
se le invitó inmediatamente a otra orgía, en la cual después de beber 
en honor de cada uno de los veinte huéspedes presentes, nos dice la 
historia que, por increíble que parezca, bebió dos veces el contenido 
de la copa de Hércules, que era más de cinco litros. Se apoderó de él 
una fiebre violenta, de la cual murió once días más tarde, el 13 de junio 
de 323 ant. de J. C., mientras estaba, puede decirse, en el umbral de la 
madurez, a los 32 años de edad” (Uriah Smith, Las Profecías de Daniel y 
el Apocalipsis, pág. 38).
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“‘Las armas de la República, a veces vencidas en la batalla, siempre vic-
toriosas en la guerra, avanzaron a pasos rápidos hasta el Éufrates, el 
Danubio, el Rin y el Océano; y las imágenes del oro, la plata o el bronce,
que podían servir para representar las naciones y sus reyes, fueron suce-
sivamente quebrantadas por la férrea monarquía de Roma’.
“Cuando se inició la Era Cristiana, este imperio abarcaba todo el sur de 
Europa, Francia, Inglaterra, la mayor parte de los Países Bajos, Suiza y el 
sur de Alemania, Hungría, Turquía y Grecia, sin hablar de sus posesiones
del Asia y del África...
“‘El imperio de los romanos llenó el mundo,…” (Uriah Smith, Las Pro 
fecías de Daniel y el Apocalipsis, págs. 40, 41).

 Daniel 2:40. Y el cuarto reino será 
fuerte como hierro; y como el hie-
rro desmenuza y rompe todas las 
cosas, desmenuzará y quebrantará 
todo.

 Lucas 2:1. Aconteció en aquellos 
días, que se promulgó un edicto de 
parte de Augusto César, que todo 
el mundo fuese empadronado.

MARTES

3.¿Qué se declara acerca 
del cuarto imperio? ¿Hasta 
dónde se extendió?

EL CUARTO IMPERIO

EL EVENTO MÁS IMPORTANTE EN LA HISTORIA DEL MUNDO

 Daniel 2:33, primera parte. sus 
piernas, de hierro; 

MIÉRCOLES

4.¿Qué importante evento 
aconteció durante el 
Imperio Romano? ¿Estaban 
preparados los dirigentes del 
pueblo escogido de Dios para 
este acontecimiento?

 Lucas 2:4-7. Y José subió de Galilea, 
de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la 
ciudad de David, que se llama Belén, 
por cuanto era de la casa y familia de 
David; 5 para ser empadronado con 
María su mujer, desposada con él, 
la cual estaba encinta. 6 Y aconteció 
que estando ellos allí, se cumplieron 
los días de su alumbramiento. 7 Y dio 
a luz a su hijo primogénito, y lo en-
volvió en pañales, y lo acostó en un 
pesebre, porque no había lugar para 
ellos en el mesón.

 Juan 1:5, 11. La luz en las tinieblas 
resplandece, y las tinieblas no preva-
lecieron contra ella. 11 A lo suyo vino, 
y los suyos no le recibieron.
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“Un ángel desciende a la tierra para ver quiénes están preparados para 
dar la bienvenida a Jesús. Pero no puede discernir señal alguna de ex-
pectación. No oye ninguna voz de alabanza ni de triunfo que anuncie 
que la venida del Mesías es inminente. El ángel se cierne durante un 
momento sobre la ciudad escogida y sobre el templo donde durante si-
glos y siglos se manifestara la divina presencia; pero allí también se nota
la misma indiferencia” (El Conflicto de los Siglos, págs. 360, 361).

“No hay señal de que se espere a Cristo ni preparativos para recibir al 
Príncipe de la vida. Asombrado, el mensajero celestial está a punto de 
volverse al cielo con la vergonzosa noticia, cuando descubre un grupo 
de pastores que están cuidando sus rebaños durante la noche, y que al 
contemplar el cielo estrellado, meditan en la profecía de un Mesías que 
debe venir a la tierra y anhelan el advenimiento del Redentor del mun-
do. Aquí tenemos un grupo de seres humanos preparado para recibir el
mensaje celestial” (El Conflicto de los Siglos, pág. 361).

“Y de pronto aparece el ángel del Señor proclamando las buenas nue-
vas de gran gozo. La gloria celestial inunda la llanura, una compañía 
innumerable de ángeles aparece, y, como si el júbilo fuese demasiado 
para ser traído del cielo por un solo mensajero, una multitud de voces 
entonan la antífona que todas las legiones de los rescatados cantarán un 
día: ‘¡Gloria en las alturas a Dios, y sobre la tierra paz; entre los hombres
buena voluntad!’ (S. Lucas 2:14, V.M.)” (El Conflicto de los Siglos, pág. 
361).

GRAN ALEGRÍA PARA AQUELLOS QUE ESPERABAN

 Lucas 2:8, 9. Había pastores en la 
misma región, que velaban y guar-
daban las vigilias de la noche sobre 
su rebaño. 9 Y he aquí, se les presen-
tó un ángel del Señor, y la gloria del 
Señor los rodeó de resplandor; y tu-
vieron gran temor.

JUEVES

5.¿Por qué fueron los pastores 
los que recibieron estas 
gratas nuevas?

 Lucas 2:10, 11. Pero el ángel les 
dijo: No temáis; porque he aquí os 
doy nuevas de gran gozo, que será 
para todo el pueblo: 11 que os ha 
nacido hoy, en la ciudad de David, 
un Salvador, que es CRISTO el Se-
ñor.

VIERNES

6.¿Cuál era el tema principal 
del mensaje celestial?
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SÁBADO

7.¿Quién más prestó atención 
al cumplimiento de la 
profecía?

 Lucas 2:25-38. Y he aquí había en 
Jerusalén un hombre llamado Si-
meón, y este hombre, justo y pia-
doso, esperaba la consolación de 
Israel; y el Espíritu Santo estaba 
sobre él. 26 Y le había sido revelado 
por el Espíritu Santo, que no vería 
la muerte antes que viese al Ungi-
do del Señor. 27 Y movido por el Es-
píritu, vino al templo. Y cuando los 
padres del niño Jesús lo trajeron al 
templo, para hacer por él conforme 
al rito de la ley, 28 él le tomó en sus 
brazos, y bendijo a Dios, diciendo: 
29 Ahora, Señor, despides a tu sier-
vo en paz, Conforme a tu palabra; 
30 Porque han visto mis ojos tu sal-
vación, 31 La cual has preparado en 
presencia de todos los pueblos; 32 

Luz para revelación a los gentiles, 
Y gloria de tu pueblo Israel. 33 Y 
José y su madre estaban maravi-
llados de todo lo que se decía de 
él. 34 Y los bendijo Simeón, y dijo a 
su madre María: He aquí, éste está 
puesto para caída y para levanta-

miento de muchos en Israel, y para 
señal que será contradicha 35 (y una 
espada traspasará tu misma alma), 
para que sean revelados los pensa-
mientos de muchos corazones. 36 

Estaba también allí Ana, profetisa, 
hija de Fanuel, de la tribu de Aser, 
de edad muy avanzada, pues ha-
bía vivido con su marido siete años 
desde su virginidad, 37 y era viuda 
hacía ochenta y cuatro años; y no 
se apartaba del templo, sirviendo 
de noche y de día con ayunos y 
oraciones. 38 Esta, presentándose 
en la misma hora, daba gracias a 
Dios, y hablaba del niño a todos 
los que esperaban la redención en 
Jerusalén.

 Mateo 2:1, 2. Cuando Jesús nació 
en Belén de Judea en días del rey 
Herodes, vinieron del oriente a 
Jerusalén unos magos, 2 diciendo: 
¿Dónde está el rey de los judíos, 
que ha nacido? Porque su estrella 
hemos visto en el oriente, y veni-
mos a adorarle.

 Números 24:17. Lo veré, mas no 
ahora; Lo miraré, mas no de cerca; 
Saldrá ESTRELLA de Jacob, Y se le-
vantará cetro de Israel, Y herirá las 
sienes de Moab, Y destruirá a todos 
los hijos de Set.

“En tierra de paganos había también quienes le esperaban; eran sabios, 
ricos y nobles filósofos del oriente. Observadores de la naturaleza, los 
magos habían visto a Dios en sus obras. Por las Escrituras hebraicas te-
nían conocimiento de la estrella que debía proceder de Jacob, y con 
ardiente deseo esperaban la venida de Aquel que sería no sólo la ‘con-
solación de Israel,’ sino una ‘luz para iluminación de las naciones’ y ‘sal-
vación hasta los fines de la tierra’ (S. Lucas 2: 25, 32; Hechos 13: 47, V.M.) 
Buscaban luz, y la luz del trono de Dios iluminó su senda” (El Conflicto
de los Siglos, págs. 361, 362).

ESTUDIO PERSONAL
• Mateo 2:1-12. • Lucas 2:1-38.
• El Deseado de Todas las Gentes, págs. 24-29.
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LECCIÓN 11
Sábado, 13 de marzo de 2021

DOMINGO

1.¿Qué hermosa promesa 
expresaron los ángeles a los 
pastores cuando Jesús, el 
Príncipe de paz nació? ¿Qué 
condición extraña existía en 
aquel tiempo?

Caída del imperio  
romano

“…el cuarto reino será fuerte como el hierro… 
Y lo que viste de los pies y los dedos, 

en parte de arcilla de alfarero 
y en parte de hierro, el reino será dividido…”

Daniel 2:40, 41.

EL PRÍNCIPE DE PAZ Y EL IMPERIO ROMANO

 Lucas 2:13, 14.  Y repentinamente 
apareció con el ángel una multitud 
de las huestes celestiales, que ala-
baban a Dios, y decían: 14 ¡Gloria 
a Dios en las alturas, Y en la tierra 
paz, buena voluntad para con los 
hombres!

“‘Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo.’ La Provi-
dencia había dirigido los movimientos de las naciones, así como el flujo 
y reflujo de impulsos e influencias de origen humano, a tal punto que el 
mundo estaba maduro para la llegada del Libertador. Las naciones esta-
ban unidas bajo un mismo gobierno. Un idioma se hablaba extensamente 
y era reconocido por doquiera como la lengua literaria. De todos los paí-
ses, los judíos dispersos acudían a Jerusalén para asistir a las fiestas anua-
les, y al volver adonde residían, podían difundir por el mundo las nuevas 
de la llegada del Mesías” (El Deseado de Todas las Gentes, págs. 24, 25).
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 Mateo 27:24-31.  Viendo Pilato que 
nada adelantaba, sino que se hacía 
más alboroto, tomó agua y se lavó 
las manos delante del pueblo, di-
ciendo: Inocente soy yo de la san-
gre de este justo; allá vosotros. 25 Y 
respondiendo todo el pueblo, dijo: 
Su sangre sea sobre nosotros, y so-

LUNES

2.¿Qué potencia mundial 
confirmó y llevó a término 
la sentencia de muerte 
pronunciada contra el Hijo de 
Dios?

“En el tribunal de Pilato, el gobernador romano, Cristo estaba atado 
como un preso. En derredor de Él estaba la guardia de soldados, y el 
tribunal se llenaba rápidamente de espectadores. Afuera, cerca de la 
entrada, estaban los jueces del Sanedrín, los sacerdotes, los príncipes, 
los ancianos y la turba.
“Después de condenar a Jesús, el concilio del Sanedrín se había dirigi-
do a Pilato para que confirmase y ejecutase la sentencia” (El Deseado 
de Todas las Gentes, pág. 672).

bre nuestros hijos. 26 Entonces les 
soltó a Barrabás; y habiendo azota-
do a Jesús, le entregó para ser cru-
cificado. 27 Entonces los soldados 
del gobernador llevaron a Jesús 
al pretorio, y reunieron alrededor 
de él a toda la compañía; 28 y des-
nudándole, le echaron encima un 
manto de escarlata, 29 y pusieron 
sobre su cabeza una corona tejida 
de espinas, y una caña en su mano 
derecha; e hincando la rodilla de-
lante de él, le escarnecían, dicien-
do: !Salve, Rey de los judíos! 30 Y 
escupiéndole, tomaban la caña y le 
golpeaban en la cabeza. 31 Después 
de haberle escarnecido, le quitaron 
el manto, le pusieron sus vestidos, 
y le llevaron para crucificarle.

decir: No tengas nada que ver con 
ese justo; porque hoy he padecido 
mucho en sueños por causa de él.

 Job 20:4-7. ¿No sabes esto, que 
así fue siempre, Desde el tiempo 
que fue puesto el hombre sobre la 
tierra, 5 Que la alegría de los malos 
es breve, Y el gozo del impío por 
un momento? 6 Aunque subiere su 
altivez hasta el cielo, Y su cabeza 
tocare en las nubes, 7 Como su es-
tiércol, perecerá para siempre; Los 
que le hubieren visto dirán: ¿Qué 
hay de él?

MARTES

3.¿Qué hizo el cielo para 
proteger a Pilato de la 
enorme culpa que acarrearía 
sobre sí al condenar 
injustamente a Jesús? ¿Cómo 
finalizó la carrera y vida de 
Pilato?

EL CRIMEN DE PILATO Y SUS CONSECUENCIAS

 Mateo 27:19. Y estando él sentado 
en el tribunal, su mujer le mandó 
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“Si desde el principio Pilato se hubiese mantenido firme, negándose a 
condenar a un hombre que consideraba inocente, habría roto la cadena 
fatal que iba a retenerle toda su vida en el remordimiento y la culpabi-
lidad. Si hubiese obedecido a sus convicciones de lo recto, los judíos 
no habrían intentado imponerle su voluntad. Se habría dado muerte a 
Cristo, pero la culpabilidad no habría recaído sobre Pilato. Mas Pilato 
había violado poco a poco su conciencia. Había buscado pretexto para 
no juzgar con justicia y equidad, y ahora se hallaba casi impotente en 
las manos de los sacerdotes y príncipes. Su vacilación e indecisión pro-
vocaron su ruina….
“Pilato cedió a las exigencias de la turba. Antes que arriesgarse a per-
der su puesto entregó a Jesús para que fuese crucificado, pero a pesar 
de sus precauciones aquello mismo que temía le aconteció después. 
Fue despojado de sus honores, fue derribado de su alto cargo y, ator-
mentado por el remordimiento y el orgullo herido, poco después de la 
crucifixión se quitó la vida. Asimismo, todos los que transigen con el pe-
cado no tendrán sino pesar y ruina. ‘Hay camino que al hombre parece 
derecho; empero su fin son caminos de muerte’” (El Deseado de Todas 
las Gentes, págs. 681, 688, 689).

 2 Corintios 4:7-11. Pero tenemos 
este tesoro en vasos de barro, para 
que la excelencia del poder sea de 
Dios, y no de nosotros, 8 que esta-
mos atribulados en todo, mas no 
angustiados; en apuros, mas no 
desesperados; 9 perseguidos, mas 
no desamparados; derribados, 
pero no destruidos; 10 llevando en 

el cuerpo siempre por todas par-
tes la muerte de Jesús, para que 
también la vida de Jesús se mani-
fieste en nuestros cuerpos. 11 Por-
que nosotros que vivimos, siempre 
estamos entregados a muerte por 
causa de Jesús, para que también 
la vida de Jesús se manifieste en 
nuestra carne mortal.

CONSECUENCIAS FATALES PARA EL PUEBLO JUDÍO

MIÉRCOLES

4.¿Qué sucedió con los judíos 
después de su rechazo del 
Príncipe de Paz?

vendrán días sobre ti, cuando tus 
enemigos te rodearán con vallado, y 
te sitiarán, y por todas partes te es-
trecharán, 44 y te derribarán a tierra, y 
a tus hijos dentro de ti, y no dejarán 
en ti piedra sobre piedra, por cuanto 
no conociste el tiempo de tu visita-
ción.

 Mateo 22:4-7. Volvió a enviar otros 
siervos, diciendo: Decid a los con-
vidados: He aquí, he preparado mi 
comida; mis toros y animales engor-
dados han sido muertos, y todo está 
dispuesto; venid a las bodas. 5 Mas 

 Lucas 19:41-44. Y cuando llegó cerca 
de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, 
42 diciendo: !Oh, si también tú cono-
cieses, a lo menos en este tu día, lo 
que es para tu paz! Mas ahora está 
encubierto de tus ojos. 43 Porque 
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ellos, sin hacer caso, se fueron, uno 
a su labranza, y otro a sus negocios; 
6 y otros, tomando a los siervos, los 
afrentaron y los mataron. 7 Al oírlo el 
rey, se enojó; y enviando sus ejérci-
tos, destruyó a aquellos homicidas, y 
quemó su ciudad.

“Así selló el pueblo judío su rechazamiento de la misericordia de Dios. 
El resultado fue predicho por Cristo en la parábola. El rey, ‘enviando sus
ejércitos, destruyó a aquellos homicidas, y puso fuego a su ciudad’. El 
juicio pronunciado vino sobre los judíos en la destrucción de Jerusalén 
y la dispersión de la nación” (Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 
251).

“Durante el encarcelamiento de Pablo, los conversos al cristianismo 
habían llegado a ser tan numerosos que atrajeron la atención de las 
autoridades y suscitaron su enemistad. La ira del emperador se desató 
especialmente por causa de la conversión de gente de su propia casa, 
y pronto encontró pretextos para que los cristianos fueran objeto de su
despiadada crueldad” (Los Hechos de los Apóstoles, pág.389).
“Estas persecuciones que empezaron bajo el imperio de Nerón, cerca 
del tiempo del martirio de S. Pablo, continuaron con mayor o menor 
furia por varios siglos. Los cristianos eran inculpados calumniosamente 
de los más espantosos crímenes y eran señalados como la causa de las 
mayores calamidades: hambres, pestes y terremotos. Como eran objeto 
de los odios y sospechas del pueblo, no faltaban los delatores que por 

PERSECUCIÓN DE LOS CRISTIANOS
que nosotros reinásemos también 
juntamente con vosotros! 9 Porque 
según pienso, Dios nos ha exhibi-
do a nosotros los apóstoles como 
postreros, como a sentenciados a 
muerte; pues hemos llegado a ser 
espectáculo al mundo, a los ángeles 
y a los hombres. 10 Nosotros somos 
insensatos por amor de Cristo, mas 
vosotros prudentes en Cristo; noso-
tros débiles, mas vosotros fuertes; 
vosotros honorables, mas nosotros 
despreciados. 11 Hasta esta hora 
padecemos hambre, tenemos sed, 
estamos desnudos, somos abofe-
teados, y no tenemos morada fija.

JUEVES

5.¿Desde el tiempo de Nerón, 
cómo trató Roma a los 
seguidores de Cristo?

 1 Corintios 4:7-11. Porque ¿quién 
te distingue? ¿o qué tienes que 
no hayas recibido? Y si lo recibis-
te, ¿por qué te glorías como si no 
lo hubieras recibido? 8 Ya estáis 
saciados, ya estáis ricos, sin noso-
tros reináis. !Y ojalá reinaseis, para 
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DIVISIÓN DEL IMPERIO ROMANO

vil interés estaban listos para vender a los inocentes. Se los condenaba 
como rebeldes contra el imperio, enemigos de la religión y azotes de la
sociedad. Muchos eran arrojados a las fieras o quemados vivos en los 
anfiteatros. Algunos eran crucificados; a otros los cubrían con pieles de 
animales salvajes y los echaban a la arena para ser despedazados por  
los perros. Estos suplicios constituían a menudo la principal diversión 
en las fiestas populares. Grandes muchedumbres solían reunirse para 
gozar de semejantes espectáculos y saludaban la agonía de los mori-
bundos con risotadas y aplausos” (El Conflicto de los Siglos, pág. 45).

“Aquí se presenta pues una división; y ¿qué nos lo indica en el símbolo?
Nada menos que los dedos de los pies de la imagen. A menos que éste 
sea su significado, estamos completamente a obscuras en cuanto a la na-
turaleza y la extensión de la división que la profecía revela. Suponer esto 
sería dudar seriamente de la profecía misma. Nos vemos pues obligados 
a concluir que los diez dedos de los pies de la imagen representan las 
diez partes en las cuales fue dividido el Imperio Romano. Esta división se 
realizó entre los años 351 y 476 de nuestra era. Esta época de disolución 
abarcó pues 125 años, desde mediados del siglo IV hasta el último cuarto 
del V. Ningún historiador que conozcamos fija el comienzo del desmem-
bramiento del Imperio Romano antes de 351 de la era cristiana, y hay 
acuerdo general en cuanto a designar el año 476 como el final del proce-
so” (Uriah Smith, Las Profecías de Daniel y el Apocalipsis, pág. 42).

 Daniel 2:33, 41. Sus piernas, de hie-
rro; sus pies, en parte de hierro y en 
parte de barro cocido. 41 Y lo que 
viste de los pies y los dedos, en par-
te de barro cocido de alfarero y en 
parte de hierro, será un reino dividi-
do; mas habrá en él algo de la fuer-
za del hierro, así como viste hierro 
mezclado con barro cocido.

VIERNES

6.¿Cómo presenta la profecía 
el final del Imperio Romano? 
¿Cuándo fue dividida la férrea 
monarquía?

SÁBADO

7.¿Qué presenta la historia 
acerca de la división del 
Imperio?

 Daniel 2:42, 43. Y por ser los dedos 
de los pies en parte de hierro y en 
parte de barro cocido, el reino será 
en parte fuerte, y en parte frágil. 43 

Así como viste el hierro mezclado 
con barro, se mezclarán por medio 
de alianzas humanas; pero no se 
unirán el uno con el otro, como el 
hierro no se mezcla con el barro.
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“Las potencias terrenales se encuentran agitadas. No necesitamos, y no 
podemos esperar unión entre las naciones del mundo. Nuestra posición 
en la imagen de Nabucodonosor está representada por los dedos de 
los pies, en estado de división, y de un material deleznable que no pue-
de mantener su cohesión. La profecía nos muestra que el gran día de 
Dios está sobre nosotros. Se aproxima rápidamente” (Testimonios para 
la Iglesia, tomo 1, pág. 322).
“Las diez naciones que más contribuyeron a desmenuzar el Imperio Ro-
mano, y que en alguna época de su historia ocuparon respectivamente 
porciones del territorio romano como reinos separados e independien-
tes, pueden enumerarse (sin tener en cuenta la fecha de su estableci-
miento) como sigue: los hunos, los ostrogodos, los visigodos, los francos, 
los vándalos, los suevos, los burgundios, los hérulos, los anglosajones y
los lombardos” (Uriah Smith, Las Profecías de Daniel y el Apocalipsis, 
pág. 42).

ESTUDIO PERSONAL
• El Deseado de Todas las Gentes, pág. 25.
• Profetas y Reyes, pág. 378.
“Del segundo regente romano, 
Numa Pompilius (716- 673), dice la historia que edificó un 
templo a Jano... este templo debía permanecer abierto 
en tiempos de guerra y cerrado en los de paz. Durante 
el tiempo de Numa, permaneció siempre cerrado. Des-
pués de Numa, durante todo el período de la República 
de Roma, ocurrió tan sólo dos veces–la primera vez, al 
concluir la primera guerra púnica y otra vez al comienzo 
del reinado de Augusto, el primer emperador” (Dr. Star-
ke, Römische Geschichte, pág. 9).
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LECCIÓN 12
Sábado, 20 de marzo de 2021

DOMINGO

1.¿Qué reino señaló Daniel, 
después de indicar la 
naturaleza temporal de los 
reinos terrenales? ¿A quién 
representa la roca?

El Reino  
Eterno

“¡Cuán grandes son sus señales, 
y cuán potentes sus maravillas! 

Su reino es reino eterno, 
y su dominio de generación en generación”

Daniel 4:3.

UN REINO SANTO

será jamás destruido, ni será el rei-
no dejado a otro pueblo; desme-
nuzará y consumirá a todos estos 
reinos, pero él permanecerá para 
siempre, 45 de la manera que viste 
que del monte fue cortada una pie-
dra, no con mano, la cual desme-
nuzó el hierro, el bronce, el barro, 
la plata y el oro. El gran Dios ha 
mostrado al rey lo que ha de acon-
tecer en lo por venir; y el sueño es 
verdadero, y fiel su interpretación.

 Isaías 28:16. Por tanto, Jehová el 
Señor dice así: He aquí que yo he 
puesto en Sion por fundamento 
una piedra, piedra probada, angu-
lar, preciosa, de cimiento estable; 
el que creyere, no se apresure.

“Aunque exaltado hasta el pináculo de los honores mundanales y reco-
nocido por la Inspiración misma como ‘rey de reyes’ (Eze. 26:7), Nabuco-
donosor había atribuido a veces la gloria de su reino y el esplendor de su 
reinado al favor de Jehová. Fue lo que sucedió después del sueño de la 

 Daniel 2:34, 44, 45. Estabas mi-
rando, hasta que una piedra fue 
cortada, no con mano, e hirió a la 
imagen en sus pies de hierro y de 
barro cocido, y los desmenuzó. 44 Y 
en los días de estos reyes el Dios 
del cielo levantará un reino que no 
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gran imagen. Su espíritu sintió la profunda influencia de esa visión y del 
pensamiento de que el Imperio Babilónico, por universal que fuera, iba a 
caer finalmente y otros reinos ejercerían el dominio, hasta que al fin todas 
las potencias terrenales cedieran su lugar a un reino establecido por el 
Dios del cielo para nunca ser destruído” (Profetas y Reyes, pág. 378).

 Juan 14:3.  Y si me fuere y os pre-
parare lugar, vendré otra vez, y os 
tomaré a mí mismo, para que don-
de yo estoy, vosotros también es-
téis.

LUNES

2.¿Qué acontecimiento se 
señala? ¿Qué imponente 
engaño precederá a este 
evento?

“El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el 
mismo Satanás se dará por el Cristo. Hace mucho que la iglesia profesa 
esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus espe-
ranzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. 
En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como 
ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción 
que del Hijo de Dios da San Juan en el Apocalipsis (Apocalipsis 1:13-
15). La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los 
mortales….” (El Conflicto de los Siglos, pág. 683).

 Mateo 24:23-27. Entonces, si al-
guno os dijere: Mirad, aquí está 
el Cristo, o mirad, allí está, no lo 
creáis. 24 Porque se levantarán fal-
sos Cristos, y falsos profetas, y ha-
rán grandes señales y prodigios, 
de tal manera que engañarán, si 
fuere posible, aun a los escogi-
dos. 25 Ya os lo he dicho antes. 26 
Así que, si os dijeren: Mirad, está 
en el desierto, no salgáis; o mirad, 
está en los aposentos, no lo creáis. 
27 Porque como el relámpago que 
sale del oriente y se muestra has-
ta el occidente, así será también la 
venida del Hijo del Hombre.

 Juan 5:39, primera parte. Escudri-
ñad las Escrituras; porque a voso-
tros os parece que en ellas tenéis la 
vida eterna;

 2 Pedro 3:14. Por lo cual, oh ama-
dos, estando en espera de estas 
cosas, procurad con diligencia ser 
hallados por él sin mancha e irre-
prensibles, en paz.

MARTES

3.¿Qué será lo único que 
preservará a una persona de 
aceptar este gran engaño?
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“Pronto aparece en el este una pequeña nube negra, de un tamaño 
como la mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Sal-
vador y que a la distancia parece rodeada de obscuridad. El pueblo de
Dios sabe que es la señal del Hijo del hombre....
“El Rey de reyes desciende en la nube, envuelto en llamas de fuego. El 
cielo se recoge como un libro que se enrolla, la tierra tiembla ante su 
presencia, y todo monte y toda isla se mueven de sus lugares” (El Con-
flicto de los Siglos, págs. 699, 700).
“…Pero el establecimiento completo del reino de su gloria no se pro-
ducirá hasta la segunda venida de Cristo a este mundo. ‘El reino y el 
dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo’ serán dados

“Sólo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan 
recibido el amor de la verdad en sus corazones, serán protegidos de 
los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al testimonio 
bíblico descubrirán al engañador bajo su disfraz. El tiempo de prueba 
llegará para todos. Por medio de la criba de la tentación se reconocerá 
a los verdaderos cristianos. ¿Se sienten los hijos de Dios actualmente 
bastante firmes en la Palabra divina para no ceder al testimonio de sus 
sentidos?” (El Conflicto de los Siglos, pág. 684).
“Los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para la 
marca de la bestia. Los que desconfían de sí mismos, se humillan delan-
te de Dios y purifican sus almas obedeciendo a la verdad, son los que 
reciben el molde celestial y se preparan para tener el sello de Dios en 
sus frentes. Cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello, su 
carácter permanecerá puro y sin mancha para la eternidad” (Joyas de 
los Testimonios, tomo 2, págs. 71, 72).

EL SALVADOR VINIENDO EN LAS NUBES

MIÉRCOLES

4.¿Cómo ocurrirá la segunda 
venida de Cristo? ¿Qué 
petición del Padrenuestro 
hallará, entonces, 
cumplimiento? ¿Quién, 
únicamente, podrá ser 
ciudadano de este reino?

los que le traspasaron; y todos los li-
najes de la tierra harán lamentación 
por él. Sí, amén.

 Mateo 6:10, primera parte. Venga tu 
reino.

 Juan 3:3, 5. Respondió Jesús y le 
dijo: De cierto, de cierto te digo, que 
el que no naciere de nuevo, no pue-
de ver el reino de Dios. 5 Respondió 
Jesús: De cierto, de cierto te digo, 
que el que no naciere de agua y del 
Espíritu, no puede entrar en el reino 
de Dios.

 Apocalipsis 1:7. He aquí que viene 
con las nubes, y todo ojo le verá, y 
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‘al pueblo de los santos del Altísimo’. Heredarán el reino preparado para
ellos ‘desde la fundación del mundo’. Cristo asumirá entonces su gran 
poder y reinará” (El Discurso Maestro de Jesucristo, pág. 94).

“Nabucodonosor creyó que podía aceptar esa interpretación como una 
revelación divina pues a Daniel le había sido revelado cada detalle del 
sueño. Las solemnes verdades implicadas en la interpretación de esa vi-
sión nocturna impresionaron profundamente al soberano, y con humildad 
y temor reverente ‘se postró sobre su rostro’...
“Nabucodonosor vio claramente la diferencia entre la sabiduría de Dios y 
la sabiduría de los máximos eruditos de su reino (The Youth’s Instructor, 8 
de Septiembre, 1903)” (Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, pág. 1191).

LA REACCIÓN DEL REY
JUEVES

5.¿Qué impresión hizo 
en Nabucodonosor la 
interpretación del sueño? 
¿Qué reconoció?

 Daniel 2:46, 47. Entonces el rey Na-
bucodonosor se postró sobre su 
rostro y se humilló ante Daniel, y 
mandó que le ofreciesen presentes 
e incienso. 47 El rey habló a Daniel, 
y dijo: Ciertamente el Dios vuestro 
es Dios de dioses, y Señor de los 
reyes, y el que revela los misterios, 
pues pudiste revelar este misterio.

“Daniel fue un fiel estadista en las cortes de Babilonia; por temer, amar 
y confiar en Dios; y en tiempo de tentación y peligro fue preservado por 
el poder de Dios. Leemos que Dios dio sabiduría a Daniel y le dotó de 
entendimiento” (Fundamentals of Christian Education, págs. 204, 205).
“Cuando todas sus transacciones administrativas fueron sometidas al es-
crutinio más detenido no se pudo hallar un solo detalle deficiente. El re-
gistro de su vida de negocios, aunque tan incompleto como es, contiene 
lecciones dignas de estudio. Revela el hecho de que un hombre de ne-
gocios no es necesariamente un hombre astuto y maquinador. Puede ser 
un hombre instruido por Dios en cada paso. Daniel, mientras era primer 
ministro del reino de Babilonia era profeta de Dios, y recibía la luz de la 
inspiración divina. Su vida es una ilustración de lo que puede ser cada 
hombre de negocios cristiano” (Obreros Evangélicos, págs. 439, 440).

 Daniel 2:48. Entonces el rey en-
grandeció a Daniel, y le dio muchos 
honores y grandes dones, y le hizo 
gobernador de toda la provincia 
de Babilonia, y jefe supremo de to-
dos los sabios de Babilonia.

VIERNES

6.¿Qué recompensas impartió 
el rey a Daniel?
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“Se me presentó el caso de Daniel. Aunque sus pasiones eran similares a 
las nuestras, la pluma inspirada nos lo presenta con un carácter sin man-
cha. Su vida es un ejemplo vivo de que se puede llegar a ser un hombre 
íntegro, aun en esta vida, si se hace de Dios la fuente de nuestra fuerza 
y se aprovechan sabiamente las ocasiones y los privilegios que estén a 
nuestro alcance. Daniel era un gigante intelectual; y aún así, constante-
mente buscaba aumentar su conocimiento y alcanzar logros más eleva-
dos. Otros jóvenes tenían las mismas oportunidades; pero, a diferencia 
de él, no dedicaron todas sus energías a buscar la sabiduría, el conoci-
miento de Dios tal como se revela en su palabra y en su obra. Aunque 
Daniel era uno de los mayores hombres del mundo, no era orgulloso ni 
autosuficiente. Sentía la necesidad de alimentar su alma con la oración y 
cada mañana suplicaba sinceramente ante Dios. Nada lo habría privado 
de este privilegio, ni siquiera la amenaza del foso de los leones impidió 
que continuara orando” (Testimonios para la Iglesia, tomo 4, pág. 562).

SÁBADO

7.¿En quién pensó Daniel, aún, 
cuando fue honrado?

 Daniel 2:49. Y Daniel solicitó del rey, 
y obtuvo que pusiera sobre los ne-
gocios de la provincia de Babilonia 
a Sadrac, Mesac y Abed-nego; y Da-
niel estaba en la corte del rey.

ESTUDIO PERSONAL
• Mateo 25:34.
• Juan 18:36.
• Palabras de Vida del Gran Maestro, pág. 285.
“A cada nación que subió al escenario de acción se le 
permitió ocupar su lugar en la tierra, para que pudiese 
determinarse si iba a cumplir los propósitos del Vigilante 
y Santo. La profecía describió el nacimiento y el progreso
de los grandes imperios mundiales: Babilonia, Medo - 
Persia, Grecia y Roma. Con cada uno de ellos, como con 
las naciones de  menos potencia, la historia se repitió. 
Cada uno tuvo su plazo de prueba; cada uno fracasó, su 
gloria se desvaneció y desapareció su poder” (Profetas y 
Reyes, pág. 393).
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LECCIÓN 13
Sábado, 27 de marzo de 2021

“Con el tiempo dejó de honrar a Dios, y resumió su adoración de los 
ídolos con mayor celo y fanatismo que antes….
“Los sabios de su reino, valiéndose de esto y de su regreso a la idolatría, 
le propusieron que hiciera una imagen similar a la que había visto en su 
sueño, y que la levantase donde todos pudiesen contemplar la cabeza 
de oro, que había sido interpretada como símbolo que representaba su
reino….
“En vez de reproducir la imagen tal como la había visto, iba a superar el 
original. En su imagen no habría descenso de valores desde la cabeza 
hasta los pies, sino que se la haría por completo de oro, para que toda 
ella simbolizara a Babilonia como reino eterno, indestructible y todo-
poderoso que quebrantaría y desmenuzaría todos los demás reinos, y 
perduraría para siempre” (Profetas y Reyes, págs. 370, 371).

 Daniel 3:1. El rey Nabucodonosor 
hizo una estatua de oro cuya altura 
era de sesenta codos, y su anchu-
ra de seis codos; la levantó en el 
campo de Dura, en la provincia de 
Babilonia.

DOMINGO

1.¿Qué hizo el rey 
Nabucodonosor en el apogeo 
de su poder? ¿Qué le motivó 
a dar esta orden?

Una prueba de  
fuego

“… Es preciso obedecer a Dios 
antes que a los hombres”

Hechos 5:29.

LA IMAGEN BABILÓNICA DEL REY Y EL DECRETO
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TRES JÓVENES PERMANECEN ANTE DIOS

 Daniel 3:2-6.  Y envió el rey Nabu-
codonosor a que se reuniesen los 
sátrapas, los magistrados y capita-
nes, oidores, tesoreros, consejeros, 
jueces, y todos los gobernadores 
de las provincias, para que viniesen 
a la dedicación de la estatua que 
el rey Nabucodonosor había levan-
tado. 3 Fueron, pues, reunidos los 

LUNES

2.¿Quiénes fueron convocados 
a la dedicación de la imagen? 
Cuando todos estaban 
reunidos, ¿qué orden 
proclamó el heraldo real?

“No es sorprendente que en una tierra donde la adoración de los ídolos 
era universal, la hermosa e inestimable imagen levantada en la llanura 
de Dura para representar la gloria, la magnificencia y el poder de Ba-
bilonia, fuese consagrada como objeto de culto. Así se dispuso, y se 
decretó que en el día de la dedicación todos manifestasen su suprema 
lealtad al poder babilónico postrándose ante la imagen” (Profetas y Re-
yes, pág. 371).

sátrapas, magistrados, capitanes, 
oidores, tesoreros, consejeros, jue-
ces, y todos los gobernadores de 
las provincias, a la dedicación de la 
estatua que el rey Nabucodonosor 
había levantado; y estaban en pie 
delante de la estatua que había le-
vantado el rey Nabucodonosor. 4 

Y el pregonero anunciaba en alta 
voz: Mándase a vosotros, oh pue-
blos, naciones y lenguas, 5 que al oír 
el son de la bocina, de la flauta, del 
tamboril, del arpa, del salterio, de 
la zampoña y de todo instrumento 
de música, os postréis y adoréis la 
estatua de oro que el rey Nabuco-
donosor ha levantado; 6 y cualquie-
ra que no se postre y adore, inme-
diatamente será echado dentro de 
un horno de fuego ardiendo.

 Daniel 3:7-12. Por lo cual, al oír to-
dos los pueblos el son de la bocina, 
de la flauta, del tamboril, del arpa, 
del salterio, de la zampoña y de 
todo instrumento de música, todos 
los pueblos, naciones y lenguas se 
postraron y adoraron la estatua de 
oro que el rey Nabucodonosor ha-
bía levantado. 8 Por esto en aquel 
tiempo algunos varones caldeos vi-
nieron y acusaron maliciosamente a 
los judíos. 9 Hablaron y dijeron al rey 

MARTES

3.¿Qué hicieron, bajo esta 
increíble presión, los 
representantes de las 
naciones conquistadas? Pero, 
¿quiénes no podían adorar 
esta imagen?
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fuego ardiendo. 12 Hay unos varo-
nes judíos, los cuales pusiste sobre 
los negocios de la provincia de Ba-
bilonia: Sadrac, Mesac y Abed-ne-
go; estos varones, oh rey, no te han 
respetado; no adoran tus dioses, ni 
adoran la estatua de oro que has 
levantado.

Nabucodonosor: Rey, para siempre 
vive. 10 Tú, oh rey, has dado una ley 
que todo hombre, al oír el son de 
la bocina, de la flauta, del tamboril, 
del arpa, del salterio, de la zampo-
ña y de todo instrumento de músi-
ca, se postre y adore la estatua de 
oro; 11 y el que no se postre y adore, 
sea echado dentro de un horno de 

“A Nabucodonosor, entusiasmado por su triunfo, se le comunicó que 
entre sus súbditos había algunos que se atrevían a desobedecer su 
mandato.
Ciertos sabios, celosos de los honores que se habían concedido a los 
fieles compañeros de Daniel, informaron al rey acerca de la flagrante 
violación de sus deseos” (Profetas y Reyes, pág. 372).
“El día indicado llegó, y la vasta compañía estaba reunida, cuando le 
llegó el mensaje al rey que tres hebreos que había establecido sobre la 
provincia de Babilonia rechazaban adorar la imagen. Estos eran los tres
compañeros de Daniel, que habían sido llamados por el rey Sadrach, 
Mesach y Abed-nego. Lleno de ira el rey los convocó ante él y señaló el
horno ardiente diciendoles que ese sería su lugar si rechazaban obede-
cer su voluntad” (The Review and Herald, 1 de Febrero, 1881).

“Les daría otra oportunidad. Si tan sólo indicaban buena disposición a 
unirse con la multitud para adorar la imagen, les iría bien;…” (Profetas 
y Reyes, pág. 373).
“La tolerancia del rey se nota en el hecho de que concedió a Sadrach, 
Mesach y Abed-nego otra oportunidad después de su primera negativa
a cumplir sus requisitos. Indudablemente, ellos comprendían cabalmen-
te el asunto. No podían alegar ignorancia. Sabían lo que quería el rey, y 
si no le obedecían era porque intencional y deliberadamente rehusaban
hacerlo. En el caso de la mayoría de los reyes, eso habría bastado para 

MIÉRCOLES

4.¿Qué otra oportunidad 
ofreció el rey a los jóvenes?

ron traídos estos varones delante 
del rey. 14 Habló Nabucodonosor y 
les dijo: ¿Es verdad, Sadrac, Mesac 
y Abed-nego, que vosotros no hon-
ráis a mi dios, ni adoráis la estatua 
de oro que he levantado? 15 Ahora, 
pues, ¿estáis dispuestos para que al 
oír el son de la bocina, de la flauta, 
del tamboril, del arpa, del salterio, 
de la zampoña y de todo instrumen-
to de música, os postréis y adoréis la 
estatua que he hecho?

 Daniel 3:13-15, primera parte. En-
tonces Nabucodonosor dijo con ira 
y con enojo que trajesen a Sadrac, 
Mesac y Abed-nego. Al instante fue-



79“ M E N S A J E S  C E L E S T I A L E S  E N  E L  L I B R O  D E  D A N I E L ”

sellar su suerte. Pero Nabucodonosor dijo: No; pasaré por alto esta 
ofensa si en una segunda prueba cumplen la ley. Mas ellos informaron al 
rey que no necesitaba molestarse en repetir la prueba” (Uriah Smith, Las 
Profecías de Daniel y el Apocalipsis, pág. 55).

“Si tan sólo indicaban buena disposición a unirse con la multitud para ado-
rar la imagen, les iría bien; pero ‘si no la adorareis –añadió,– en la misma 
hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo.’ Y con la 
mano extendida hacia arriba en son de desafío, preguntó: ‘¿Qué dios será 
aquel que os libre de mis manos?’” (Profetas y Reyes, pág. 373).

JUEVES

5.¿Qué amenaza llevaría a 
cabo el rey si rechazaban su 
orden?

 Daniel 3:15, segunda parte. Porque 
si no la adorareis, en la misma hora 
seréis echados en medio de un hor-
no de fuego ardiendo; ¿y qué dios 
será aquel que os libre de mis ma-
nos?

“Tenemos marcadas ilustraciones acerca del poder sostenedor de los 
principios religiosos firmes. Ni siquiera el temor de la muerte pudo hacer
que el desfalleciente David bebiera del agua de Belén, para obtener la 
cual algunos hombres valientes habían arriesgado sus propias vidas. El 
insaciable foso de los leones no pudo impedir que Daniel continuara con 
sus oraciones diarias, ni tampoco el horno de fuego fue capaz de inducir a 
Sadrac y a sus compañeros a postrarse delante del ídolo que Nabucodo-
nosor había levantado. Antes que ser hallados infieles a Dios, los jóvenes 
de principios firmes desdeñarán el placer, soportarán el dolor y desafia-
rán el foso de los leones y el horno de fuego ardiente. Consideremos el 
carácter de José. La virtud fue probada severamente, pero su triunfo fue 
completo. En cada prueba manifestó el mismo principio elevado e inflexi-
ble. El Señor estaba con él y su palabra era ley. 
“Una firmeza tal y un principio tan claro brillan mejor cuando se los con-
trasta con la debilidad y la ineficiencia de la juventud de esta época” 
(Exaltad a Jesús, pág. 331).

 Daniel 3:16, 17. Sadrac, Mesac y 
Abed-nego respondieron al rey 
Nabucodonosor, diciendo: No es 
necesario que te respondamos so-
bre este asunto. 17 He aquí nuestro 
Dios a quien servimos puede librar-
nos del horno de fuego ardiendo; y 
de tu mano, oh rey, nos librará.

VIERNES

6.¿En quién confiaban los tres 
jóvenes?

ADHERENCIA SANTA A LOS PRINCIPIOS
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“De la historia de sus padres habían aprendido que la desobediencia a 
Dios resulta en deshonor, desastre y muerte;…” (Profetas y Reyes, pág. 
373).
“Su respuesta fue sincera y decisiva. ‘No cuidamos–dijeron–de respon-
derte sobre este negocio.’ Es decir, no necesitas concedernos el favor de 
otra prueba; nuestra decisión está hecha. Podemos contestarte tan bien 
ahora como en cualquier momento futuro; y nuestra respuesta es: No 
serviremos tus dioses, ni adoraremos la imagen de oro que has levantado. 
Nuestro Dios puede librarnos si quiere; pero si no lo hace, no nos queja-
remos. Cono-cemos su voluntad y le obedeceremos incondicionalmente”
(Uriah Smith, Las Profecías de Daniel y el Apocalipsis, pág. 55).

SÁBADO

7.Sin embargo, ¿con qué 
posibilidad debían contar? 
¿Qué decidida posición 
tomaron, a pesar de la 
terrible amenaza?

 Daniel 3:18. Y si no, sepas, oh rey, 
que no serviremos a tus dioses, ni 
tampoco adoraremos la estatua que 
has levantado.

ESTUDIO PERSONAL
• Mensajes para los Jóvenes, págs. 25, 26.

“En la historia de José, Daniel y sus compañeros, vemos cómo 
la áurea cadena de la verdad puede ligar a la juventud al trono 
de Dios. No podían ser tentados a apartarse de su integridad. 
Valoraron el favor de Dios por encima del favor y la alabanza de 
los príncipes, y Dios los amó y los cobijó bajo su escudo.
“El Señor los honró señaladamente delante de los hombres por 
su fiel integridad, por su determinación a honrar a Dios por en-
cima de todo poder humano. Fueron honrados por el Señor 
Jehová de los ejércitos, cuyo poder se extiende sobre todas 
las obras de sus manos, arriba en el cielo y abajo en la tierra. 
Estos jóvenes no se avergonzaban de desplegar su verdadero 
estandarte. Hasta en la corte del rey, en sus palabras, en sus 
hábitos, en sus prácticas, confesaron su fe en el Señor Dios del 
cielo. Rehusaron inclinarse ante cualquier mandato terrenal que 
detrajera el honor de Dios. Tenían fuerza del cielo para confesar 
su lealtad a Dios” (Mensajes para los Jóvenes, págs. 25, 26).
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LECCIÓN 14
Sábado, 3 de abril de 2021

“La ira del rey no conoció límites. ‘Lleno de ira, . . . demudóse la figura 
de su rostro sobre Sadrach, Mesach, y Abed-nego,’ representantes de 
una raza despreciada y cautiva. Ordenando que se calentase el horno 
siete veces más que de costumbre, mandó a hombres fuertes de su 
ejército que atasen a los adoradores del Dios de Israel para ejecutarlos 
sumariamente” (Profetas y Reyes, pág. 374).
“Daniel y sus compañeros… fueron testigos de Dios en su cautiverio. El 
Señor los esparció entre los reinos de la tierra para que su luz pudiera 
resplandecer brillantemente en medio de las negras tinieblas del paga-
nismo y la idolatría. Dios reveló a Daniel la luz de sus propósitos, que 

Sadrac, Mesac y Abed-nego, y or-
denó que el horno se calentase sie-
te veces más de lo acostumbrado. 

20 Y mandó a hombres muy vigoro-
sos que tenía en su ejército, que 
atasen a Sadrac, Mesac y Abed-ne-
go, para echarlos en el horno de 
fuego ardiendo. 21 Entonces estos 
varones fueron atados con sus 
mantos, sus calzas, sus turbantes 
y sus vestidos, y fueron echados 
dentro del horno de fuego ardien-
do.

DOMINGO

1.¿Qué ordenó el enfurecido 
monarca? ¿Quién fue 
encargado de arrojar a los 
siervos del Altísimo en el 
horno?

La maravillosa revelación del  
Poder Divino

“…que por la fe … apagaron 
fuegos impetuosos,….”
 Hebreos 11:33, 34.

 Daniel 3:19-21. Entonces Nabuco-
donosor se llenó de ira, y se demu-
dó el aspecto de su rostro contra 
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habían estado ocultos por muchas generaciones. Dispuso que Daniel 
contemplara en visión la luz de la verdad divina, y que reflejara esa luz 
sobre el orgulloso reino de Babilonia. Se permitió que desde el trono de
Dios refulgiera luz sobre el despótico rey. Se mostró a Nabucodonosor 
que el Dios del cielo regía sobre todos los monarcas y reyes de la tierra.
Su nombre debía publicarse como el de Dios que está por encima de 
todos los dioses. Dios anhelaba que Nabucodonosor comprendiera que
los gobernantes de los reinos terrenales tenían un gobernante en los 
cielos. La fidelidad de Dios al rescatar a los tres cautivos de las llamas y 
al justificar la conducta de ellos, mostró el poder maravilloso de Dios” 
(Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, pág. 1191).

LUNES

2.¿Qué sucedió con los 
hombres que llevaron a 
cabo la orden? ¿Qué causó 
la palidez repentina de 
Nabucodonosor?

“Pero el Señor no olvidó a los suyos. Cuando sus testigos fueron arroja-
dos al horno, el Salvador se les reveló en persona, y juntos anduvieron 
en medio del fuego. En la presencia del Señor del calor y del frío, las 
llamas perdieron su poder de consumirlos.
“Desde su solio real, el rey miraba esperando ver completamente des-
truidos a los hombres que le habían desafiado. Pero sus sentimientos de 
triunfo cambiaron repentinamente. Los nobles que estaban cerca vieron 
que su rostro palidecía mientras se levantaba del trono y miraba intensa-
mente hacia las llamas resplandecientes. Con alarma, el rey, volviéndose 
hacia sus señores, preguntó: ‘¿No echaron tres varones atados dentro 
del fuego?...’” (Profetas y Reyes, págs. 373, 374).

 Daniel 3:22-25,  primera parte. Y 
como la orden del rey era apre-
miante, y lo habían calentado 
mucho, la llama del fuego mató a 
aquellos que habían alzado a Sa-
drac, Mesac y Abed-nego. 23 Y es-
tos tres varones, Sadrac, Mesac y 
Abed-nego, cayeron atados den-
tro del horno de fuego ardiendo. 
24 Entonces el rey Nabucodonosor 
se espantó, y se levantó apresura-
damente y dijo a los de su consejo: 
¿No echaron a tres varones atados 
dentro del fuego? Ellos respondie-
ron al rey: Es verdad, oh rey. 25 Y él 
dijo: He aquí yo veo cuatro varones 
sueltos, que se pasean en medio 
del fuego sin sufrir ningún daño.
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PROTEGIDOS Y RESCATADOS

“¿Cómo sabía el rey qué aspecto tendría el Hijo de Dios? En su vida y 
carácter, los cautivos hebreos que ocupaban puestos de confianza en 
Babilonia habían representado la verdad delante de él. Cuando se les 
pidió una razón de su fe, la habían dado sin vacilación. Con claridad y 
sencillez habían presentado los principios de la justicia, enseñando así a
aquellos que los rodeaban acerca del Dios al cual adoraban. Les habían 
hablado de Cristo, el Redentor que iba a venir; y en la cuarta persona 
que andaba en medio del fuego, el rey reconoció al Hijo de Dios” (Pro-
fetas y Reyes, pág. 375).

 Daniel 3:25, última parte, 26. Y el 
aspecto del cuarto es semejante a 
hijo de los dioses. 26 Entonces Na-
bucodonosor se acercó a la puer-
ta del horno de fuego ardiendo, y 
dijo: Sadrac, Mesac y Abed-nego, 
siervos del Dios Altísimo, salid y ve-
nid.

MARTES

3.¿Qué dijo el rey acerca del 
cuarto hombre en el fuego? 
¿Qué hizo el monarca?

“Olvidada quedó la gran imagen de oro, levantada con tanta pompa. 
En la presencia del Dios viviente, los hombres temieron y temblaron” 
(Profetas y Reyes, pág. 375).
“Juan fue echado en una caldera de aceite hirviente; pero el Señor pre-
servó la vida de su fiel siervo, así como protegió a los tres hebreos en el 
horno de fuego” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 455).

MIÉRCOLES

4.¿Qué descubrieron los 
oficiales gubernamentales 
en relación a los jóvenes? 
¿Qué impresión causó en el 
soberano? ¿Qué confesión 
pronunció?

capitanes y los consejeros del rey, 
para mirar a estos varones, cómo el 
fuego no había tenido poder algu-
no sobre sus cuerpos, ni aun el ca-
bello de sus cabezas se había que-
mado; sus ropas estaban intactas, 
y ni siquiera olor de fuego tenían. 
28 Entonces Nabucodonosor dijo: 
Bendito sea el Dios de ellos, de 
Sadrac, Mesac y Abed-nego, que 
envió su ángel y libró a sus siervos 
que confiaron en él, y que no cum-
plieron el edicto del rey, y entrega-
ron sus cuerpos antes que servir y 
adorar a otro dios que su Dios.

 Daniel 3:27, 28. Y se juntaron los 
sátrapas, los gobernadores, los 
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“Era correcto que el rey hiciese una confesión pública, y procurase exaltar 
al Dios de los cielos sobre todos los demás dioses; pero al intentar obligar 
a sus súbditos a hacer una confesión de fe similar a la suya y a manifestar la 
misma reverencia que él, Nabucodonosor se excedía de su derecho como 
soberano temporal. No tenía más derecho, civil o moral, de amenazar de 
muerte a los hombres por no adorar a Dios, que lo había tenido para pro-
mulgar un decreto que consignaba a las llamas a cuantos se negasen a ado-
rar la imagen de oro. Nunca compele Dios a los hombres a obedecer. Deja a 
todos libres para elegir a quién quieren servir” (Profetas y Reyes, pág. 376).

JUEVES

5.¿Qué decreto proclamó 
Nabucodonosor en el mundo 
conocido de entonces? 
¿Cómo recompensó el Señor 
la fidelidad de sus siervos?

 Daniel 3:29, 30. Por lo tanto, decre-
to que todo pueblo, nación o len-
gua que dijere blasfemia contra el 
Dios de Sadrac, Mesac y Abed-ne-
go, sea descuartizado, y su casa 
convertida en muladar; por cuanto 
no hay dios que pueda librar como 
éste. 30 Entonces el rey engrandeció 
a Sadrac, Mesac y Abed-nego en la 
provincia de Babilonia.

“Las nuevas de su liberación admirable fueron transmitidas a muchos países 
por los representantes de las diferentes naciones que Nabucodonosor había 
invitado a la dedicación. Mediante la fidelidad de sus hijos, Dios fue glorifica-
do en toda la tierra” (Profetas y Reyes, pág. 375, 376).
“De Daniel y sus compañeros emanó y brilló una gran luz. Se dijeron cosas 
gloriosas de Sión, la ciudad de Dios. El Señor quiere que de esta manera brille 
la luz espiritual procedente de sus fieles atalayas en estos últimos días. Si los 
santos del Antiguo Testamento dieron un testimonio tan decidido de lealtad, 
¡cuánto debiera brillar hoy el pueblo de Dios que tiene la luz acumulada de los 
siglos, desde que las profecías del Antiguo Testamento proyectaron su gloria 
velada hacia el futuro!” (Comentario Bíblico Adventista, tomo 7-A, pág. 179).

 1 Samuel 14:6, última parte. Qui-
zá haga algo Jehová por nosotros, 
pues no es difícil para Jehová sal-
var con muchos o con pocos.

VIERNES

6.De acuerdo al testimonio del 
Espíritu de Profecía, ¿qué 
sucedió como resultado de la 
fidelidad de estos jóvenes? 
¿Qué pensamiento debería 
compenetrar nuestras 
mentes?

RECONOCIMIENTO DEL DIOS VERDADERO
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UN EJEMPLO PARA EL PUEBLO DE DIOS

“Importantes son las lecciones que debemos aprender de lo experimen-
tado por los jóvenes hebreos en la llanura de Dura. En esta época nuestra, 
muchos de los siervos de Dios, aunque inocentes de todo mal proceder, 
serán entregados para sufrir humillación y ultrajes a manos de aquellos 
que, inspirados por Satanás, están llenos de envidia y fanatismo religioso. 
La ira del hombre se despertará en forma especial contra aquellos que 
santifican el sábado del cuarto mandamiento; y al fin un decreto universal 
los denunciará como merecedores de muerte…
“Como en los días de Sadrach, Mesach y Abed-nego, en el período final 
de la historia de esta tierra, el Señor obrará poderosamente en favor de 
aquellos que se mantengan firmemente por lo recto” (Profetas y Reyes, 
pág. 377).

SÁBADO

7.En los últimos días, ¿qué 
circunstancias similares 
confrontará el pueblo de 
Dios?

 Apocalipsis 13:14, 15. Y engaña a 
los moradores de la tierra con las 
señales que se le ha permitido ha-
cer en presencia de la bestia, man-
dando a los moradores de la tierra 
que le hagan imagen a la bestia que 
tiene la herida de espada, y vivió. 
15 Y se le permitió infundir aliento 
a la imagen de la bestia, para que 
la imagen hablase e hiciese matar a 
todo el que no la adorase.

ESTUDIO PERSONAL

• Profetas y Reyes, págs. 371-377.
• Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, págs. 1190, 
1191.
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LECCIÓN 15
Sábado, 10 de abril de 2021

DOMINGO

1.¿Qué explicación dio el 
rey Nabucodonosor para 
escribir su testimonio? ¿Qué 
experimentó?

Soberbia y humillación de  
Nabucodonosor

“…cualquiera que se enaltece, 
sera humillado; 

y el que se humilla, 
será enaltecido”

Lucas 14:11.

OTRO SUEÑO PROFÉTICO

Paz os sea multiplicada. 2 Conviene 
que yo declare las señales y mila-
gros que el Dios Altísimo ha hecho 
conmigo. 3 ¡Cuán grandes son sus 
señales, y cuán potentes sus mara-
villas! Su reino, reino sempiterno, y 
su señorío de generación en gene-
ración. 4 Yo Nabucodonosor estaba 
tranquilo en mi casa, y floreciente 
en mi palacio. 5 Vi un sueño que me 
espantó, y tendido en cama, las 
imaginaciones y visiones de mi ca-
beza me turbaron.

“Más tarde, Nabucodonosor perdió de vista el noble concepto que tenía 
del propósito de Dios concerniente a las naciones. Sin embargo, cuando 
su espíritu orgulloso fue humillado ante la multitud en la llanura de Dura, 
reconoció una vez más que el reino de Dios es ‘sempiterno, y su señorío 
hasta generación y generación’….
“No es sorprendente que en su prosperidad un monarca tan ambicioso y 
orgulloso, se sintiera tentado a desviarse de la senda de la humildad, la 
única que lleva a la verdadera grandeza….

 Daniel 4:1-5. Nabucodonosor rey, a 
todos los pueblos, naciones y len-
guas que moran en toda la tierra: 
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“En su misericordia, Dios dio al rey otro sueño, para advertirle del riesgo 
que corría y del lazo que se le tendía para arruinarlo” (Profetas y Reyes, 
págs. 377, 378).

LUNES

2.¿Quiénes fueron convocados 
para explicar el sueño? 
¿Quién solamente podía 
explicarlo?

“Muy perturbado por el sueño, que era evidentemente una predicción 
de cosas adversas, el rey lo relató a los ‘magos, astrólogos, caldeos, y 
adivinos;’ pero, aunque el sueño era muy explícito, ninguno de los sa-
bios pudo interpretarlo.
“Una vez más, en esa nación idólatra, debía atestiguarse el hecho de 
que únicamente los que aman y temen a Dios pueden comprender los 
misterios del reino de los cielos. En su perplejidad, el rey mandó llamar 
a su siervo Daniel, hombre estimado por su integridad, constancia y sa-
biduría sin rival” (Profetas y Reyes, pág. 380).

gos, caldeos y adivinos, y les dije el 
sueño, pero no me pudieron mos-
trar su interpretación, 8 hasta que 
entró delante de mí Daniel, cuyo 
nombre es Beltsasar, como el nom-
bre de mi dios, y en quien mora el 
espíritu de los dioses santos. Con-
té delante de él el sueño, dicien-
do: 9 Beltsasar, jefe de los magos, 
ya que he entendido que hay en 
ti espíritu de los dioses santos, y 
que ningún misterio se te esconde, 
declárame las visiones de mi sueño 
que he visto, y su interpretación.

 Daniel 4:6-9. Por esto mandé que 
vinieran delante de mí todos los 
sabios de Babilonia, para que me 
mostrasen la interpretación del 
sueño. 7 Y vinieron magos, astrólo-

UNA EXPLICACIÓN PERSONAL

medio de la tierra un árbol, cuya 
altura era grande. 11 Crecía este 
árbol, y se hacía fuerte, y su copa 
llegaba hasta el cielo, y se le alcan-
zaba a ver desde todos los confines 
de la tierra. 12 Su follaje era hermo-
so y su fruto abundante, y había en 
él alimento para todos. Debajo de 
él se ponían a la sombra las bes-
tias del campo, y en sus ramas ha-
cían morada las aves del cielo, y se 
mantenía de él toda carne. 13 Vi en 
las visiones de mi cabeza mientras 

MARTES

3.¿Qué reveló el Señor al rey 
en el segundo sueño? ¿Qué 
impresión causó en Daniel 
el sueño que le explicó 
Nabucodonosor?

 Daniel 4:10-19. Estas fueron las vi-
siones de mi cabeza mientras esta-
ba en mi cama: Me parecía ver en 
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“Sufrieron los magos una humillación aun mayor que la narrada en el se-
gundo capítulo. En aquella oportunidad, se jactaron de que si tan sólo 
conocieran el sueño podrían revelar su interpretación. En esta ocasión, 
Nabucodonosor recordaba distintamente el sueño y se lo relató, pero 
sus magos volvieron a fracasar ignominiosamente. No pudieron dar a 
conocer la interpretación, y nuevamente el rey se dirigió al profeta de 
Dios” (Uriah Smith, Las Profecías de Daniel y el Apocalipsis, pág. 62).
“Para Daniel el significado del sueño era claro, y le alarmó…. 
“El profeta comprendía que Dios le imponía el deber de revelar a Na-
bucodonosor el castigo que iba a caer sobre él por causa de su orgullo 
y arrogancia…. y aunque su terrible significado le había hecho vacilar en 
mudo asombro, sabía que debía declarar la verdad, cualesquiera que 
fuesen las consecuencias para sí” (Profetas y Reyes, pág. 380).

MIÉRCOLES

4.¿Cómo explicó Daniel el 
significado del sueño? ¿Qué 
urgente consejo dio al rey?

 Daniel 4:20-27.  El árbol que viste, 
que crecía y se hacía fuerte, y cuya 
copa llegaba hasta el cielo, y que 
se veía desde todos los confines de 
la tierra, 21 cuyo follaje era hermo-
so, y su fruto abundante, y en que 
había alimento para todos, debajo 
del cual moraban las bestias del 
campo, y en cuyas ramas anidaban 
las aves del cielo, 22 tú mismo eres, 

estaba en mi cama, que he aquí un 
vigilante y santo descendía del cie-
lo. 14 Y clamaba fuertemente y decía 
así: Derribad el árbol, y cortad sus 
ramas, quitadle el follaje, y disper-
sad su fruto; váyanse las bestias 
que están debajo de él, y las aves 
de sus ramas. 15 Mas la cepa de sus 
raíces dejaréis en la tierra, con ata-
dura de hierro y de bronce entre la 
hierba del campo; sea mojado con 
el rocío del cielo, y con las bestias 
sea su parte entre la hierba de la 
tierra. 16 Su corazón de hombre sea 
cambiado, y le sea dado corazón de 
bestia, y pasen sobre él siete tiem-
pos. 17 La sentencia es por decreto 
de los vigilantes, y por dicho de los 
santos la resolución, para que co-
nozcan los vivientes que el Altísimo 

gobierna el reino de los hombres, y 
que a quien él quiere lo da, y cons-
tituye sobre él al más bajo de los 
hombres. 18 Yo el rey Nabucodono-
sor he visto este sueño. Tú, pues, 
Beltsasar, dirás la interpretación 
de él, porque todos los sabios de 
mi reino no han podido mostrarme 
su interpretación; mas tú puedes, 
porque mora en ti el espíritu de los 
dioses santos. 19 Entonces Daniel, 
cuyo nombre era Beltsasar, quedó 
atónito casi una hora, y sus pensa-
mientos lo turbaban. El rey habló 
y dijo: Beltsasar, no te turben ni 
el sueño ni su interpretación. Belt-
sasar respondió y dijo: Señor mío, 
el sueño sea para tus enemigos, y 
su interpretación para los que mal 
te quieren.
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“Nabucodonosor había relatado minuciosamente el sueño, y tan pronto 
como Daniel le comunicó que el sueño se le aplicaba, quedó evidente 
que el rey había pronunciado su propia sentencia. La interpretación que 
sigue es tan clara que no necesita explicación. Los castigos con que se le 
amenazaba eran condicionales. Habían de enseñar al rey ‘que el señorío 
es en los cielos,’ pero la palabra ‘cielos’ significa aquí Dios, el gober-
nante de los cielos. Daniel aprovechó la ocasión para dar al rey algunos 
consejos con respecto al juicio que le amenazaba. Pero no le acusó con 
espíritu duro ni lo censuró. La bondad y la persuasión fueron las armas 
que decidió emplear: ‘Aprueba mi consejo’” (Uriah Smith, Las Profecías 
de Daniel y el Apocalipsis, pág. 65).
“Habiendo interpretado fielmente el sueño, Daniel rogó al orgulloso mo-
narca que se arrepintiese y se volviese a Dios, para que haciendo el bien 
evitase la calamidad que le amenazaba” (Profetas y Reyes, pág. 381).

oh rey, que creciste y te hiciste 
fuerte, pues creció tu grandeza y 
ha llegado hasta el cielo, y tu domi-
nio hasta los confines de la tierra. 23 

Y en cuanto a lo que vio el rey, un 
vigilante y santo que descendía del 
cielo y decía: Cortad el árbol y des-
truidlo; mas la cepa de sus raíces 
dejaréis en la tierra, con atadura de 
hierro y de bronce en la hierba del 
campo; y sea mojado con el rocío 
del cielo, y con las bestias del cam-
po sea su parte, hasta que pasen 
sobre él siete tiempos; 24 esta es la 
interpretación, oh rey, y la senten-
cia del Altísimo, que ha venido so-
bre mi señor el rey: 25 Que te echa-
rán de entre los hombres, y con las 
bestias del campo será tu morada, 

y con hierba del campo te apacen-
tarán como a los bueyes, y con el 
rocío del cielo serás bañado; y sie-
te tiempos pasarán sobre ti, hasta 
que conozcas que el Altísimo tiene 
dominio en el reino de los hom-
bres, y que lo da a quien él quiere. 
26 Y en cuanto a la orden de dejar 
en la tierra la cepa de las raíces del 
mismo árbol, significa que tu reino 
te quedará firme, luego que reco-
nozcas que el cielo gobierna. 27 Por 
tanto, oh rey, acepta mi consejo: 
tus pecados redime con justicia, 
y tus iniquidades haciendo mise-
ricordias para con los oprimidos, 
pues tal vez será eso una prolonga-
ción de tu tranquilidad.

JUEVES

5.¿Atendió el monarca el 
consejo? Poco después, ¿qué 
exclamó con orgullo?

29 Al cabo de doce meses, pasean-
do en el palacio real de Babilonia, 
30 habló el rey y dijo: ¿No es ésta la 
gran Babilonia que yo edifiqué para 
casa real con la fuerza de mi poder, 
y para gloria de mi majestad?

 Daniel 5:19, 20. Y por la grandeza 
que le dio, todos los pueblos, nacio-
nes y lenguas temblaban y temían 
delante de él. A quien quería mata-

UNA ADVERTENCIA OLVIDADA

 Daniel 4:28-30; 5:19, 20. Todo esto 
vino sobre el rey Nabucodonosor. 
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ba, y a quien quería daba vida; en-
grandecía a quien quería, y a quien 
quería humillaba. 20 Mas cuando su 
corazón se ensoberbeció, y su espí-
ritu se endureció en su orgullo, fue 
depuesto del trono de su reino, y 
despojado de su gloria.

“Por un tiempo la impresión que habían hecho la amonestación y el 
consejo del profeta fue profunda en el ánimo de Nabucodonosor; pero
el corazón que no ha sido transformado por la gracia de Dios no tarda 
en perder las impresiones del Espíritu Santo. La complacencia propia y 
la ambición no habían sido desarraigadas todavía del corazón del rey, y 
más tarde volvieron a aparecer. A pesar de las instrucciones que le fue-
ron dadas tan misericordiosamente, y a pesar de las advertencias que 
representaban las cosas que le habían sucedido antes, Nabucodonosor 
volvió a dejarse dominar por un espíritu de celos contra los reinos que 
iban a seguir. Su gobierno, que hasta entonces había sido en buena 
medida justo y misericordioso, se volvió opresivo. Endureciendo su co-
razón, usó los talentos que Dios le había dado para glorificarse a sí mis-
mo, y para ensalzarse sobre el Dios que le había dado la vida y el poder.
“El juicio de Dios se demoró durante meses; pero en vez de ser inducido
al arrepentimiento por esta paciencia divina, el rey alentó su orgullo 
hasta perder confianza en la interpretación del sueño, y burlarse de sus 
temores anteriores” (Profetas y Reyes, págs. 381, 382).

“El hombre puede tener un intelecto brillante; puede ser rico en la posesión 
de dones naturales. Pero todos ellos le son dados por Dios, su Hacedor. Dios 
puede quitar el don de la razón, y en un momento el hombre quedará como 

ha sido quitado de ti; 32 y de entre 
los hombres te arrojarán, y con las 
bestias del campo será tu habita-
ción, y como a los bueyes te apa-
centarán; y siete tiempos pasarán 
sobre ti, hasta que reconozcas que 
el Altísimo tiene el dominio en el 
reino de los hombres, y lo da a 
quien él quiere. 33 En la misma hora 
se cumplió la palabra sobre Nabu-
codonosor, y fue echado de entre 
los hombres; y comía hierba como 
los bueyes, y su cuerpo se mojaba 
con el rocío del cielo, hasta que su 
pelo creció como plumas de águila, 
y sus uñas como las de las aves.

VIERNES

6.¿Qué sucedió incluso antes 
que el rey finalizará de 
expresar su jactancia? ¿Con 
qué exactitud se cumplieron 
las palabras proféticas?

UNA LECCIÓN PARA TODOS LOS TIEMPOS

 Daniel 4:31-33. Aún estaba la pa-
labra en la boca del rey, cuando 
vino una voz del cielo: A ti se te 
dice, rey Nabucodonosor: El reino 
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Nabucodonosor, degradado al nivel de las bestias del campo. Dios hace esto  
porque el hombre procede como si su sabiduría y poder los hubiera recibido  
independientemente de Dios” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 351).
“Había llegado el momento en que Nabucodonosor había de quedar humilla-
do. Una voz del cielo volvió a anunciar el castigo con que se le amenazaba, y 
la divina providencia prosiguió inmediatamente a ejecutarlo. Perdió la razón. 
Ya no le encantaron la pompa y la gloria de su gran ciudad. Con el toque de 
su dedo, Dios le arrebató la capacidad de apreciarla y disfrutarla. Abandonó 
las moradas de los hombres, y buscó refugio y compañía entre las bestias del 
campo” (Uriah Smith, Las Profecías de Daniel y el Apocalipsis, pág. 66).

UNA LECCIÓN PARA TODOS LOS TIEMPOS

“Durante siete años, Nabucodonosor fue el asombro de todos sus súb-
ditos; durante siete años fue humillado delante de todo el mundo. Al 
cabo de ese tiempo, la razón le fue devuelta, y mirando con humildad 
hacia el Dios del cielo, reconoció en su castigo la intervención de la mano 
divina….
“Estaba ahora cumplido el propósito de Dios, de que el mayor reino del 
mundo manifestase sus alabanzas. La proclamación pública, en la cual 
Nabucodonosor reconoció la misericordia, la bondad y la autoridad de 
Dios, fue el último acto de su vida que registra la historia sagrada” (Profe-
tas y Reyes, pág. 383, 384).

SÁBADO

7.¿Qué sucedió antes, incluso, 
que el rey concluyera su 
jactancia? ¿Con cuánta 
exactitud se cumplió la 
palabra profética?

fiqué al que vive para siempre, cuyo 
dominio es sempiterno, y su reino por 
todas las edades.35 Todos los habitan-
tes de la tierra son considerados como 
nada; y él hace según su voluntad en 
el ejército del cielo, y en los habitan-
tes de la tierra, y no hay quien deten-
ga su mano, y le diga: ¿Qué haces?36 
En el mismo tiempo mi razón me fue 
devuelta, y la majestad de mi reino, mi 
dignidad y mi grandeza volvieron a mí, 
y mis gobernadores y mis consejeros 
me buscaron; y fui restablecido en mi 
reino, y mayor grandeza me fue añadi-
da.37 Ahora yo Nabucodonosor alabo, 
engrandezco y glorifico al Rey del cie-
lo, porque todas sus obras son verda-
deras, y sus caminos justos; y él puede 
humillar a los que andan con soberbia.

 Daniel 4:34-37. Mas al fin del tiem-
po yo Nabucodonosor alcé mis ojos 
al cielo, y mi razón me fue devuelta; 
y bendije al Altísimo, y alabé y glori-

ESTUDIO PERSONAL
• Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, pág. 1193.
• El Deseado de Todas las Gentes, págs. 105, 106.
• Profetas y Reyes, pág. 378.
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LECCIÓN 16
Sábado, 17 de abril de 2021

DOMINGO

1.¿Qué hizo el último rey de 
Babilonia? ¿Qué causan el 
vino y las bebidas fuertes?

El sacrilegio de  
Belsasar

“…Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: 
Mi señor tarda en venire; y comenzare… 

a comer y a beber con los borrachos, vendrá el 
señor de aquel siervo en día que éste no espera, 

y a la hora que no sabe...”
Mateo 24:48-50.

OLVIDO DE LAS RESPONSABILIDADES PROPIAS

 Daniel 5:1. El rey Belsasar hizo un 
gran banquete a mil de sus prínci-
pes, y en presencia de los mil bebía 
vino.

 Proverbios 20:1. El vino es escar-
necedor, la sidra alborotadora, Y 
cualquiera que por ellos yerra no 
es sabio.

“Se nos da la advertencia: ‘Y estas cosas les acontecieron en figura; y son 
escritas para nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos han 
parado’. Notad la influencia de sus extremismos y fanatismo en el servicio 
del gran obrero maestro que es Satanás. Tan pronto como el malvado 
tenía al pueblo bajo su dominio, hubo exhibiciones de carácter satánico. 
El pueblo comió y bebió sin un pensamiento de Dios y de su misericordia, 
sin un pensamiento relativo a la necesidad de resistir al diablo, que los es-
taba guiando a los actos más vergonzosos. El mismo espíritu se manifestó 
cuando se realizó el sacrílego banquete de Belsasar. Había júbilo y danzas, 
hilaridad y cantos, y se llegó a una infatuación que seducía los sentidos; 
luego la complacencia de afectos desordenados y licenciosos –todo esto 
se mezcló en la lamentable escena. Dios había sido deshonrado; su pue-
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blo se había convertido en una vergüenza a la vista de los paganos. Los 
juicios estaban por caer sobre esa multitud infatuada y entontecida. Sin 
embargo, Dios en su misericordia les dio una oportunidad para perdonar-
les sus pecados” (Testimonios para Ministros, págs. 100, 101).

LUNES

2.¿Qué advertencia se nos da?

“Recuerde cada alma que tiene la sagrada obligación ante Dios de ha-
cer lo mejor por sus semejantes. ¡Cuán cuidadoso debería ser cada uno 
de no crear el deseo de estimulantes! Al aconsejar a amigos y vecinos a 
tomar licores para su salud, están en peligro de convertirse en agentes 
de la destrucción de sus amigos. Han llamado mi atención muchos in-
cidentes en los cuales por un simple consejo hombres y mujeres se han 
convertido en esclavos del hábito de la bebida…
“Teniendo a la vista los terribles resultados de la complacencia en las 
bebidas embriagantes, ¿cómo es posible que haya hombre o mujer que
pretende creer en la Palabra de Dios que se aventure a tocar, probar o 
manejar vino o licores? Una práctica tal está ciertamente en desacuerdo
con la fe que profesan” (La Temperancia, pág. 39).

Para los que van buscando la mis-
tura. 31 No mires al vino cuando ro-
jea, Cuando resplandece su color 
en la copa. Se entra suavemente; 32 

Mas al fin como serpiente morde-
rá, Y como áspid dará dolor. 33 Tus 
ojos mirarán cosas extrañas, Y tu 
corazón hablará perversidades. 34 
Serás como el que yace en medio 
del mar, O como el que está en la 
punta de un mastelero. 35 Y dirás: 
Me hirieron, mas no me dolió; Me 
azotaron, mas no lo sentí; Cuando 
despertare, aún lo volveré a buscar.

 Proverbios 23:29-35.  ¿Para quién 
será el ay? ¿Para quién el dolor? 
¿Para quién las rencillas? ¿Para 
quién las quejas? ¿Para quién las 
heridas en balde? ¿Para quién lo 
amoratado de los ojos? 30 Para los 
que se detienen mucho en el vino, 

UN HUÉSPED NO INVITADO OBSERVA LOS SUCESOS

 Daniel 5:2-6. Belsasar, con el gusto 
del vino, mandó que trajesen los 
vasos de oro y de plata que Nabu-
codonosor su padre había traído 
del templo de Jerusalén, para que 
bebiesen en ellos el rey y sus gran-
des, sus mujeres y sus concubinas. 
3 Entonces fueron traídos los vasos 
de oro que habían traído del tem-

MARTES

3.¿Qué orden dio el ebrio 
rey Belsasar? ¿Cómo reveló 
su presencia el Huésped no 
invitado?
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de una mano de hombre, que es-
cribía delante del candelero sobre 
lo encalado de la pared del palacio 
real, y el rey veía la mano que es-
cribía. 6 Entonces el rey palideció, y 
sus pensamientos lo turbaron, y se 
debilitaron sus lomos, y sus rodillas 
daban la una contra la otra.

plo de la casa de Dios que estaba 
en Jerusalén, y bebieron en ellos 
el rey y sus príncipes, sus mujeres 
y sus concubinas. 4 Bebieron vino, 
y alabaron a los dioses de oro y 
de plata, de bronce, de hierro, de 
madera y de piedra. 5 En aquella 
misma hora aparecieron los dedos 

“Poco se imaginaba Belsasar que un Testigo celestial presenciaba su 
desenfreno idólatra; pero un Vigía divino, aunque no reconocido, miraba 
la escena de profanación y oía la alegría sacrílega” (Profetas y Reyes, pág. 
386).
“Los habitantes del mundo del tiempo de Noé fueron destruidos porque 
se corrompieron mediante la complacencia del apetito pervertido. Sodo-
ma y Gomorra fueron destruidas debido a la gratificación del apetito an-
tinatural, lo que entorpeció tanto el intelecto que no pudieron discernir la 
diferencia entre las demandas sagradas de Dios y el clamor del apetito, 
el cual los esclavizó. Se volvieron tan feroces y audaces en sus abomina-
ciones detestables que Dios no los toleró sobre la tierra. Dios atribuye la 
maldad de Babilonia a su glotonería y embriaguez” (Testimonios para la 
Iglesia, tomo 3, pág. 182).

MIÉRCOLES

4.¿Qué experiencia hizo el rey? 
¿Quién recordó a alguien que 
podía ayudar?

sus príncipes estaban perplejos. 10 

La reina, por las palabras del rey 
y de sus príncipes, entró a la sala 
del banquete, y dijo: Rey, vive para 
siempre; no te turben tus pensa-
mientos, ni palidezca tu rostro. 11 
En tu reino hay un hombre en el 
cual mora el espíritu de los dioses 
santos, y en los días de tu padre 
se halló en él luz e inteligencia y 
sabiduría, como sabiduría de los 
dioses; al que el rey Nabucodono-
sor tu padre, oh rey, constituyó jefe 
sobre todos los magos, astrólogos, 
caldeos y adivinos, 12 por cuanto 
fue hallado en él mayor espíritu y 
ciencia y entendimiento, para inter-
pretar sueños y descifrar enigmas y 
resolver dudas; esto es, en Daniel, 
al cual el rey puso por nombre Belt-
sasar. Llámese, pues, ahora a Da-
niel, y él te dará la interpretación.

 Daniel 5:7-12. El rey gritó en alta 
voz que hiciesen venir magos, cal-
deos y adivinos; y dijo el rey a los 
sabios de Babilonia: Cualquiera 
que lea esta escritura y me mues-
tre su interpretación, será vestido 
de púrpura, y un collar de oro lle-
vará en su cuello, y será el tercer 
señor en el reino. 8 Entonces fueron 
introducidos todos los sabios del 
rey, pero no pudieron leer la escri-
tura ni mostrar al rey su interpreta-
ción. 9 Entonces el rey Belsasar se 
turbó sobremanera, y palideció, y 
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“El terror se apoderó del rey, porque su conciencia lo acusaba. Aunque 
no sabía leer, lo escrito, comprendía que no era un mensaje de paz ni de 
bendición el que había sido trazado en caracteres resplandecientes sobre 
la pared de su palacio. La descripción que hace el profeta del efecto que 
sobre el rey producía el temor es insuperable. Se demudó el rostro del rey, 
su corazón desfalleció en él, dolores se apoderaron de él, y tan violento 
era su temblor que sus rodillas se entrechocaban. Se olvidó de sus jactan-
cias y su orgía. Se olvidó de su dignidad. Y clamó en alta voz que viniesen 
sus astrólogos y adivinadores a revelarle el significado de la inscripción 
misteriosa” (Uriah Smith, Las Profecías de Daniel y el Apocalipsis, pág. 70).
“Pero de nada valió la súplica que dirigió a sus consejeros de confianza 
ni su ofrecimiento de ricas recompensas. La sabiduría celestial no puede 
comprarse ni venderse. ‘Todos los sabios del rey… no pudieron leer la 
escritura, ni mostrar al rey su declaración.’ Les era tan imposible leer los 
caracteres misteriosos como lo había sido para los sabios de una genera-
ción anterior interpretar los sueños de Nabucodonosor” (Profetas y Reyes, 
págs. 387, 388).

“Ante aquella muchedumbre aterrorizada, estaba Daniel en pie, impertur-
bable frente a la promesa del rey, con la tranquila dignidad de un siervo 
del Altísimo, no para hablar palabras de adulación, sino para interpretar 
un mensaje de condenación” (Profetas y Reyes, pág. 388).

JUEVES

5.¿Qué promesa fue hecha a 
Daniel? ¿Qué impresión hizo 
en él la promesa de grandes 
dones y distinción?

sabiduría. 15 Y ahora fueron traídos 
delante de mí sabios y astrólogos 
para que leyesen esta escritura y 
me diesen su interpretación; pero 
no han podido mostrarme la inter-
pretación del asunto. 16 Yo, pues, 
he oído de ti que puedes dar inter-
pretaciones y resolver dificultades. 
Si ahora puedes leer esta escritura 
y darme su interpretación, serás 
vestido de púrpura, y un collar de 
oro llevarás en tu cuello, y serás el 
tercer señor en el reino. 17 Entonces 
Daniel respondió y dijo delante del 
rey: Tus dones sean para ti, y da tus 
recompensas a otros. Leeré la escri-
tura al rey, y le daré la interpreta-
ción.

INTERPRETANDO LA SENTENCIA

 Daniel 5:13-17. Entonces Daniel fue 
traído delante del rey. Y dijo el rey 
a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de 
los hijos de la cautividad de Judá, 
que mi padre trajo de Judea? 14 Yo 
he oído de ti que el espíritu de los 
dioses santos está en ti, y que en ti 
se halló luz, entendimiento y mayor 
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“El profeta recordó primero a Belsasar asuntos que le eran familiares, pero que 
no le habían enseñado la lección de humildad que podría haberle salvado. 
Habló del pecado de Nabucodonosor, de su caída y de como el Señor había 
obrado con él, del dominio y la gloria que se le habían concedido, así como 
del castigo divino que mereció su orgullo y del subsiguiente reconocimiento 
que había expresado acerca del poder y la misericordia del Dios de Israel. 
Después, en palabras audaces y enfáticas, reprendió a Belsasar por su gran im-
piedad. Hizo resaltar el pecado del rey y le señaló las lecciones que podría ha-
ber aprendido, pero que no aprendió. Belsasar no había leído correctamente 
lo experimentado por su abuelo, ni prestado atención a las advertencias que 
le daban acontecimientos tan significativos para él mismo. Se le había conce-
dido la oportunidad de conocer al verdadero Dios y de obedecerle, pero no le 
había prestado atención,…” (Profetas y Reyes, pág. 389).

Hierba le hicieron comer como a 
buey, y su cuerpo fue mojado con 
el rocío del cielo, hasta que recono-
ció que el Altísimo Dios tiene domi-
nio sobre el reino de los hombres, 
y que pone sobre él al que le place. 
22 Y tú, su hijo Belsasar, no has hu-
millado tu corazón, sabiendo todo 
esto; 23 sino que contra el Señor 
del cielo te has ensoberbecido, e 
hiciste traer delante de ti los vasos 
de su casa, y tú y tus grandes, tus 
mujeres y tus concubinas, bebisteis 
vino en ellos; además de esto, dis-
te alabanza a dioses de plata y oro, 
de bronce, de hierro, de madera 
y de piedra, que ni ven, ni oyen, 
ni saben; y al Dios en cuya mano 
está tu vida, y cuyos son todos tus 
caminos, nunca honraste. 24 Enton-
ces de su presencia fue enviada la 
mano que trazó esta escritura. 25 Y 
la escritura que trazó es: MENE, 
MENE, TEKEL, UPARSIN. 26 Esta 
es la interpretación del asunto: 
MENE: Contó Dios tu reino, y le 
ha puesto fin. 27 TEKEL: Pesado has 
sido en balanza, y fuiste hallado fal-
to. 28 PERES: Tu reino ha sido roto, 
y dado a los medos y a los persas.

VIERNES

6.¿Cómo inició Daniel la 
explicación de la escritura 
en la pared? ¿Cuál era el 
mensaje del cielo?

UNA LECCIÓN PARA TODOS LOS TIEMPOS

 Daniel 5:18-28. El Altísimo Dios, oh 
rey, dio a Nabucodonosor tu padre 
el reino y la grandeza, la gloria y la 
majestad. 19 Y por la grandeza que 
le dio, todos los pueblos, naciones 
y lenguas temblaban y temían de-
lante de él. A quien quería mata-
ba, y a quien quería daba vida; en-
grandecía a quien quería, y a quien 
quería humillaba. 20 Mas cuando 
su corazón se ensoberbeció, y su 
espíritu se endureció en su orgu-
llo, fue depuesto del trono de su 
reino, y despojado de su gloria. 21 

Y fue echado de entre los hijos de 
los hombres, y su mente se hizo se-
mejante a la de las bestias, y con 
los asnos monteses fue su morada. 
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RÁPIDA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA

“Aun mientras él y sus nobles bebían de los vasos sagrados de Jehová, 
y alababan a sus dioses de plata y de oro, los medos y persas, habiendo 
desviado el curso del Éufrates, penetraban en el corazón de la ciudad 
desprevenida.... sus gritos de triunfo podían oírse sobre los clamores 
desesperados de los asombrados disolutos” (Profetas y Reyes, pág. 390).

SÁBADO

7.¿Qué sucedió esa noche? 
¿Qué había profetizado ya 
Jeremías más de cien años 
antes?

ra, y poner en su cuello un collar de 
oro, y proclamar que él era el tercer 
señor del reino. 30 La misma noche 
fue muerto Belsasar rey de los cal-
deos. 31 Y Darío de Media tomó el 
reino, siendo de sesenta y dos años.

 Jeremías 51:9. Curamos a Babilonia, 
y no ha sanado; dejadla, y vámonos 
cada uno a su tierra; porque ha lle-
gado hasta el cielo su juicio, y se ha 
alzado hasta las nubes.

 Daniel 5:29-31. Entonces mandó 
Belsasar vestir a Daniel de púrpu-

ESTUDIO PERSONAL
• Éxodo 32.
• Isaías 22:13, 14.
• El Hogar Cristiano, págs. 43, 44.
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LECCIÓN 17
Sábado, 24 de abril de 2021

DOMINGO

1.¿Cómo cambió el gobierno, 
el rey Darío, después de 
conquistar Babilonia? ¿Qué 
cambio deseaba hacer? ¿Por 
qué?

En el foso de los  
leones
“Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré? 
Jehová es la fortaleza de mi vida; ¿de quién he de 
atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los 

malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para 
comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron”

Salmo 27:1, 2.

COMPAÑEROS ENVIDIOSOS

 Daniel  6:1-3. Pareció bien a Da-
río constituir sobre el reino ciento 
veinte sátrapas, que gobernasen 
en todo el reino. 2 Y sobre ellos tres 
gobernadores, de los cuales Daniel 
era uno, a quienes estos sátrapas 
diesen cuenta, para que el rey no 
fuese perjudicado. 3 Pero Daniel 
mismo era superior a estos sátra-
pas y gobernadores, porque había 
en él un espíritu superior; y el rey 
pensó en ponerlo sobre todo el rei-
no.

“¡Qué impresión produjo sobre Darío la conducta de Daniel! Daniel vivió 
una vida pura y santa. Dios estaba primero para él. Dondequiera que reine 
el verdadero cristianismo en el corazón, será revelado en el carácter. Todos 
tomarán conocimiento de los tales, sabiendo que han estado con Jesús. 
Los afectos deben ser dados íntegramente a Dios” (Testimonios para Mi-
nistros, pág. 451).
“Daniel era un estadista; pesadas responsabilidades descansaban sobre 
él, y sin embargo buscaba a Dios tres veces por día, y el Señor le dio el 
Espíritu Santo” (Consejos sobre la Salud, pág. 421).

 Daniel 5:31. Y Darío de Media 
tomó el reino, siendo de sesenta y 
dos años.
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LUNES

2.¿Qué constataron los 
oficiales gubernamentales 
cuando quisieron proceder 
contra Daniel y obstaculizar 
el plan del rey? ¿De qué es 
capaz la envidia?

“Los honores otorgados a Daniel despertaron los celos de los principa-
les del reino, y buscaron ocasión de quejarse contra él; pero no pudieron
hallar motivo para ello,…
“La conducta intachable de Daniel excitó aún más los celos de sus ene-
migos” (Profetas y Reyes, pág. 397).
“La envidia es una de las peores características satánicas que puedan 
existir en el corazón humano, y es una de las más funestas en sus conse-
cuencias” (Patriarcas y Profetas, pág. 407).

fue hallado en él. 5 Entonces dijeron 
aquellos hombres: No hallaremos 
contra este Daniel ocasión alguna 
para acusarle, si no la hallamos con-
tra él en relación con la ley de su 
Dios. 6 Entonces estos gobernado-
res y sátrapas se juntaron delante 
del rey, y le dijeron así: !Rey Darío, 
para siempre vive! 7 Todos los go-
bernadores del reino, magistrados, 
sátrapas, príncipes y capitanes han 
acordado por consejo que promul-
gues un edicto real y lo confirmes, 
que cualquiera que en el espacio 
de treinta días demande petición 
de cualquier dios u hombre fuera 
de ti, oh rey, sea echado en el foso 
de los leones.

 Daniel 6:4-7.  Entonces los gober-
nadores y sátrapas buscaban oca-
sión para acusar a Daniel en lo re-
lacionado al reino; mas no podían 
hallar ocasión alguna o falta, por-
que él era fiel, y ningún vicio ni falta 

ESPIONAJE Y ACUSACIÓN

 Daniel 6:8-10.  Ahora, oh rey, confir-
ma el edicto y fírmalo, para que no 
pueda ser revocado, conforme a la 
ley de Media y de Persia, la cual no 
puede ser abrogada. 9 Firmó, pues, 
el rey Darío el edicto y la prohibi-
ción. 10 Cuando Daniel supo que el 
edicto había sido firmado, entró en 
su casa, y abiertas las ventanas de 
su cámara que daban hacia Jerusa-
lén, se arrodillaba tres veces al día, 
y oraba y daba gracias delante de 
su Dios, como lo solía hacer antes.

MARTES

3.¿Qué pensó el rey, sin 
sospechas, de la ley 
propuesta? ¿Cambió Daniel 
sus hábitos a causa del nuevo 
peligro?
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“En la conspiración así tramada, Satanás había desempeñado un papel 
importante. El profeta ocupaba un puesto de mucha autoridad en el reino, 
y los malos ángeles temían que su influencia debilitase el dominio que 
ejercían sobre sus gobernantes. Esos agentes satánicos eran los que ha-
bían movido los príncipes a envidia; eran los que habían inspirado el plan 
para destruir a Daniel; y los príncipes, prestándose a ser instrumentos del 
mal, lo pusieron en práctica.
“… no cambió [Daniel] su conducta en un solo detalle. ¿Por qué dejaría de 
orar ahora, cuando más necesitaba hacerlo?... No permitiría que aquellos 
que maquinaban su ruina pudieran ver siquiera la menor apariencia de que 
su relación con el Cielo se hubiese cortado” (Profetas y Reyes, pág. 398).

“El puesto de Daniel no era envidiable. Encabezaba un gabinete fraudu-
lento, prevaricador, impío, cuyos miembros lo vigilaban con ojos atentos y 
celosos para encontrar alguna falta en su conducta. Mantenían espías para 
que le siguieran los pasos a fin de ver si así podían hallar algo contra él. Sa-
tanás sugirió a esos hombres un plan por el cual podrían eliminar a Daniel. 
El enemigo dijo: ‘Usen su religión como un medio para condenarlo’ (The 
Youth’s Instructor, 1 de noviembre, 1900)” (Comentario Bíblico Adventista, 
tomo 4, pág. 1193).

MIÉRCOLES

4.¿Qué hizo el rey después de 
comprobar quien colocó la 
trampa? ¿Cómo  anularon los 
príncipes los intentos del rey 
de salvar a Daniel?

de treinta días pida a cualquier dios 
u hombre fuera de ti, oh rey, sea 
echado en el foso de los leones? 
Respondió el rey diciendo: Verdad 
es, conforme a la ley de Media y de 
Persia, la cual no puede ser abroga-
da. 13 Entonces respondieron y dije-
ron delante del rey: Daniel, que es 
de los hijos de los cautivos de Judá, 
no te respeta a ti, oh rey, ni acata 
el edicto que confirmaste, sino que 
tres veces al día hace su petición. 
14 Cuando el rey oyó el asunto, le 
pesó en gran manera, y resolvió 
librar a Daniel; y hasta la puesta 
del sol trabajó para librarle. 15 Pero 
aquellos hombres rodearon al rey y 
le dijeron: Sepas, oh rey, que es ley 
de Media y de Persia que ningún 
edicto u ordenanza que el rey con-
firme puede ser abrogado.

 Daniel 6:11-15. Entonces se junta-
ron aquellos hombres, y hallaron a 
Daniel orando y rogando en pre-
sencia de su Dios. 12 Fueron luego 
ante el rey y le hablaron del edic-
to real: ¿No has confirmado edicto 
que cualquiera que en el espacio 
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“Si hubiese sido posible cambiar la ley o abolirla, entonces Cristo no ha-
bría tenido por qué morir para salvar al hombre de la penalidad del peca-
do. La muerte de Cristo, lejos de abolir la ley, prueba que es inmutable” 
(El Conflicto de los Siglos, págs. 520, 521).
“En todos los tiempos los testigos señalados por Dios se han expuesto 
al vituperio y la persecución por amor a la verdad. José fue calumniado y 
perseguido porque mantuvo su virtud e integridad. David, el mensajero 
escogido de Dios, fue perseguido por sus enemigos como una fiera. Da-
niel fue echado al foso de los leones porque se mantuvo fiel al cielo” (Los 
Hechos de los Apóstoles, pág. 460).

JUEVES

5.¿Qué ley es realmente 
inmutable? ¿Qué orden dio 
por fin Darío? ¿En quién tenía 
completa confianza?

 Lucas 16:17. Pero más fácil es que 
pasen el cielo y la tierra, que se frus-
tre una tilde de la ley.

 Daniel 6:16, 17. Entonces el rey 
mandó, y trajeron a Daniel, y le 
echaron en el foso de los leones. 
Y el rey dijo a Daniel: El Dios tuyo, 
a quien tú continuamente sirves, él 
te libre. 17 Y fue traída una piedra y 
puesta sobre la puerta del foso, la 
cual selló el rey con su anillo y con 
el anillo de sus príncipes, para que 
el acuerdo acerca de Daniel no se 
alterase.

INMUTABILIDAD DE LA LEY DIVINA

 Mateo 5:18. Porque de cierto os 
digo que hasta que pasen el cielo 
y la tierra, ni una jota ni una tilde 
pasará de la ley, hasta que todo se 
haya cumplido.

el sueño. 19 El rey, pues, se levantó 
muy de mañana, y fue apresurada-
mente al foso de los leones. 20 Y 
acercándose al foso llamó a voces 
a Daniel con voz triste, y le dijo: 
Daniel, siervo del Dios viviente, 
el Dios tuyo, a quien tú continua-
mente sirves, ¿te ha podido librar 
de los leones? 21 Entonces Daniel 
respondió al rey: Oh rey, vive para 
siempre. 22 Mi Dios envió su ángel, 
el cual cerró la boca de los leones, 
para que no me hiciesen daño, por-
que ante él fui hallado inocente; y 
aun delante de ti, oh rey, yo no he 
hecho nada malo. 23 Entonces se 

VIERNES

6.¿Fue recompensada la 
confianza del rey y de Daniel? 
¿Qué sucedió con los astutos 
acusadores?

 Daniel 6:18-24. Luego el rey se fue 
a su palacio, y se acostó ayuno; 
ni instrumentos de música fueron 
traídos delante de él, y se le fue 
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“Dios no impidió a los enemigos de Daniel que le echasen al foso de los leo-
nes. Permitió que hasta allí cumpliesen su propósito los malos ángeles y los 
hombres impíos; pero lo hizo para recalcar tanto más la liberación de su siervo 
y para que la derrota de los enemigos de la verdad y de la justicia fuese más 
completa. ‘Ciertamente la ira del hombre te acarreará alabanza’ (Sal. 76:10), 
había testificado el salmista. Mediante el valor de un solo hombre que prefirió 
seguir la justicia antes que las conveniencias, Satanás iba a quedar derrotado y 
el nombre de Dios iba a ser ensalzado y honrado” (Profetas y Reyes, pág. 340).

“Estudiad la historia de José y de Daniel. El Señor no impidió las intrigas
de los hombres que procuraban hacerles daño; pero hizo redundar todos 
aquellos ardides en beneficio de sus siervos que en medio de la prueba y 
del conflicto conservaron su fe y lealtad…
“No necesitamos llevar cuenta de las pruebas, dificultades, pesares y 
tristezas, porque están consignados en los libros, y no los olvidará el 
Cielo. Mientras rememoramos las cosas desagradables, se escapan de 
la memoria muchas que son agradables, tales como la bondad miseri-
cordiosa con que Dios nos rodea a cada momento, y el amor que admira

SÁBADO

7.¿Qué maravilloso mensaje 
envió el rey a través de 
todo su reino después de 
esta experiencia? ¿Qué 
experimentó Daniel?

 Daniel 6:25-28. Entonces el rey Da-
río escribió a todos los pueblos, 
naciones y lenguas que habitan en 
toda la tierra: Paz os sea multiplica-
da. 26 De parte mía es puesta esta 
ordenanza: Que en todo el dominio 
de mi reino todos teman y tiemblen 
ante la presencia del Dios de Da-
niel; porque él es el Dios viviente y 
permanece por todos los siglos, y 
su reino no será jamás destruido, y 
su dominio perdurará hasta el fin. 
27 El salva y libra, y hace señales y 
maravillas en el cielo y en la tierra; él 
ha librado a Daniel del poder de los 
leones. 28 Y este Daniel prosperó du-
rante el reinado de Darío y durante 
el reinado de Ciro el persa.

sado a Daniel, y fueron echados en 
el foso de los leones ellos, sus hi-
jos y sus mujeres; y aún no habían 
llegado al fondo del foso, cuando 
los leones se apoderaron de ellos y 
quebraron todos sus huesos.

alegró el rey en gran manera a cau-
sa de él, y mandó sacar a Daniel del 
foso; y fue Daniel sacado del foso, 
y ninguna lesión se halló en él, por-
que había confiado en su Dios. 24 Y 
dio orden el rey, y fueron traídos 
aquellos hombres que habían acu-
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ESTUDIO PERSONAL
• Proverbios 26:27.
• Eclesiastés 10:8.
• El Ministerio de Curación, págs. 59, 389.

a los ángeles, el que le impulsó a dar a su Hijo para que muriese por 
nosotros. Si al trabajar para Cristo creéis haber experimentado mayores 
pruebas y cuidados que las que afligieron a otros, recordad que goza-
réis de una paz desconocida de quienes rehuyeron esas cargas. Hay 
consuelo y gozo en el servicio de Cristo. Demostrad al mundo que la 
vida de Cristo no es fracaso” (El Ministerio de Curación, pág. 389).
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LECCIÓN 18
Sábado, 1 de mayo de 2021

DOMINGO

1.¿Qué experimentó Daniel 
en el primer año del rey 
Belsasar? 

Otro  
poder

“…este mismo cuerno tenía ojos, 
y boca que hablaba grandes cosas, 

y parecía más grande que sus compañeros”
Daniel 7:20.

CUATRO BESTIAS SIMBÓLICAS

 Daniel 7:1-3. En el primer año de 
Belsasar rey de Babilonia tuvo Da-
niel un sueño, y visiones de su ca-
beza mientras estaba en su lecho; 
luego escribió el sueño, y relató lo 
principal del asunto. 2 Daniel dijo: 
Miraba yo en mi visión de noche, y 
he aquí que los cuatro vientos del 
cielo combatían en el gran mar. 3 Y 
cuatro bestias grandes, diferentes 
la una de la otra, subían del mar.

LUNES

2.¿Qué significan vientos 
y aguas en el lenguaje 
simbólico de la Biblia? ¿Qué 
representan las cuatro 
bestias?

 Jeremías 25:32, 33. Así ha dicho Je-
hová de los ejércitos: He aquí que 
el mal irá de nación en nación, y 
grande tempestad se levantará de 
los fines de la tierra. 33 Y yacerán 
los muertos de Jehová en aquel día 
desde un extremo de la tierra hasta 
el otro; no se endecharán ni se re-
cogerán ni serán enterrados; como 
estiércol quedarán sobre la faz de 
la tierra.



105“ M E N S A J E S  C E L E S T I A L E S  E N  E L  L I B R O  D E  D A N I E L ”

“Los mares o las aguas, cuando se usan como símbolo bíblico, repre-
sentan pueblos, naciones y lenguas. Dijo el ángel al profeta Juan: ‘Las 
aguas que has visto,… son pueblos y muchedumbres y naciones y len-
guas’ (Apocalipsis 17:15).
“La definición del símbolo de las cuatro bestias es dada a Daniel antes 
del fin de la visión: ‘Estas grandes bestias, las cuales son cuatro, cuatro 
reyes son, que se levantarán en la tierra’ (Versículo 17). Con esta explica-
ción de los símbolos, queda definidamente abierto delante de nosotros 
el campo de la visión” (Uriah Smith, Las Profecías de Daniel y el Apoca-
lipsis, pág. 81).

IDENTIFICACIÓN DE LAS BESTIAS

 Daniel 7:4, 5. La primera era como 
león, y tenía alas de águila. Yo es-
taba mirando hasta que sus alas 
fueron arrancadas, y fue levantada 
del suelo y se puso enhiesta sobre 
los pies a manera de hombre, y le 
fue dado corazón de hombre. 5 Y he 
aquí otra segunda bestia, semejan-
te a un oso, la cual se alzaba de un 
costado más que del otro, y tenía 
en su boca tres costillas entre los 
dientes; y le fue dicho así: Levánta-
te, devora mucha carne.

MARTES

3.¿Qué reino fue representado 
por la primera bestia? 
Observando la segunda 
bestia, ¿qué significan las tres 
costillas?

 Apocalipsis 17:15. Me dijo tam-
bién: Las aguas que has visto don-
de la ramera se sienta, son pue-
blos, muchedumbres, naciones y 
lenguas.

 Daniel 7:17. Estas cuatro grandes 
bestias son cuatro reyes que se le-
vantarán en la tierra.

“En la visión de Daniel 7, la primera bestia que vio el profeta era un león. 
Acerca del empleo del león como símbolo, véase Jeremías 4:7; 50:17, 43, 
44. El león que apareció en la visión que estudiamos tenía alas de águila. 
El uso simbólico de las alas queda descrito en forma impresionante en 
Habacuc 1:6-8, donde se dice que los caldeos ‘volarán como águilas que 
se apresuran a la comida.’
“De estos símbolos podemos deducir fácilmente que Babilonia era un rei-
no de gran fortaleza, y que bajo Nabucodonosor sus conquistas se exten-
dieron con gran rapidez…
“Así como en la imagen de Daniel 2, en esta serie de símbolos se nota un 
notable deterioro a medida que descendemos de un reino a otro. La plata 
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MIÉRCOLES

4.¿Qué denotan las cuatro 
alas y las cuatro cabezas de 
la tercera bestia? ¿Cómo se 
describe la cuarta bestia, y 
cuántos cuernos tenía?

 Daniel 7:6, 7. Después de esto 
miré, y he aquí otra, semejante a 
un leopardo, con cuatro alas de ave 
en sus espaldas; tenía también esta 
bestia cuatro cabezas; y le fue dado 
dominio. 7 Después de esto miraba 
yo en las visiones de la noche, y he 
aquí la cuarta bestia, espantosa y 
terrible y en gran manera fuerte, la 
cual tenía unos dientes grandes de 
hierro; devoraba y desmenuzaba, 
y las sobras hollaba con sus pies, y 
era muy diferente de todas las bes-
tias que vi antes de ella, y tenía diez 
cuernos.

“El tercer reino, Grecia, nos es presentado aquí bajo el símbolo de un leo-
pardo. Si las alas que tenía el león significaban rapidez en las conquistas, 
deben significar lo mismo aquí. El leopardo mismo es un animal muy ligero, 
pero ello no bastaba para representar la carrera de la nación aquí simbo-
lizada. Debía tener alas. Y dos alas, o sea el número que tenía el león, no 
bastaban; el leopardo debía tener cuatro. Esto debía denotar una celeri-
dad de movimiento sin precedente que fue un hecho histórico en el reino 
griego” (Uriah Smith, Las Profecías de Daniel y el Apocalipsis, pág. 83).

JUEVES

5.¿Qué le sucedió a la cuarta 
bestia? ¿Qué fue de especial 
interés para Daniel? ¿Qué 
explicación dio el mensajero 
celestial acerca del cuarto 
reino?

 Daniel 7:8, 19, 23. Mientras yo con-
templaba los cuernos, he aquí que 
otro cuerno pequeño salía entre 
ellos, y delante de él fueron arran-
cados tres cuernos de los primeros; 
y he aquí que este cuerno tenía ojos 
como de hombre, y una boca que 
hablaba grandes cosas. 19 Enton-
ces tuve deseo de saber la verdad 
acerca de la cuarta bestia, que era 
tan diferente de todas las otras, es-
pantosa en gran manera, que tenía 

LA CUARTA BESTIA Y EL CUERNO PEQUEÑO

de los pechos y los brazos es inferior al oro de la cabeza. El oso es infe-
rior al león. Medo-Persia distaba mucho de equipararse con Babilonia en 
cuanto a riqueza, magnificencia y brillo. El oso se alzaba a un lado. El reino 
estaba compuesto de dos nacionalidades, los medos y los persas” (Uriah 
Smith, Las Profecías de Daniel y el Apocalipsis, págs. 82, 83).
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“El germen que se halla en la semilla crece en virtud del desarrollo del 
principio de vida que Dios ha implantado en él. Su desarrollo no depende 
del poder humano. Tal ocurre con el reino de Cristo. Es una nueva crea-
ción. Sus principios de desarrollo son opuestos a los que rigen los reinos 
de este mundo. Los gobiernos terrenales prevalecen por la fuerza física; 
mantienen su dominio por la guerra; pero el Fundador del nuevo reino es 

“La inspiración no hallo en la naturaleza bestia alguna con que simboli-
zar el poder aquí ilustrado. No bastaba la adición de pezuñas, cabezas, 
cuernos, alas, escamas, dientes o uñas a cualquier bestia hallada en la 
naturaleza. Esta potencia difiere de todas las demás, y el símbolo es com-
pletamente diferente de cualquier cosa hallada en el reino animal.
“Podría basarse todo un volumen en el versículo 7, pero por falta de es-
pacio nos vemos obligados a tratarlo brevemente aquí. Esta bestia corres-
ponde a la cuarta división de la gran imagen: las piernas de hierro. En el 
comentario referente a Daniel 2:40 hemos dado algunas de las razones 
que tenemos para creer que esa potencia fue Roma” (Uriah Smith, Las 
Profecías de Daniel y el Apocalipsis, pág. 85).
“En el capítulo 13 (versículos 1-10, V.M.), se describe otra bestia, parecida 
a un leopardo, a la cual el dragón dio ‘su poder y su trono, y grande auto-
ridad’… Esta profecía, que es casi la misma que la descripción del cuerno 
pequeño en Daniel 7, se refiere sin duda al papado” (El Conflicto de los 
Siglos, pág. 493).

dientes de hierro y uñas de bronce, 
que devoraba y desmenuzaba, y las 
sobras hollaba con sus pies; 23 Dijo 
así: La cuarta bestia será un cuarto 
reino en la tierra, el cual será dife-
rente de todos los otros reinos, y 
a toda la tierra devorará, trillará y 
despedazará.

 Lucas 2:1. Aconteció en aquellos 
días, que se promulgó un edicto de 
parte de Augusto César, que todo 
el mundo fuese empadronado.

 Gálatas 4:4. Pero cuando vino el 
cumplimiento del tiempo, Dios en-
vió a su Hijo, nacido de mujer y na-
cido bajo la ley,

VIERNES

6.¿Qué gran evento se produjo 
durante el tiempo del cuarto 
reino?

UN PACÍFICO REINO DE AMOR
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“… Posiblemente se ha dicho ya bastante con respecto a la cuarta bes-
tia (Roma) y los diez cuernos, que salieron de esta potencia. El cuerno 
pequeño requiere ahora particular atención. Como se declara en los co-
mentarios sobre el versículo 8, hallamos el cumplimiento de la profecía 
concerniente a este cuerno en el nacimiento y la obra del papado. Es a la 
vez importante, por lo tanto, averiguar las causas que favorecieron el de-
sarrollo de esta potencia arrogante” (Uriah Smith, Las Profecías de Daniel 
y el Apocalipsis, pág. 92).

SÁBADO

7.¿Acerca de qué deseaba 
Daniel saber más? ¿Cuál fue 
la explicación?

 Daniel 7:20, 24, primera parte. Asi-
mismo acerca de los diez cuernos 
que tenía en su cabeza, y del otro 
que le había salido, delante del cual 
habían caído tres; y este mismo 
cuerno tenía ojos, y boca que ha-
blaba grandes cosas, y parecía más 
grande que sus compañeros. 24 Y los 
diez cuernos significan que de aquel 
reino se levantarán diez reyes.

ESTUDIO PERSONAL

• El Conflicto de los Siglos, pág. 494.
• Profetas y Reyes, pág. 402.

el Príncipe de Paz. El Espíritu Santo representa a los reinos del mundo bajo 
el símbolo de bestias fieras de rapiña; pero Cristo es el ‘Cordero de Dios, 
que quita el pecado del mundo’. En su plan de gobierno no hay empleo 
de fuerza bruta para forzar la conciencia. Los judíos esperaban que el rei-
no de Dios se estableciese de la misma forma que los reinos del mundo. 
Para promover la justicia ellos recurrieron a las medidas externas. Trazaron 
métodos y planes. Pero Cristo implanta un principio. Inculcando la verdad 
y la justicia, contrarresta el error y el pecado” (Palabras de Vida del Gran 
Maestro, págs. 55, 56).
“A Daniel se le dio una visión de bestias feroces que representan los po-
deres de la tierra. Pero la insignia del reino del Mesías es un cordero. Los 
reinos terrenales predominan mediante el empleo de la fuerza material, 
pero Cristo desterrará toda arma carnal, todo instrumento de sujeción. Su 
reino había de establecerse para elevar y ennoblecer a la humanidad caída 
(Carta 32, 1899)” (Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, pág. 1194).
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LECCIÓN 19
Sábado, 8 de mayo de 2021

DOMINGO

1.Considerando que los diez 
cuernos eran potencias 
políticas, ¿qué único poder 
podría ser descrito como 
‘diferente a los anteriores’? 
¿Cuán poderoso sería el 
poder papal?

El cuerno  
pequeño

“…he aquí que otro cuerno pequeño 
salía entre ellos,… 

y he aquí que este cuerno tenía ojos 
como de hombre, y una boca que 

hablaba grandes cosas”
Daniel 7:8.

UN CUERNO CON OJOS Y UNA BOCA

 Daniel 7:24. Y los diez cuernos 
significan que de aquel reino se 
levantarán diez reyes; y tras ellos 
se levantará otro, el cual será di-
ferente de los primeros, y a tres 
reyes derribará.  20, última parte. 
Y este mismo cuerno tenía ojos, y 
boca que hablaba grandes cosas, y 
parecía más grande que sus com-
pañeros.

“El papado había llegado a ejercer su despotismo sobre el mundo. Reyes 
y emperadores acataban los decretos del pontífice romano. El destino de 
los hombres, en este tiempo y para la eternidad, parecía depender de su 
albedrío. Por centenares de años las doctrinas de Roma habían sido ex-
tensa e implícitamente recibidas, sus ritos cumplidos con reverencia y ob-
servadas sus fiestas por la generalidad. Su clero era colmado de honores y 
sostenido con liberalidad. Nunca desde entonces ha alcanzado Roma tan 
grande dignidad, magnificencia, ni poder….

Por favor, lea el Informe Misionero 
Unión de Tanzania en la página 115.
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“El modo en que trató al emperador alemán Enrique IV nos pinta a lo vivo 
el carácter tiránico de este abogado de la infalibilidad papal. Por haber in-
tentado desobedecer la autoridad papal, dicho monarca fue excomulga-
do y destronado.… Acompañado de su esposa y de un fiel sirviente, cruzó 
los Alpes en pleno invierno para humillarse ante el papa. Habiendo llega-
do al castillo donde Gregorio se había retirado, fue conducido, despojado 
de sus guardas, a un patio exterior, y allí, en el crudo frío del invierno, 
con la cabeza descubierta, los pies descalzos y miserablemente vestido, 
esperó el permiso del papa para llegar a su presencia. Sólo después que 
hubo pasado así tres días, ayunando y haciendo confesión, condescendió 
el pontífice en perdonarle” (El Conflicto de los Siglos, págs. 66, 60).

LUNES

2.¿Qué sucedió con los 
tres cuernos que le eran 
obstáculo? ¿Qué indican las 
palabras ‘ojos como ojos de 
hombre’ y ‘boca’?

“Las pretensiones papales dieron otro paso más cuando en el siglo XI el 
papa Gregorio VII proclamó la perfección de la iglesia romana. Entre las 
proposiciones que él expuso había una que declaraba que la iglesia no 
había errado nunca ni podía errar, según las Santas Escrituras.… El altivo 
pontífice reclamaba además para sí el derecho de deponer emperadores, 
y declaraba que ninguna sentencia pronunciada por él podía ser revocada 
por hombre alguno, pero que él tenía la prerrogativa de revocar las deci-
siones de todos los demás (El Conflicto de los Siglos, págs. 62, 63).

beza, y del otro que le había salido, 
delante del cual habían caído tres; 
y este mismo cuerno tenía ojos, y 
boca que hablaba grandes cosas, y 
parecía más grande que sus com-
pañeros. 8 Mientras yo contempla-
ba los cuernos, he aquí que otro 
cuerno pequeño salía entre ellos, 
y delante de él fueron arrancados 
tres cuernos de los primeros; y he 
aquí que este cuerno tenía ojos 
como de hombre, y una boca que 
hablaba grandes cosas.

PRONUNCIANDO BLASFEMIAS

 Daniel 7:21. Y veía yo que este 
cuerno hacía guerra contra los san-
tos, y los vencía, 25, primera parte. 
Y hablará palabras contra el Altísi-
mo, y a los santos del Altísimo que-
brantará, y pensará en cambiar los 
tiempos y la ley;

MARTES

3.¿Contra quién lucharía este 
poder y conquistaría? ¿En 
qué consisten sus blasfemias?

 Daniel 7:20, 8. Asimismo acerca de 
los diez cuernos que tenía en su ca-
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“El papado intentó alterar la ley de Dios. El segundo mandamiento, que 
prohíbe el culto de las imágenes, ha sido borrado de la ley, y el cuarto 

INTENTO DE CAMBIAR LA LEY DE DIOS

esto es, Cristo, 16 de quien todo el 
cuerpo, bien concertado y unido 
entre sí por todas las coyunturas 
que se ayudan mutuamente, según 
la actividad propia de cada miem-
bro, recibe su crecimiento para ir 
edificándose en amor. 5:23. Porque 
el marido es cabeza de la mujer, así 
como Cristo es cabeza de la iglesia, 
la cual es su cuerpo, y él es su Sal-
vador.

 Mateo 23:8, 9. Pero vosotros no 
queráis que os llamen Rabí; porque 
uno es vuestro Maestro, el Cristo, 
y todos vosotros sois hermanos. 9 
Y no llaméis padre vuestro a nadie 
en la tierra; porque uno es vuestro 
Padre, el que está en los cielos.

 Efesios 4:15, 16. Sino que siguien-
do la verdad en amor, crezcamos 
en todo en aquel que es la cabeza, 

“Siglo tras siglo la sangre de los santos había sido derramada. Mientras 
los valdenses sucumbían en las montañas del Piamonte ‘a causa de la Pa-
labra de Dios y del testimonio de Jesús,’ sus hermanos, los albigenses de 
Francia, testificaban de la misma manera por la verdad. En los días de la 
Reforma los discípulos de ésta habían sucumbido en medio de horribles 
tormentos.… Los valientes hugonotes, en su lucha por los derechos más 
sagrados al corazón humano, habían derramado su sangre en muchos y 
rudos combates. Los protestantes eran considerados como fuera de la ley; 
sus cabezas eran puestas a precio y se les cazaba como a fieras….
“Una de las principales doctrinas del romanismo enseña que el papa es 
cabeza visible de la iglesia universal de Cristo, y que fue investido de su-
prema autoridad sobre los obispos y los pastores de todas las partes del 
mundo. Aun más, al papa se le han dado los títulos propios de la divini-
dad. Se le ha titulado ‘Señor Dios el Papa’, y se le ha declarado infalible. 
Exige que todos los hombres le rindan homenaje” (El Conflicto de los 
Siglos, págs. 316, 56).

MIÉRCOLES

4.¿Qué dijo Jesús sobre la ley 
de Dios? Contrariamente 
a la enseñanza de Jesús, 
¿qué declaró la profecía que 
intentaría hacer el papado?

 Mateo 5:18. Porque de cierto os 
digo que hasta que pasen el cielo 
y la tierra, ni una jota ni una tilde 
pasará de la ley, hasta que todo se 
haya cumplido.

 Lucas 16:17. Pero más fácil es que 
pasen el cielo y la tierra, que se 
frustre una tilde de la ley.

 Daniel 7:25, parte central. Y pensa-
rá en cambiar los tiempos y la ley; 



112 L E C C I O N E S  D E  E S C U E L A  S A B Á T I C A  -  1 E R S E M E S T R E  -  2 0 2 1

“Los cuarenta y dos meses son lo mismo que ‘un tiempo, y dos tiempos, 
y la mitad de un tiempo,’ tres años y medio, o 1.260 días de Daniel 7, el 
tiempo durante el cual el poder papal debía oprimir al pueblo de Dios….
“Los ‘cuarenta y dos meses’ y los ‘mil doscientos sesenta días’ designan el 
mismo plazo, o sea el tiempo durante el cual la iglesia de Cristo iba a sufrir 
bajo la opresión de Roma. Los 1.260 años del dominio temporal del papa 
comenzaron en el año 538 de J. C. y debían terminar en 1798. En dicha 
fecha, entró en Roma un ejército francés que tomó preso al papa, el cual 
murió en el destierro. A pesar de haberse elegido un nuevo papa al poco 
tiempo, la jerarquía pontificia no volvió a alcanzar el esplendor y poderío 
que antes tuviera” (El Conflicto de los Siglos, págs. 494, 311).

JUEVES

5.¿De acuerdo a qué pauta se 
calcula el tiempo profético? 
¿Por cuánto tiempo 
ejercitaría el papado su poder 
perseguidor?

 Ezequiel 4:6. Cumplidos éstos, te 
acostarás sobre tu lado derecho 
segunda vez, y llevarás la maldad 
de la casa de Judá cuarenta días; 
día por año, día por año te lo he 
dado.

 Daniel 7:25, última parte. y se-
rán entregados en su mano hasta 
tiempo, y tiempos, y medio tiem-
po.

 Apocalipsis 13:5. También se le dio 
boca que hablaba grandes cosas 
y blasfemias; y se le dio autoridad 
para actuar cuarenta y dos meses.

 Apocalipsis 12:6. Y la mujer huyó al 
desierto, donde tiene lugar prepa-
rado por Dios, para que allí la sus-
tenten por mil doscientos sesenta 
días.

UN LARGO PERÍODO DE SUPREMACÍA

 Números 14:34. Conforme al nú-
mero de los días, de los cuarenta 
días en que reconocisteis la tierra, 
llevaréis vuestras iniquidades cua-
renta años, un año por cada día; y 
conoceréis mi castigo.

mandamiento ha sido adulterado de manera que autorice la observancia 
del primer día en lugar del séptimo como día de reposo.… Se trata de un
cambio intencional y deliberado: ‘Pensará en mudar los tiempos y la ley.’ 
El cambio introducido en el cuarto mandamiento cumple exactamente la 
profecía” (El Conflicto de los Siglos, pág. 500).
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“La persecución contra la iglesia no continuó durante todos los 1.260 años. 
Dios, usando de misericordia con su pueblo, acortó el tiempo de tan horribles 
pruebas. Al predecir la ‘gran tribulación’ que había de venir sobre la iglesia, 
el Salvador había dicho: ‘Si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne 
sería salva; mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados’ (S. 
Mateo 24:22). Debido a la influencia de los acontecimientos relacionados con 
la Reforma, las persecuciones cesaron antes del año 1798” (El Conflicto de los 
Siglos, págs. 310, 311).

 Daniel 7:9-14, 22. Estuve mirando 
hasta que 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 lim-
pia; su trono llama de fuego, y las 
ruedas del mismo, fuego ardiente. 
10 Un río de fuego procedía y salía 
de delante de él; millares de milla-
res le servían, y millones de millo-
nes asistían delante de él; el Juez 
se sentó, y los libros fueron abier-
tos. 11 Yo entonces miraba a causa 
del sonido de las grandes palabras 
que hablaba el cuerno; miraba has-
ta que mataron a la bestia, y su 
cuerpo fue destrozado y entrega-
do para ser quemado en el fuego. 
12 Habían también quitado a las 
otras bestias su dominio, pero les 
había sido prolongada la vida has-
ta cierto tiempo. 13 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 has-
ta el Anciano de días, y le hicieron 
acercarse delante de él. 14 Y le fue 
dado dominio, gloria y reino, para 
que todos los pueblos, naciones y 
lenguas le sirvieran; su dominio es 
dominio eterno, que nunca pasará, 
y su reino uno que no será destrui-
do. 22 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.

VIERNES

6.En su misericordia, ¿qué hizo 
Dios por su pueblo? ¿Cómo 
lo conforta hoy en día?

 Daniel 11:34. Y en su caída serán 
ayudados de pequeño socorro; y 
muchos se juntarán a ellos con li-
sonjas.

 Mateo 24:21, 22. Porque habrá 
entonces gran tribulación, cual no 
la ha habido desde el principio del 
mundo hasta ahora, ni la habrá. 22 

Y si aquellos días no fuesen acor-
tados, nadie sería salvo; mas por 
causa de los escogidos, aquellos 
días serán acortados.
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ESTUDIO PERSONAL

“Cuando en medio de las tormentas de la migración de las nacio-
nes el imperio quedó en ruinas, las naciones miraron con respeto 
hacia el trono del Obispo de Roma que fue el único que quedó 
incólume en medio de toda la destrucción” (Emil Staub, A. Zim-
mermann, Bilder aus der Kirchengeschichte (Cuadros de la Histo-
ria de la Iglesia), pág. 43).
“Los primeros pastores u obispos de Roma eran objeto de un 
respeto proporcional a la jerarquía de la ciudad en la cual resi-
dían. Durante los primeros siglos de la era cristiana, Roma fue la 
ciudad mayor, más rica y más poderosa del mundo. Era la sede 
del Imperio, la capital de las naciones. ‘Todos los habitantes de 
la tierra le pertenecen,’ dijo Juliano; y Claudiano declara que es 
‘la fuente de las leyes.’ ‘Si Roma es la reina de las ciudades, ¿por 
qué no habría de ser su pastor el rey de los obispos?’ así era el 
raciocinio que presentaban estos pastores romanos. ‘¿Por qué no 
habría de ser la iglesia romana la madre de la cristiandad? ¿Por 
qué no habrían de ser todos los pueblos sus hijos, y su autoridad 
la ley soberana? Para el corazón ambicioso del hombre era fácil 
razonar así, dice d’ Aubigné, cuyas palabras citamos (Jean Hen-
ri Merle d’Aubigné, History of the Reformation of the Sixteenth 
Century, tomo 1, pág. 8)” (Uriah Smith, Las Profecías de Daniel y 
el Apocalipsis, pág. 93). 
Ario, el presbítero de Alejandría, “enseñó que Cristo no era un 
ser igual a Dios, sino que era simplemente su primera criatura” 
(Emil Staub, A. Zimmermann, Bilder aus der Kirchengeschichte 
(Cuadros de la Historia de la Iglesia), pág. 30).
El papado declara lo siguiente: “El papa es el Vicario de Dios y 
Cristo en la tierra.” “Como tal, es señor de toda la tierra y todos 
los países le pertenecen. Los reyes y príncipes los toman en prés-
tamo de él y éste puede, si aquellos no le obedecen, destronarlos 
y entregar la tierra a un príncipe más obediente” (Textbook of 
World History, (Manual de Historia Universal) by Prof. F. Noesselt, 
pág. 81).

EL TIEMPO DEL JUICIO
SÁBADO

7.¿Hacia dónde dirigió el Señor 
la atención del profeta?

 Daniel 7:26, 27. Pero se sentará el 
Juez, y le quitarán su dominio para 
que sea destruido y arruinado hasta 
el fin, 27 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 domi-
nios le servirán y obedecerán.
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Tanzania es un país soberano ubicado en la costa este de África. Tiene un área de 947,300 
kilómetros cuadrados (365,756 millas cuadradas). Comparte fronteras con Kenia y Uganda en 
el norte; Ruanda, Burundi y R.D. del Congo al oeste; Zambia, Malawi y Mozambique al sur; y 
el Océano Índico al este. El país tiene una población de alrededor 60 millones de personas. 
Obtuvo su independencia de Inglaterra en diciembre de 1961. Antes del dominio británico, 
este país era una colonia alemana conocida como Duetch Oestafrika hasta 1918. Bajo el do-
minio británico, el nombre se cambió a Tanganica. En 1964, Zanzíbar, la isla colonizada por 
los árabes de Omán, quedó libre y decidió unirse a Tanganica para formar lo que hoy es la 
República Unida de Tanzania.

Este país está compuesto por un 60 por ciento de cristianos y un 36 por ciento de musul-
manes, y el resto practica otras religiones tradicionales. El gobierno otorga a sus ciudadanos 
libertad de culto. El mensaje adventista llegó a Tanzania en 1903, mientras que el mensaje de 
la Reforma fue presentado por primera vez en Tanzania en diciembre de 1974 por el Pastor 
Simon Schmidt, quien entonces era Secretario de la Asociación General. Gracias a Dios, el 
mensaje se extendió por todo el país y hoy la Unión de Tanzania cuenta con 1.302 miembros.

Además de los edificios de la iglesia, la Unión tiene tres escuelas primarias. Ahora, el 
objetivo principal de la Unión es establecer una universidad estándar para satisfacer las nece-
sidades locales e internacionales. Llamado Instituto Misionero Kibaha Berea, el colegio está 
destinado a proporcionar un aprendizaje avanzado estructurado para promover los estánda-
res espirituales y morales de los estudiantes en sus campos elegidos. Las principales materias 
a impartir serán:

1.  Obra misionera: Se trata de una serie de cursos para preparar a quienes de-
seen convertirse en obreros bíblicos y ministros en la causa de Dios.

2.  Obra Médica Misionera: Se trata de una serie de cursos destinados a pre-
parar a los estudiantes para que se conviertan en médicos naturopáticos, 
profesionales capacitados y con título acreditado.

3.  Idiomas: inglés, español, francés y swahili. Estos son idiomas muy utilizados 
en África. Necesitamos mucho profesionales del lenguaje en África.

4.  Tecnología de la información: cubrirá temas relacionados con la informática 
y los medios de comunicación.

5.  Politécnica: Incluye materias técnicas y artísticas, como albañilería, carpinte-
ría, soldadura, sastrería, arte y música.

6.  Administración de Empresas: Abarca las materias de contabilidad, economía, 
mercadeo,  publicidad y negocios.

Esta institución nos permitirá capacitar a los profesionales que son reclutados de la igle-
sia, así como ganar a otros fuera de la iglesia para que se inscriban como estudiantes no 
miembros. Deseamos hacer de esta universidad un faro para el mensaje del cielo. Queremos 
que el público crea que podemos preparar a las personas para cambiar la sociedad. Esta-

INFORME MISIONERO 
DE LA UNIÓN DE TANZANIA

 Para leer el sábado, 8 de mayo de 2021

La ofrenda especial de escuela sabática 
se recogerá el sábado, 15 de mayo de 2021
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mos dedicados a colaborar plenamente con la División Africana y la Asociación General para 
asegurar que esta universidad beneficie a los jóvenes de la División Africana y otros lugares.

La construcción de las instalaciones está en marcha y es nuestro deseo que el trabajo se 
acelere gracias a sus generosas donaciones a través de la ofrenda especial de escuela sabá-
tica de la semana que viene. La institución comenzará a operar en fases, y es nuestro más 
sincero deseo que la primera etapa comience a mediados de este año 2021. Más información 
sobre este proyecto estará disponible en publicaciones y medios de la Asociación General.

“En el más alto sentido, la obra de educación y la obra de redención son una, porque en 
la educación, como en la redención, nadie puede poner otro fundamento que el que está 
puesto, que es Jesucristo'' Fue el beneplácito de el Padre, que en él habite toda plenitud”1 
Corintios 3:11; Colosenses 1:19, V.M. 

“Bajo condiciones cambiantes, la verdadera educación todavía se ajusta al plan del Crea-
dor, el plan de la escuela del Edén. Adán y Eva recibieron instrucción a través de la comunión 
directa con Dios; contemplamos la luz del conocimiento de su gloria en el rostro de Cristo…

“Los grandes principios de la educación no han cambiado. ‘permanecen firmes por los 
siglos de los siglos’ (Salmo 111:8); porque son los principios del carácter de Dios. Ayudar 
al estudiante a comprender estos principios y a entrar en esa relación con Cristo que los 
convertirá en un poder controlador en la vida, debe ser el primer esfuerzo del maestro y su 
objetivo constante. El maestro que acepta este objetivo es en verdad colaborador de Cristo, 
colaborador de Dios….

“Dondequiera que en Israel se llevó a cabo el plan de educación de Dios, sus resultados 
testificaron de su Autor. Pero en muchísimos hogares el entrenamiento designado por el Cielo 
y los caracteres así desarrollados fueron igualmente raros. El plan de Dios se cumplió parcial 
e imperfectamente ...

“Para hacer frente a este creciente mal, Dios proporcionó otras agencias como ayuda para 
los padres en la obra de la educación. Desde los tiempos más remotos, los profetas fueron 
reconocidos como maestros designados por Dios…. Para la preparación de tal clase de maes-
tros, Samuel, por dirección del Señor, estableció las escuelas de los profetas ...

“Estas escuelas tenían la intención de servir como una barrera contra la corrupción que 
se extendía, para proveer el bienestar mental y espiritual de la juventud, y para promover la 
prosperidad de la nación proveyéndola de hombres calificados para actuar en el temor de 
Dios como líderes y consejeros. Con este fin, Samuel reunió compañías de jóvenes piadosos, 
inteligentes y estudiosos. Estos fueron llamados los hijos de los profetas. Mientras estudiaban 
la palabra y las obras de Dios, su poder vivificante avivó las energías de la mente y el alma, y 
los estudiantes recibieron sabiduría de lo alto….

“Los alumnos de estas escuelas se sustentaban con su propio trabajo en la labranza del 
suelo o en algún empleo mecánico. En Israel esto no se consideró extraño ni degradante; de 
hecho, se consideraba pecado permitir que los niños crecieran en la ignorancia del trabajo 
útil. A cada joven, ya fueran sus padres ricos o pobres, se le enseñó algún oficio. Aunque iba a 
ser educado para el santo oficio, el conocimiento de la vida práctica se consideraba esencial y 
de la mayor utilidad. Muchos, también, de los maestros se mantenían a sí mismos con trabajo 
manual” (Educación, págs. 30, 45-47).

Que Dios inspire vuestro corazón al apoyar este esfuerzo moderno para reestablecer las 
escuelas de los profetas, que fueron ordenadas por Dios.

–Parmenas N. Shirima
Coordinador de proyecto universitario, Unión de Tanzania
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LECCIÓN 20
Sábado, 15 de mayo de 2021

DOMINGO

1.¿Qué sucedió dos años 
después que Daniel recibió la 
visión descrita en el capítulo 
7? ¿Qué vio primeramente 
el profeta? ¿Qué poder 
representaba?

Lucha por el  
poder
“…Alcé los ojos y… he aquí un carnero que estaba 
delante del río:… mientras yo consideraba esto, he 
aquí un macho cabrío venía del lado del poniente y 
aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre 
sus ojos… estando en su mayor fuerza, aquel gran 
cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 

cuatro cuernos notables... Y de uno de ellos salió un 
cuerno pequeño,...” Daniel 8:3, 5, 8, 9.

aparecido antes. 2 Vi en visión; y 
cuando la vi, yo estaba en Susa, 
que es la capital del reino en la pro-
vincia de Elam; vi, pues, en visión, 
estando junto al río Ulai. 3 Alcé los 
ojos y miré, y he aquí un carnero 
que estaba delante del río, y tenía 
dos cuernos; y aunque los cuernos 
eran altos, uno era más alto que 
el otro; y el más alto creció des-
pués. 4 Vi que el carnero hería con 
los cuernos al poniente, al norte y 
al sur, y que ninguna bestia podía 
parar delante de él, ni había quien 
escapase de su poder; y hacía con-
forme a su voluntad, y se engran-
decía. 20 En cuanto al carnero que 
viste, que tenía dos cuernos, éstos 
son los reyes de Media y de Persia.

“En el versículo 20 se presenta en lenguaje claro una interpretación de 
este símbolo: ‘Aquel carnero que viste, que tenía cuernos, son los reyes 
de Media y Persia.’ Sólo nos falta considerar cuán adecuadamente la po-
tencia correspondió al símbolo. Los dos cuernos representaban las dos 
nacionalidades que componían el imperio. El más alto subió a la postre. 

 Daniel 8:1-4, 20. En el año terce-
ro del reinado del rey Belsasar me 
apareció una visión a mí, Daniel, 
después de aquella que me había 

La Ofrenda Especial de Escuela Sabática está dedicada a
Unión de Tanzania 

Sea tu ofrenda una expresión de amor y gratitud
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Simbolizaba a Persia, que al principio era simplemente un aliado de los 
medos, pero más tarde llegó a ser la división principal del imperio. Las 
direcciones hacia las cuales acometía el carnero denotan las direcciones 
en las cuales los medos y persas ejecutaron sus conquistas” (Uriah Smith, 
Las Profecías de Daniel y el Apocalipsis, pág. 121).
“La luz que Daniel recibió directamente de Dios le fue dada especialmen-
te para estos últimos días. Las visiones que tuvo a orillas del Ulai y del 
Hidekel, los grandes ríos de Sinar, ahora están en el proceso de su cum-
plimiento, y pronto habrán sucedido todos los acontecimientos predichos 
(Letter 57, 1896)” (Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, pág. 1189).

LUNES

2.¿A qué se parecía la segunda 
bestia y qué hizo? ¿Qué 
poder es representado por 
este símbolo y cuál era el 
nombre de su primer rey?

“El ‘macho cabrío venía de la parte del poniente sobre la haz de toda 
la tierra.’ Esto se debía a que Grecia se encontraba al oeste de Persia 
y atacaba desde esa dirección. El ejército griego barría de la faz de la 
tierra todo lo que había delante de él.
“El macho cabrío ‘no tocaba la tierra.’ Tal era la maravillosa celeridad de 
sus movimientos que parecía volar de un punto al otro con la rapidez 
del viento. Esa misma característica de velocidad queda indicada en la 
visión de Daniel 7 por las cuatro alas del leopardo, que representa la 
misma nación” (Uriah Smith, Las Profecías de Daniel y el Apocalipsis, 
pág. 123).

un cuerno notable entre sus ojos. 
6 Y vino hasta el carnero de dos 
cuernos, que yo había visto en la 
ribera del río, y corrió contra él con 
la furia de su fuerza. 7 Y lo vi que 
llegó junto al carnero, y se levantó 
contra él y lo hirió, y le quebró sus 
dos cuernos, y el carnero no tenía 
fuerzas para pararse delante de él; 
lo derribó, por tanto, en tierra, y lo 
pisoteó, y no hubo quien librase al 
carnero de su poder. 21 El macho ca-
brío es el rey de Grecia, y el cuerno 
grande que tenía entre sus ojos es 
el rey primero.

 Daniel 8:8, 22. Y el macho cabrío 
se engrandeció sobremanera; pero 
estando en su mayor fuerza, aquel 
gran cuerno fue quebrado, y en su 
lugar salieron otros cuatro cuernos 
notables hacia los cuatro vientos del 

MARTES

3.¿Qué sucedió 
simbólicamente con este 
cuerno y por lo tanto con este 
gran imperio, en realidad?

 Daniel 8:5-7, 21.  Mientras yo consi-
deraba esto, he aquí un macho ca-
brío venía del lado del poniente so-
bre la faz de toda la tierra, sin tocar 
tierra; y aquel macho cabrío tenía 
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cielo. 22 Y en cuanto al cuerno que 
fue quebrado, y sucedieron cuatro 
en su lugar, significa que cuatro 
reinos se levantarán de esa nación, 
aunque no con la fuerza de él.

“El carnero, Medo-Persia, había sido grande (vers. 4, V.M.); el macho ca-
brío, Grecia, ‘engrandecióse hasta lo sumo,’ (vers. 8, V.M.). ‘Y estando en 
su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado.’ La previsión y espe-
culación humanas habrían dicho: Cuando se debilite, y su reino esté des-
garrado por la rebelión, o debilitado por el lujo, entonces el cuerno será 
quebrantado, y el reino abatido. Pero Daniel lo vió quebrado en lo máxi-
mo de su fuerza, en el apogeo de su poder, cuando todo espectador ha-
bría exclamado: ‘Ciertamente, el reino está establecido, y nada lo puede 
derribar’. Así sucede a menudo con los impíos. El cuerno de su fortaleza 
se quiebra cuando lo consideran más firme….
“Cuatro cuernos notables habían de surgir hacia los cuatro vientos del 
cielo en lugar del cuerno grande que había sido quebrado. Fueron Ca-
sandro, que obtuvo Grecia y las regiones vecinas; Lisímaco, que obtuvo 
Asia Menor; Seleuco, que recibió Siria y Babilonia, y fue el progenitor de 
los reyes seleucidas, tan famosos en la historia; y Tolomeo, hijo de Lago, 
que tuvo Egipto, y de quien descendió la dinastía de los Lagidas. Estos 
reinaron hacia los cuatro vientos del cielo. Casandro tenía las regiones 
occidentales, Lisímaco, las del norte, Seleuco los países orientales, y To-
lomeo la porción meridional del imperio. Esos cuatro cuernos pueden 
llamarse por lo tanto: Macedonia, Tracia, que incluía entonces Asia Menor 
y las partes que se hallaban sobre el Helesponto y el Bósforo, Siria y Egip-
to” (Uriah Smith, Las Profecías de Daniel y el Apocalipsis, págs. 124, 125).

MIÉRCOLES

4.¿Qué vio Daniel surgir 
de uno de esos cuernos o 
estados y qué fue dicho sobre 
éste? ¿En qué momento en 
la historia se profetizó sobre 
esta nación de “rostro altivo” 
y qué representaba?

 Daniel 8:9, 23. Y de uno de ellos sa-
lió un cuerno pequeño, que creció 
mucho al sur, y al oriente, y hacia la 
tierra gloriosa. 23 Y al fin del reinado 
de éstos, cuando los transgresores 
lleguen al colmo, se levantará un 
rey altivo de rostro y entendido en 
enigmas.

“Una tercera potencia se introduce aquí en la profecía. En la explicación 
que el ángel da a Daniel, este símbolo no se describe tan claramente 
como se describe a Medo-Persia y Grecia….
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“Ha sido cosa fácil demostrar que el cuerno pequeño no representa 
a Antíoco Epífanes. Será igualmente fácil demostrar que simboliza a 
Roma….
“El cuerno pequeño se engrandeció hacia el sur. Así sucedió con Roma….
“El cuerno pequeño se engrandeció hacia el oriente. Esto también hizo 
Roma” (Uriah Smith, Las Profecías de Daniel y el Apocalipsis, págs. 125, 
126, 128).“Pero de nada valió la súplica que dirigió a sus consejeros de  
confianza ni su ofrecimiento de ricas recompensas. La sabiduría celestial 
no puede comprarse ni venderse. ‘Todos los sabios del rey… no pudie-
ron leer la escritura, ni mostrar al rey su declaración.’ Les era tan impo-
sible leer los caracteres misteriosos como lo había sido para los sabios 
de una generación anterior interpretar los sueños de Nabucodonosor” 
(Profetas y Reyes, págs. 387, 388).

“El cuerno pequeño ‘engrandecióse hasta [contra, V.M.] el ejército del cie-
lo; y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra.’ Roma hizo esto 
también. En esta expresión se introducen dos figuras: ‘el ejército’ y ’las 
estrellas.’ Cuando se usan en un sentido simbólico con referencia a acon-
tecimientos que suceden en la tierra, esas figuras se refieren casi siempre 
al pueblo de Dios y sus dirigentes” (Uriah Smith, Las Profecías de Daniel y 
el Apocalipsis, pág. 129).

JUEVES

5.¿Quién sentiría la fuerza 
de este poder? ¿A quién 
representaban las estrellas?

 Apocalipsis 12:4, primera parte. y su 
cola arrastraba la tercera parte de 
las estrellas del cielo, y las arrojó so-
bre la tierra.

 Daniel 12:3. Los entendidos res-
plandecerán como el resplandor 
del firmamento; y los que enseñan 
la justicia a la multitud, como las es-
trellas a perpetua eternidad.

 Daniel 8:10. Y se engrandeció has-
ta el ejército del cielo; y parte del 
ejército y de las estrellas echó por 
tierra, y las pisoteó.

 Daniel 8:11, primera parte. Aun se 
engrandeció contra el príncipe de 
los ejércitos

 Mateo 27:11, 26. Jesús, pues, esta-
ba en pie delante del gobernador; 
y éste le preguntó, diciendo: ¿Eres 
tú el Rey de los judíos? Y Jesús le 
dijo: Tú lo dices. 26 Entonces les sol-

VIERNES

6.¿Incluso a quién atacó la 
Roma pagana? ¿Quién era 
este Príncipe?
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“El cuerno pequeño ‘aun contra el Príncipe de la fortaleza se engrandeció.’ 
Unicamente Roma hizo esto. En la interpretación (vers. 25), se dice que el cuer-
no pequeño ‘contra el Príncipe de los príncipes se levantará.’ Esto alude cla-
ramente a la crucifixión de nuestro Señor bajo la jurisdicción de los romanos” 
(Uriah Smith, Las Profecías de Daniel y el Apocalipsis, pág. 129).

tó a Barrabás; y habiendo azotado 
a Jesús, le entregó para ser crucifi-
cado.

“El cuerno pequeño se engrandeció hacia la tierra deseable. Así lo hizo 
Roma. Judea es llamada ‘tierra deseable’ en muchos pasajes de la Escri-
tura. Los romanos la redujeron a la condición de provincia de su impe-
rio en 63 ant. de J. C., y finalmente destruyeron la ciudad y el templo, y 
dispersaron a los judíos por toda la tierra” (Uriah Smith, Las Profecías de 
Daniel y el Apocalipsis, págs. 128, 129).
“Dios aplazó sus juicios sobre la ciudad y la nación hasta cosa de cuarenta 
años después que Cristo hubo anunciado el castigo de Jerusalén. Admi-
rable fue la paciencia que tuvo Dios con los que rechazaran su Evangelio 
y asesinaran a su Hijo….
“La longanimidad de Dios hacia Jerusalén no hizo sino confirmar a los ju-
díos en su terca impenitencia. Por el odio y la crueldad que manifestaron
hacia los discípulos de Jesús rechazaron el último ofrecimiento de mise-
ricordia. Dios les retiró entonces su protección….” (El Conflicto de los 
Siglos, págs. 31, 32).

SÁBADO

7.¿Qué más sería destruido 
por este poder? ¿Quién habló 
del destino de Jerusalén y del 
templo?

 Lucas 19:41-44. Y cuando llegó cer-
ca de la ciudad, al verla, lloró sobre 
ella, 42 diciendo: ¡Oh, si también tú 
conocieses, a lo menos en este tu 
día, lo que es para tu paz! Mas ahora 
está encubierto de tus ojos. 43 Por-
que vendrán días sobre ti, cuando 
tus enemigos te rodearán con valla-
do, y te sitiarán, y por todas partes 
te estrecharán, 44 y te derribarán a 
tierra, y a tus hijos dentro de ti, y 
no dejarán en ti piedra sobre piedra, 
por cuanto no conociste el tiempo 
de tu visitación.

 Daniel 8:11, última parte. Y por él 
fue quitado el continuo sacrificio, y 
el lugar de su santuario fue echado 
por tierra.

ESTUDIO PERSONAL
• Mateo 24:15-20.
• Marcos 13:14-18.
• Lucas 21:20-24.
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LECCIÓN 21
Sábado, 22 de mayo de 2021

DOMINGO

1.¿Qué cambio se dio en Roma 
en el cuarto siglo a. C? ¿Qué 
más fue arrojado por tierra 
por este poder y de qué 
manera?

Surgimiento del  
papado

“Nadie os engañe en ninguna manera; 
porque no vendrá sin que antes

venga la apostasía...”
1 Tesalonicenses 2:3.

APOSTASÍA

hombre de pecado, el hijo de per-
dición, 4 el cual se opone y se levan-
ta contra todo lo que se llama Dios 
o es objeto de culto; tanto que se 
sienta en el templo de Dios como 
Dios, haciéndose pasar por Dios.

 Daniel 8:12, 25. Y a causa de la pre-
varicación le fue entregado el ejér-
cito junto con el continuo sacrificio; 
y echó por tierra la verdad, e hizo 
cuanto quiso, y prosperó. 25 Con su 
sagacidad hará prosperar el enga-
ño en su mano; y en su corazón se 
engrandecerá, y sin aviso destruirá 
a muchos; y se levantará contra el 
Príncipe de los príncipes, pero será 
quebrantado, aunque no por mano 
humana.

“El paganismo que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Su 
espíritu dominó a la iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones 
se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de 
Cristo.

 2 Tesalonicenses 2:3, 4. Nadie os 
engañe en ninguna manera; por-
que no vendrá sin que antes ven-
ga la apostasía, y se manifieste el 
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LUNES

2.¿Quién ayudó al papado 
a hacerse tan poderoso? 
¿Qué pregunta hizo un ángel 
después que fue descrito este 
símbolo?

“Pero no paró aquí la obra del jefe engañador. Había resuelto reunir al 
mundo cristiano bajo su bandera y ejercer su poder por medio de su 
vicario, el orgulloso pontífice, que aseveraba ser el representante de 
Cristo. Realizó su propósito valiéndose de paganos semiconvertidos, de
prelados ambiciosos y de eclesiásticos amigos del mundo” (El Conflicto
de los Siglos, pág. 58).

 Daniel 8:24, 13. Y su poder se for-
talecerá, mas no con fuerza propia; 
y causará grandes ruinas, y pros-
perará, y hará arbitrariamente, y 
destruirá a los fuertes y al pueblo 
de los santos. 13 Entonces oí a un 
santo que hablaba; y otro de los 
santos preguntó a aquel que habla-
ba: ¿Hasta cuándo durará la visión 
del continuo sacrificio, y la preva-
ricación asoladora entregando el 
santuario y el ejército para ser piso-
teados?

“Esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el 
desarrollo del ‘hombre de pecado’ predicho en la profecía como oponién-
dose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios….
“La Biblia ensalza a Dios y coloca a los hombres, seres finitos, en su ver-
dadero sitio; por consiguiente hay que esconder y suprimir sus verdades 
sagradas. Esta fue la lógica que adoptó la iglesia romana. Por centenares 
de años fue prohibida la circulación de la Biblia. No se permitía a la gente 
que la leyese ni que la tuviese en sus casas, y sacerdotes y prelados sin 
principios interpretaban las enseñanzas de ella para sostener sus preten-
siones. Así fue como el papa vino a ser reconocido casi universalmente 
como vicegerente de Dios en la tierra, dotado de autoridad sobre la igle-
sia y el estado…
“La fe pasó de Cristo, el verdadero fundamento, al papa de Roma. En vez 
de confiar en el Hijo de Dios para obtener el perdón de sus pecados y la 
salvación eterna, el pueblo recurría al papa y a los sacerdotes y prelados a 
quienes él invistiera de autoridad. Se le enseñó que el papa era su media-
dor terrenal y que nadie podía acercarse a Dios sino por medio de él, y an-
dando el tiempo se le enseñó también que para los fieles el papa ocupaba 
el lugar de Dios y que por lo tanto debían obedecerle implícitamente” (El 
Conflicto de los Siglos, págs. 55, 56, 60).
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“‘¿Hasta cuándo durará la visión?’ Quedan registradas la pregunta y la 
respuesta, lo cual es evidencia primordial de que se trata de un asunto que 
la iglesia debe entender. Esta opinión queda confirmada por el hecho de 
que la respuesta se dirigió a Daniel, por ser él la persona a quien concernía 
principalmente, y para cuya información se daba….
“Ya hemos mencionado el anhelo que tenía Daniel de comprender estas 
cosas. Buscaba su significado. Inmediatamente se puso delante del profe-
ta un ser que tenía apariencia de hombre. Daniel oyó la voz de un hombre, 
es decir la voz de un ángel como si fuese un hombre que hablaba” (Uriah 
Smith, Las Profecías de Daniel y el Apocalipsis, págs. 131, 152).

“Fue Gabriel, el ángel que sigue en jerarquía al Hijo de Dios, quien trajo 
el mensaje divino a Daniel. Fue a Gabriel, ‘su ángel,’ a quien envió Cristo 
para revelar el futuro al amado Juan; y se pronuncia una bendición sobre 
aquellos que leen y oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas en 
ella escritas” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 202).
“Le fue dada la orden de hacer que Daniel comprendiese la visión. Esta 
orden fue dirigida a Gabriel, cuyo nombre significa ‘la fuerza de Dios,’ o 
‘varón de Dios.’ Veremos que continúa dando instrucciones a Daniel en 
el capítulo 9. Siglos más tarde, este mismo ángel fue enviado a anunciar 
el nacimiento de Juan el Bautista a su padre Zacarías y el del Mesías a la 
virgen María (Lucas 1:26). Se presentó a Zacarías y el del Mesías: ‘Yo soy 
Gabriel, que estoy delante de Dios’ (Lucas 1:19)” (Uriah Smith, Las Profe-
cías de Daniel y el Apocalipsis, pág. 152).

MIÉRCOLES

4.¿De qué manera dio Dios 
cumplimiento a su deseo? 
¿Cuándo regresó el ángel con 
otro mensaje?

 Daniel 8:16. Y oí una voz de hom-
bre entre las riberas del Ulai, que 
gritó y dijo: Gabriel, enseña a éste 
la visión.

UN PERÍODO DE TIEMPO MUY LARGO

 Daniel 8:14, 15. Y él dijo: Hasta dos 
mil trescientas tardes y mañanas; 
luego el santuario será purificado. 
15 Y aconteció que mientras yo Da-
niel consideraba la visión y procura-
ba comprenderla, he aquí se puso 
delante de mí uno con apariencia 
de hombre.

MARTES

3.¿Cuál fue la respuesta? 
¿Comprendió Daniel todo?
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“Aunque se le mandó que hiciera comprender la visión a Daniel, el ángel 
Gabriel sólo le dio a éste una explicación parcial. Cuando el profeta vio las 
terribles persecuciones que sobrevendrían a la iglesia, desfallecieron sus 
fuerzas físicas. No pudo soportar más, y el ángel le dejó por algún tiempo” 
(El Conflicto de los Siglos, pág. 373).

JUEVES

5.¿A qué período de tiempo 
corresponde la visión de los 
2.300 días?

me asombré, y me postré sobre mi 
rostro. Pero él me dijo: Entiende, 
hijo de hombre, porque la visión es 
para el tiempo del fin. 18 Mientras 
él hablaba conmigo, caí dormido en 
tierra sobre mi rostro; y él me tocó, 
y me hizo estar en pie. 19 Y dijo: He 
aquí yo te enseñaré lo que ha de 
venir al fin de la ira; porque eso es 
para el tiempo del fin.

UNA VISIÓN PARA EL TIEMPO DEL FIN

 Daniel 8:17-19. Vino luego cerca de 
donde yo estaba; y con su venida 

 Daniel 8:18, 27. Mientras él habla-
ba conmigo, caí dormido en tierra 
sobre mi rostro; y él me tocó, y 
me hizo estar en pie. 27 Y yo Daniel 
quedé quebrantado, y estuve en-
fermo algunos días, y cuando con-
valecí, atendí los negocios del rey; 
pero estaba espantado a causa de 
la visión, y no la entendía.

VIERNES

6.¿Qué impresión tuvo sobre 
Daniel la presencia de 
este ángel de alto rango? 
¿Pudo Gabriel llevar a 
cabo su misión de explicar  
completamente la visión?

LA PURIFICACIÓN DEL SANTUARIO

“Miller, como ya lo hemos dicho, aceptó la creencia general de que la tie-
rra era el santuario, y creyó que la purificación del santuario representaba
la purificación de la tierra por el fuego a la venida del Señor. Por consi-
guiente, cuando echó de ver que el fin de los 2.300 días estaba predicho 
con precisión,…

SÁBADO

7.¿Cómo se equivocó 
Guillermo Miller al estudiar el 
versículo en el libro de Daniel 
8:14?
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“En el capítulo octavo de Daniel no pudo encontrar una pauta para des-
cubrir el punto de partida de los 2.300 días” (El Conflicto de los Siglos, 
págs. 401, 402).

ESTUDIO PERSONAL
• Primeros Escritos, págs. 54-56.
• La Historia de la Redención, págs. 394-398.

“Durante el año 330 Constantino trasladó su sede guberna-
mental de Roma a Bizancio (Constantinopla).… Este cambio 
fue de gran significado para la iglesia. Facilitó el desarrollo 
del poder papal en Roma sin obstáculos….” (Großer katho-
lischer Katechismus (Gran Catecismo Católico), pág. 243).
“Se nos cuenta que el Rey Clodovico y los francos se unie-
ron a la iglesia en el siglo quinto: ‘Era importante notar que 
los poderosos francos no se unieron a los arianos, pero ge-
neralmente reconocieron su confesión que por esa razón 
fue llamada la Confesión Católica. El hecho que los francos
hayan gradualmente conquistado una tribu germánica tras 
otra significaba al mismo tiempo la victoria de la iglesia ca-
tólica sobre los arianos’” (Emil Staub, A. Zimmermann, Bil-
der aus der Kirchengeschichte (Cuadros de la Historia de la 
Iglesia), pág. 44).
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LECCIÓN 22
Sábado, 29 de mayo de 2021

DOMINGO

1.¿Qué vio Daniel suceder 
como cumplimiento de la 
visión dada en el capítulo 
8? ¿Qué pensamientos le 
preocupaban?

Respuesta a una  
humilde oración

“Confesaos vuestras ofensas unos a otros, 
y orad unos por otros, 

para que seáis sanados. 
La oración eficaz del justo puede mucho”

Santiago 5:16.

TRATANDO DE COMPRENDER

deos. 31 Y Darío de Media tomó 
el reino, siendo de sesenta y dos 
años.

 Daniel 9:1, 2. En el año primero de 
Darío hijo de Asuero, de la nación 
de los medos, que vino a ser rey 
sobre el reino de los caldeos, 2 en 
el año primero de su reinado, yo 
Daniel miré atentamente en los li-
bros el número de los años de que 
habló Jehová al profeta Jeremías, 
que habían de cumplirse las deso-
laciones de Jerusalén en setenta 
años.

“La oración de Daniel fue elevada ‘en el año primero de Darío’ (Vers. 1), el 
monarca medo cuyo general, Ciro, había arrebatado a Babilonia el cetro 
del gobierno universal. El reinado de Darío fue honrado por Dios. A él fue 
enviado el ángel Gabriel, ‘para animarlo y fortalecerlo’ (Dan. 11:1)….
“La respuesta que se dio: ‘Hasta dos mil y trescientos días de tarde y ma-
ñana; y el santuario será purificado’ (Vers. 14), le llenó de perplejidad. Con 
fervor solicitó que se le permitiera conocer el significado de la visión. No 

 Daniel 5:30, 31. La misma noche 
fue muerto Belsasar rey de los cal-
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podía comprender la relación que pudiera haber entre los setenta años 
de cautiverio, predichos por Jeremías, y los dos mil trescientos años que, 
según oyó en visión, el visitante celestial anunciaba como habiendo de 
transcurrir antes de la purificación del santuario. El ángel Gabriel le dio una 
interpretación parcial; pero cuando el profeta oyó las palabras: ‘La visión… 
es para muchos días,’ se desmayó” (Profetas y Reyes, págs. 409, 407).

LUNES

2.¿De qué manera 
intentó tener una mejor 
comprensión? ¿Qué 
reconoció como la razón de lo 
ocurrido a su pueblo?

“En su petición se identificó plenamente con aquellos que no habían cum-
plido el propósito divino, y confesó los pecados de ellos como propios….
“Aunque Daniel había servido a Dios durante mucho tiempo y el Cielo 
lo había llamado ‘muy amado’ (V.M.), se presenta ahora delante de Dios 
como pecador, e insiste en la gran necesidad del pueblo al cual ama. Su 
oración es elocuente en su sencillez, y de un fervor intenso. Oigámosle 
interceder:…” (Profetas y Reyes, pág. 408).

mos hecho impíamente, y hemos 
sido rebeldes, y nos hemos aparta-
do de tus mandamientos y de tus 
ordenanzas. 6 No hemos obedeci-
do a tus siervos los profetas, que 
en tu nombre hablaron a nuestros 
reyes, a nuestros príncipes, a nues-
tros padres y a todo el pueblo de 
la tierra. 7 Tuya es, Señor, la justicia, 
y nuestra la confusión de rostro, 
como en el día de hoy lleva todo 
hombre de Judá, los moradores de 
Jerusalén, y todo Israel, los de cer-
ca y los de lejos, en todas las tierras 
adonde los has echado a causa de 
su rebelión con que se rebelaron 
contra ti. 8 Oh Jehová, nuestra es 
la confusión de rostro, de nuestros 
reyes, de nuestros príncipes y de 
nuestros padres; porque contra ti 
pecamos.

 Daniel 9:3-8.  Y volví mi rostro a 
Dios el Señor, buscándole en ora-
ción y ruego, en ayuno, cilicio y ce-
niza. 4 Y oré a Jehová mi Dios e hice 
confesión diciendo: Ahora, Señor, 
Dios grande, digno de ser temido, 
que guardas el pacto y la misericor-
dia con los que te aman y guardan 
tus mandamientos; 5 hemos peca-
do, hemos cometido iniquidad, he-

ORACIÓN Y CONFESIÓN

 Daniel 9:9-13. De Jehová nuestro 
Dios es el tener misericordia y el 
perdonar, aunque contra él nos he-
mos rebelado, 10 y no obedecimos a 
la voz de Jehová nuestro Dios, para 

MARTES

3.¿A qué se aferró? ¿Qué ley 
recordó?
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jefes que nos gobernaron, trayen-
do sobre nosotros tan grande mal; 
pues nunca fue hecho debajo del 
cielo nada semejante a lo que se ha 
hecho contra Jerusalén. 13 Confor-
me está escrito en la ley de Moisés, 
todo este mal vino sobre nosotros; 
y no hemos implorado el favor de 
Jehová nuestro Dios, para conver-
tirnos de nuestras maldades y en-
tender tu verdad.

andar en sus leyes que él puso de-
lante de nosotros por medio de sus 
siervos los profetas. 11 Todo Israel 
traspasó tu ley apartándose para 
no obedecer tu voz; por lo cual ha 
caído sobre nosotros la maldición 
y el juramento que está escrito en 
la ley de Moisés, siervo de Dios; 
porque contra él pecamos. 12 Y él 
ha cumplido la palabra que habló 
contra nosotros y contra nuestros 

“¿No tenemos una necesidad tan grande de acudir a Dios como la tuvo 
Daniel? Me dirijo a los que creen que estamos viviendo en el último perío-
do de la historia de esta tierra.
“Os suplico que llevéis sobre vuestras propias almas la carga por nues-
tras iglesias, nuestras escuelas y nuestras instituciones. El mismo Dios que 
escuchó la oración de Daniel oirá la nuestra cuando vayamos a Él con es-
píritu quebrantado. Nuestras necesidades son tan urgentes, tan grandes 
nuestras dificultades, que necesitamos tener la misma intensidad de pro-
pósito, y poner con fe nuestra carga sobre el gran Portador. En nuestros 
tiempos se necesita que los corazones se conmuevan tan profundamente 
como en el tiempo cuando Daniel oró” (Conflicto y Valor, pág. 257).

MIÉRCOLES

4.¿Qué se le había dicho a 
Moisés con respecto a esta 
ley? ¿Qué característica 
divina reconoció Daniel en su 
oración?

vendrán sobre ti todas estas mal-
diciones, y te alcanzarán. 36 Jehová 
te llevará a ti, y al rey que hubieres 
puesto sobre ti, a nación que no 
conociste ni tú ni tus padres; y allá 
servirás a dioses ajenos, al palo y a 
la piedra. 37 Y serás motivo de ho-
rror, y servirás de refrán y de burla 
a todos los pueblos a los cuales te 
llevará Jehová.

 Daniel 9:14. Por tanto, Jehová veló 
sobre el mal y lo trajo sobre nosotros; 
porque justo es Jehová nuestro Dios 
en todas sus obras que ha hecho, 
porque no obedecimos a su voz.

 Deuteronomio 28:15, 36, 37. Pero 
acontecerá, si no oyeres la voz de 
Jehová tu Dios, para procurar cum-
plir todos sus mandamientos y sus 
estatutos que yo te intimo hoy, que 

“Hasta este punto la oración de Daniel se dedica a hacer una plena con-
fesión del pecado de su pueblo con corazón quebrantado. Vindica plena-
mente la conducta del Señor, reconociendo que los pecados de su pueblo 
fueron la causa de todas sus calamidades, tal como Dios los había ame-
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nazado por el profeta Moisés” (Uriah Smith, Las Profecías de Daniel y el 
Apocalipsis, pág. 159).
“El profeta Daniel fue ejemplo de verdadera santificación. Llenó su larga 
vida del noble servicio que rindió a su Maestro. Era un hombre ‘muy ama-
do’ (Daniel 10:11, V.M.) en el cielo. Sin embargo, en lugar de prevalerse de 
su pureza y santidad, este profeta tan honrado de Dios se identificó con 
los mayores pecadores de Israel cuando intercedió cerca de Dios en favor 
de su pueblo: ‘¡No derramamos nuestros ruegos ante tu rostro a causa de 
nuestras justicias, sino a causa de tus grandes compasiones!’” (El Conflicto 
de los Siglos, pág. 526 ).

“Daniel no pide nada basándose en sus propios méritos, sino que dice: 
‘Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye; abre tus ojos, y mira nuestras deso-
laciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre; porque no ele-
vamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus 
muchas misericordias’. La intensidad de su deseo lo torna ferviente: ‘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. 9:18, 19)…” (A Fin de Conocerle, pág. 274).

JUEVES

5.Consciente de los pecados 
cometidos por el pueblo, 
¿cuál fue su ferviente súplica?

te hiciste renombre cual lo tienes 
hoy; hemos pecado, hemos hecho 
impíamente. 16 Oh Señor, conforme 
a todos tus actos de justicia, apár-
tese ahora tu ira y tu furor de sobre 
tu ciudad Jerusalén, tu santo mon-
te; porque a causa de nuestros pe-
cados, y por la maldad de nuestros 
padres, Jerusalén y tu pueblo son 
el oprobio de todos en derredor 
nuestro. 17 Ahora pues, Dios nues-
tro, oye la oración de tu siervo, y 
sus ruegos; y haz que tu rostro res-
plandezca sobre tu santuario aso-
lado, por amor del Señor. 18 Inclina, 
oh Dios mío, tu oído, y oye; abre 
tus ojos, y mira nuestras desolacio-
nes, y la ciudad sobre la cual es in-
vocado tu nombre; 

SIN JUSTICIA PROPIA

 Daniel 9:15-18, primera parte. 
Ahora pues, Señor Dios nuestro, 
que sacaste tu pueblo de la tierra 
de Egipto con mano poderosa, y 
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“El profeta invoca ahora la honra del nombre de Jehová como motivo por el 
cual desea que le sea concedido lo que pide… No es porque Dios actúe por 
motivos de ambición o vanagloria; sino que cuando sus hijos manifiestan celo 
por el honor de su nombre, cuando revelan su amor por Él rogándole que 
obre, no para su beneficio personal, sino para gloria de Él mismo, a fin de que 
su nombre no sufra oprobio ni sea blasfemado entre los paganos, esto le re-
sulta agradable. Daniel intercede luego por la ciudad de Jerusalén, que lleva 
el nombre de Dios, y por el santo monte, al que quería tan entrañablemente, 
y le ruega que por sus miseraciones, desvíe su ira. Finalmente, concentra su 
atención en el santuario sagrado, la morada de Dios en la tierra, y solicita la 
reparación de sus asolamientos” (Uriah Smith, Las Profecías de Daniel y el 
Apocalipsis, pág. 160).

 Daniel 9:18, última parte, 19. Por-
que no elevamos nuestros ruegos 
ante ti confiados en nuestras justi-
cias, sino en tus muchas misericor-
dias. 19 Oye, Señor; oh Señor, per-
dona; presta oído, Señor, y hazlo; 
no tardes, por amor de ti mismo, 
Dios mío; porque tu nombre es in-
vocado sobre tu ciudad y sobre tu 
pueblo.

VIERNES

6.¿De qué no podían depender 
ni él ni su pueblo? Por lo 
tanto, ¿en qué confiaba?

UNA RESPUESTA RÁPIDA
SÁBADO

7.¿Qué maravillosa experiencia 
tuvo a través de esta 
oración? ¿Qué comisión debía 
completarse entonces?

Dios por el monte santo de mi Dios; 
21 aún estaba hablando en oración, 
cuando el varón Gabriel, a quien ha-
bía visto en la visión al principio, vo-
lando con presteza, vino a mí como 
a la hora del sacrificio de la tarde. 22 

Y me hizo entender, y habló conmi-
go, diciendo: Daniel, ahora he salido 
para darte sabiduría y entendimien-
to. 23 Al principio de tus ruegos fue 
dada la orden, y yo he venido para 
enseñártela, porque tú eres muy 
amado. Entiende, pues, la orden, y 
entiende la visión.

 Daniel 8:16. Y oí una voz de hombre 
entre las riberas del Ulai, que gritó 
y dijo: Gabriel, enseña a éste la vi-
sión.

 Daniel 9:20-23. Aún estaba hablando 
y orando, y confesando mi pecado y 
el pecado de mi pueblo Israel, y derra-
maba mi ruego delante de Jehová mi 
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ESTUDIO PERSONAL
• En Lugares Celestiales, págs. 76, 88.
• Mensajes Selectos, tomo 3, pág. 353.
• Uriah Smith, Las Profecías de Daniel y el Apocalipsis, 
págs. 157-160.

“El Cielo se inclina para oír la ferviente súplica del profeta. Aun antes que 
haya terminado su ruego por perdón y restauración, se le aparece de nue-
vo el poderoso Gabriel,…” (Profetas y Reyes, pág. 409).
“Y sin embargo Dios había mandado a su mensajero: ‘Haz que éste en-
tienda la visión.’ Esa orden debía ser ejecutada. En obediencia a ella, el 
ángel, poco tiempo después, volvió hacia Daniel, diciendo: ‘Ahora he sa-
lido para hacerte sabio de entendimiento;’ ‘entiende pues la palabra, y 
alcanza inteligencia de la visión.’ (Daniel 8: 27, 16; 9: 22, 23, V.M.) Había un 
punto importante en la visión del capítulo octavo, que no había sido expli-
cado, a saber, el que se refería al tiempo: el período de los 2.300 días;…” 
(El Conflicto de los Siglos, pág. 373).
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LECCIÓN 23
Sábado, 5 de Junio de 2021

DOMINGO

1.¿Cuánto tiempo se le 
concedió a los judíos antes de 
que tuvieran lugar grandes 
eventos? ¿De acuerdo con 
qué clave se calcula el tiempo 
profético?

Luz impartida a un  
humilde suplicante

“Aún estaba hablando en oración, 
cuando el varón Gabriel... 

me hizo entender y habló conmigo, diciendo: 
Daniel, ahora he salido para darte 

sabiduría y entendimiento”
Daniel 9:21, 22.

SETENTA SEMANAS SEPARADAS

 Daniel 9:24, primera parte. Seten-
ta semanas están determinadas 
sobre tu pueblo y sobre tu santa 
ciudad,

 Números 14:34. Conforme al nú-
mero de los días, de los cuarenta 
días en que reconocisteis la tierra, 
llevaréis vuestras iniquidades cua-
renta años, un año por cada día; y 
conoceréis mi castigo.

 Ezequiel 4:6. Cumplidos éstos, te 
acostarás sobre tu lado derecho 
segunda vez, y llevarás la maldad 
de la casa de Judá cuarenta días; 
día por año, día por año te lo he 
dado.

“Setenta Semanas. Tales son las primeras palabras que el ángel dirigió a 
Daniel al impartirle las instrucciones que había venido a darle. ¿Por qué in-
troduce así abruptamente un período de tiempo? Debemos nuevamente 
referirnos a la visión de Daniel 8. Hemos visto que Daniel, al final de dicho 
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capítulo, declara que no entendió la visión” (Uriah Smith, Las Profecías de 
Daniel y el Apocalipsis, pág. 165).
“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); …” 
(El Conflicto de los Siglos, pág. 374).

LUNES

2.¿Qué sucedería después de 
este período de tiempo?

En la traducción alemana, Menge, declara: “Setenta semanas [equiva-
lentes a año-semanas; ej., semanas de siete años en lugar de días] están
determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la
prevaricación, y poner fin a sus pecados y expiar la iniquidad, para traer
la justicia perdurable [salvación] y sellar la visión y la [declaración del] 
profeta y para ungir [consagrar] al Santo de los santos.”
“Por lo tanto, setenta semanas, ó 490 de los 2.300 días, eran concedidos
a Jerusalén y a los judíos. Los sucesos que iban a consumarse durante 
ese período se presentan brevemente. Se había de ‘acabar la prevari-
cación,’es decir que el pueblo judío iba a llenar la copa de su iniquidad,
cosa que hizo al rechazar y crucificar a Cristo. Se había de ‘concluir el 
pecado,’ o las ofrendas por el pecado. [El vocablo hebreo, chattath, 
que se traduce ‘pecado’ en Daniel 9: 24, denota el pecado o la ofrenda 
por el pecado]. Esto sucedió cuando se presentó la gran Ofrenda en el 
Calvario. Se iba a proveer una reconciliación para la iniquidad. Sería por 
la muerte expiatoria del Hijo de Dios. Iba a ser introducida la justicia 
eternal, la que manifestó nuestro Señor en su vida sin pecado. La visión
y la profecía iban a quedar selladas, o aseguradas” (Uriah Smith, Las 
Profecías de Daniel y el Apocalipsis, pág. 167).

 Daniel 9:24, última parte.  Para ter-
minar la prevaricación, y poner fin 
al pecado, y expiar la iniquidad, 
para traer la justicia perdurable, y 
sellar la visión y la profecía, y ungir 
al Santo de los santos.

LA FECHA INICIAL

 Daniel 9:25. Sabe, pues, y entien-
de, que desde la salida de la orden 
para restaurar y edificar a Jerusalén 
hasta el Mesías Príncipe, 

 Esdras 6:14. Y los ancianos de los 
judíos edificaban y prosperaban, 
conforme a la profecía del profeta 
Hageo y de Zacarías hijo de Iddo. 

MARTES

3.¿Qué evento marcó el 
comienzo de esta profecía? 
¿Dónde encontramos esta 
orden? ¿Cuándo fue dada?
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tajerjes rey, es dada orden a todos 
los tesoreros que están al otro lado 
del río, que todo lo que os pida el 
sacerdote Esdras, escriba de la ley 
del Dios del cielo, se le conceda 
prontamente, 22 hasta cien talentos 
de plata, cien coros de trigo, cien 
batos de vino, y cien batos de acei-
te; y sal sin medida. 23 Todo lo que 
es mandado por el Dios del cielo, 
sea hecho prontamente para la 
casa del Dios del cielo; pues, ¿por 
qué habría de ser su ira contra el 
reino del rey y de sus hijos? 24 Y a 
vosotros os hacemos saber que a 
todos los sacerdotes y levitas, can-
tores, porteros, sirvientes del tem-
plo y ministros de la casa de Dios, 
ninguno podrá imponerles tributo, 
contribución ni renta. 25 Y tú, Es-
dras, conforme a la sabiduría que 
tienes de tu Dios, pon jueces y go-
bernadores que gobiernen a todo 
el pueblo que está al otro lado del 
río, a todos los que conocen las le-
yes de tu Dios; y al que no las co-
noce, le enseñarás. 26 Y cualquiera 
que no cumpliere la ley de tu Dios, 
y la ley del rey, sea juzgado pronta-
mente, sea a muerte, a destierro, a 
pena de multa, o prisión. 27 Bendi-
to Jehová Dios de nuestros padres, 
que puso tal cosa en el corazón del 
rey, para honrar la casa de Jehová 
que está en Jerusalén, 28 e inclinó 
hacia mí su misericordia delante 
del rey y de sus consejeros, y de 
todos los príncipes poderosos del 
rey. Y yo, fortalecido por la mano 
de mi Dios sobre mí, reuní a los 
principales de Israel para que su-
biesen conmigo. 7 Y con él subieron 
a Jerusalén algunos de los hijos de 
Israel, y de los sacerdotes, levitas, 
cantores, porteros y sirvientes del 
templo, en el séptimo año del rey 
Artajerjes.

Edificaron, pues, y terminaron, por 
orden del Dios de Israel, y por man-
dato de Ciro, de Darío, y de Arta-
jerjes rey de Persia.

 Esdras 7:11-28, 7. Esta es la copia 
de la carta que dio el rey Artajer-
jes al sacerdote Esdras, escriba 
versado en los mandamientos de 
Jehová y en sus estatutos a Israel: 
12 Artajerjes rey de reyes, a Esdras, 
sacerdote y escriba erudito en la 
ley del Dios del cielo: Paz. 13 Por mí 
es dada orden que todo aquel en 
mi reino, del pueblo de Israel y de 
sus sacerdotes y levitas, que quiera 
ir contigo a Jerusalén, vaya. 14 Por-
que de parte del rey y de sus siete 
consejeros eres enviado a visitar 
a Judea y a Jerusalén, conforme 
a la ley de tu Dios que está en tu 
mano; 15 y a llevar la plata y el oro 
que el rey y sus consejeros volunta-
riamente ofrecen al Dios de Israel, 
cuya morada está en Jerusalén, 16 y 
toda la plata y el oro que halles en 
toda la provincia de Babilonia, con 
las ofrendas voluntarias del pueblo 
y de los sacerdotes, que volunta-
riamente ofrecieren para la casa de 
su Dios, la cual está en Jerusalén. 17 
Comprarás, pues, diligentemente 
con este dinero becerros, carneros 
y corderos, con sus ofrendas y sus 
libaciones, y los ofrecerás sobre el 
altar de la casa de vuestro Dios, la 
cual está en Jerusalén. 18 Y lo que 
a ti y a tus hermanos os parezca 
hacer de la otra plata y oro, ha-
cedlo conforme a la voluntad de 
vuestro Dios. 19 Los utensilios que 
te son entregados para el servicio 
de la casa de tu Dios, los restitui-
rás delante de Dios en Jerusalén. 
20 Y todo lo que se requiere para 
la casa de tu Dios, que te sea ne-
cesario dar, lo darás de la casa de 
los tesoros del rey. 21 Y por mí, Ar-
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“Partiendo de esta fecha, los 483 años alcanzan al otoño del año 27 de J. 
C. Entonces fue cuando esta profecía se cumplió. La palabra ‘Mesías’ sig-
nifica ‘el Ungido.’ En el otoño del año 27 de J. C., Cristo fue bautizado por 
Juan y recibió la unción del Espíritu Santo…. La semana de la cual se habla 
aquí es la última de las setenta. Son los siete últimos años del período con-
cedido especialmente a los judíos. Durante ese plazo, que se extendió del 
año 27 al año 34 de J. C., Cristo, primero en persona y luego por interme-
dio de sus discípulos, presentó la invitación del Evangelio especialmente 
a los judíos” (El Conflicto de los Siglos, págs. 374, 375).

EVENTOS PREDICHOS PARA LAS SETENTA SEMANAS

“La palabra traducida aquí por ‘determinadas,’ significa literalmente 
‘descontadas.’ El ángel declara que setenta semanas, que representa-
ban 490 años, debían ser descontadas por pertenecer especialmente a
los judíos. ¿Pero de dónde fueron descontadas? Como los 2.300 días son 
el único período de tiempo mencionado en el capítulo octavo, deben 
constituir el período del que fueron descontadas las setenta semanas; 
las setenta semanas deben por consiguiente formar parte de los 2.300 
días, y ambos períodos deben comenzar juntos. El ángel declaró que las
setenta semanas datan del momento en que salió el edicto para reedi-
ficar a Jerusalén. Si se puede encontrar la fecha de aquel edicto, queda
fijado el punto de partida del gran período de los 2.300 días…
“Estos tres reyes, al expedir el decreto y al confirmarlo y completarlo, 
lo pusieron en la condición requerida por la profecía para que marcase 
el principio de los 2.300 años. Tomando el año 457 ant. de J. C. en que 
el decreto fue completado, como fecha de la orden, se comprobó que 
cada especificación de la profecía referente a las setenta semanas se 
había cumplido” (El Conflicto de los Siglos, pág. 374).

MIÉRCOLES

4.¿Quién debía entrar en 
escena después de las 69 
semanas (483 años), y en qué 
año? ¿Qué debía suceder 
durante la septuagésima 
semana?

 Daniel 9:25, 27, primera parte.  
Sabe, pues, y entiende, que desde 
la salida de la orden para restaurar 
y edificar a Jerusalén hasta el Me-
sías Príncipe, habrá siete semanas, 
y sesenta y dos semanas; se volve-
rá a edificar la plaza y el muro en 
tiempos angustiosos. 27 Y por otra 
semana confirmará el pacto con 
muchos; a la mitad de la semana 
hará cesar el sacrificio y la ofrenda.
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“‘A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda.’ En el año 
31 de J. C., tres años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue 
crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel 
sistema de ofrendas que durante cuatro mil años había prefigurado al Cor-
dero de Dios. El tipo se encontró con el antitipo, y todos los sacrificios 
y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar” (El Conflicto de los 
Siglos, pág. 375).

JUEVES

5.¿Cómo se llevó a cabo 
también en la labor de Cristo? 
¿Qué debía suceder en la 
mitad de la septuagésima  
semana o tres años y medio 
después de la consagración 
de Jesús?

 Mateo 15:22-24. Y he aquí una mu-
jer cananea que había salido de 
aquella región clamaba, diciéndole: 
!Señor, Hijo de David, ten miseri-
cordia de mí! Mi hija es gravemen-
te atormentada por un demonio. 23 
Pero Jesús no le respondió palabra. 
Entonces acercándose sus discípu-
los, le rogaron, diciendo: Despíde-
la, pues da voces tras nosotros. 24 El 
respondiendo, dijo: No soy enviado 
sino a las ovejas perdidas de la casa 
de Israel.

 Daniel 9:26, primera parte. Y des-
pués de las sesenta y dos semanas 
se quitará la vida al Mesías, mas no 
por sí; 27, parte central. Después 
con la muchedumbre de las abomi-
naciones vendrá el desolador, hasta 
que venga la consumación, 

 Mateo 10:5, 6. A estos doce envió 
Jesús, y les dio instrucciones, di-
ciendo: Por camino de gentiles no 
vayáis, y en ciudad de samaritanos 
no entréis, 6 sino id antes a las ove-
jas perdidas de la casa de Israel.

y los entregaba en la cárcel. 4 Pero 
los que fueron esparcidos iban 
por todas partes anunciando el 
evangelio. 5 Entonces Felipe, des-
cendiendo a la ciudad de Samaria, 
les predicaba a Cristo. 6 Y la gente, 
unánime, escuchaba atentamente 
las cosas que decía Felipe, oyendo 
y viendo las señales que hacía. 7 
Porque de muchos que tenían espí-
ritus inmundos, salían éstos dando 
grandes voces; y muchos paralíti-
cos y cojos eran sanados; 8 así que 
había gran gozo en aquella ciudad.

VIERNES

6.¿Qué evento marcó el final 
de las setenta semanas (490 
años)? ¿Qué año fue ese?

 Hechos 8:3-8. Y Saulo asolaba la 
iglesia, y entrando casa por casa, 
arrastraba a hombres y a mujeres, 
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EL TIEMPO RESTANTE
SÁBADO

7.¿Cuánto tiempo queda 
cuando las 70 semanas (490 
años) se substraen a los 
2.300 años? ¿A qué año nos 
lleva esto? ¿Desempeñaran 
nuevamente un papel en el 
plan de salvación la antigua 
ciudad de Jerusalén y los 
judíos como nación?

 Daniel 9:26, última parte. Y su fin 
será con inundación, y hasta el fin 
de la guerra durarán las devastacio-
nes.

“Las setenta semanas, o 490 años concedidos a los judíos, terminaron, como 
lo vimos, en el año 34 de J. C. En dicha fecha, por auto del Sanedrín judaico, 
la nación selló su rechazamiento del Evangelio con el martirio de Esteban y 
la persecución de los discípulos de Cristo. Entonces el mensaje de salvación, 
no estando más reservado exclusivamente para el pueblo elegido, fue dado 
al mundo. Los discípulos, obligados por la persecución a huir de Jerusalén, 
‘andaban por todas partes, predicando la Palabra’” (El Conflicto de los Siglos, 
pág. 375).

 10:1-5. Había en Cesarea un hom-
bre llamado Cornelio, centurión de 
la compañía llamada la Italiana, 2 

piadoso y temeroso de Dios con 
toda su casa, y que hacía muchas 
limosnas al pueblo, y oraba a Dios 
siempre. 3 Este vio claramente en 
una visión, como a la hora novena 
del día, que un ángel de Dios en-
traba donde él estaba, y le decía: 
Cornelio. 4 El, mirándole fijamente, 
y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Se-
ñor? Y le dijo: Tus oraciones y tus 
limosnas han subido para memoria 
delante de Dios. 5 Envía, pues, aho-
ra hombres a Jope, y haz venir a 
Simón, el que tiene por sobrenom-
bre Pedro.

 10:26-28. Mas Pedro le levantó, di-
ciendo: Levántate, pues yo mismo 
también soy hombre. 27 Y hablando 
con él, entró, y halló a muchos que 
se habían reunido. 28 Y les dijo: Vo-
sotros sabéis cuán abominable es 
para un varón judío juntarse o acer-
carse a un extranjero; pero a mí 
me ha mostrado Dios que a ningún 
hombre llame común o inmundo;

 10:34, 35. Entonces Pedro, abrien-
do la boca, dijo: En verdad com-
prendo que Dios no hace acepción 
de personas, 35 sino que en toda 
nación se agrada del que le teme y 
hace justicia. 

 22:21. Pero me dijo: Ve, porque yo 
te enviaré lejos a los gentiles.
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“Las setenta semanas –490 días– descontadas de los 2.300 días, que-
daban 1810 días. Concluidos los 490 días, quedaban aún por cumplirse 
los 1810 días. Contando desde 34 de J.C., los 1810 años alcanzan al año 
1844” (El Conflicto de los Siglos, pág. 375).
“Luego me fueron señalados algunos que están en gran error al creer que 
tienen el deber de ir a la vieja Jerusalén, y piensan que tienen una obra 
que hacer allí antes que venga el Señor….También vi que la vieja Jeru-
salén nunca será edificada; y que Satanás estaba haciendo cuanto podía 
para extraviar en estas cosas a los hijos del Señor ahora, en el tiempo de 
reunión, a fin de impedirles que dediquen todo su interés a la obra actual 
de Dios e inducirles a descuidar la preparación necesaria para el día del 
Señor” (Primeros Escritos, págs. 76, 77).

ESTUDIO PERSONAL
“Mediante sus agentes escogidos, Dios bondadosamente hará 
conocer sus propósitos. Entonces avanzará la grandiosa obra de 
la redención. Los hombres sabrán de la reconciliación para la ini-
quidad y de la justicia eterna que el Mesías trajo por medio de su 
sacrificio. La cruz del Calvario es el gran centro. Cuando se acepta 
esta verdad y se obra en consonancia con ella, se hace efectivo 
el sacrificio de Cristo. Esto es lo que Gabriel reveló a Daniel en 
respuesta a la ferviente oración. De esto hablaron Moisés y Elías 
con Cristo durante su transfiguración. Mediante la humillación de 
la cruz, Él habría de proporcionar eterna liberación a todos los 
que imitaran su conducta dando evidencias positivas de que se 
han apartado del mundo (Carta 201, 1899)” (Comentario Bíblico 
Adventista, tomo 4, pág. 1195)
“Cada acción, cada palabra y cada momento de nuestras vidas 
deberían llevar el carácter distintivo de nuestra santa fe. El fin de 
todas las cosas está al alcance de la mano y no tenemos tiempo 
para la ociosidad o la vida de placeres, que está en franca oposi-
ción con los propósitos de Dios.… 
“Cada persona ha recibido un don o talento peculiar para que lo 
use con el fin de adelantar el reino del Redentor. Todos los agen-
tes responsables de Dios, desde el más humilde y más oscuro 
hasta los que ocupan puestos elevados en la iglesia, han recibido 
en fideicomiso los bienes de Dios. El ministro no es el único que 
puede trabajar por la salvación de las almas. Los que tienen los 
dones más pequeños no están excusados de usar sus mejores 
cualidades y, al hacerlo, sus talentos se aumentarán. No es cosa 
segura frivolizar con las responsabilidades morales ni menospre-
ciar el día de las cosas pequeñas. La providencia de Dios propor-
ciona sus legados de acuerdo con las variadas capacidades de las 
personas” (Testimonios para la Iglesia, tomo 4, págs. 191, 612).
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LECCIÓN 24
Sábado, 12 de junio de 2021

DOMINGO

1.¿Cómo estaba dividido el 
santuario terrenal? ¿Qué 
hacía el pecador arrepentido 
bajo el sistema de sacrificios?

La hora de su juicio  
ha llegado

“Temed a Dios, y dadle gloria, 
porque la hora de su juicio ha llegado; 

y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, 
el mar y las fuentes de las aguas”

Apocalipsis 14:7.

SERVICIOS EN EL SANTUARIO TERRENAL

de oro y el arca del pacto cubierta 
de oro por todas partes, en la que 
estaba una urna de oro que conte-
nía el maná, la vara de Aarón que 
reverdeció, y las tablas del pacto; 5 

y sobre ella los querubines de glo-
ria que cubrían el propiciatorio; de 
las cuales cosas no se puede ahora 
hablar en detalle.

 Levítico 4:27-29. Si alguna perso-
na del pueblo pecare por yerro, 
haciendo algo contra alguno de 
los mandamientos de Jehová en 
cosas que no se han de hacer, y 
delinquiere; 28 luego que conociere 
su pecado que cometió, traerá por 
su ofrenda una cabra, una cabra sin 
defecto, por su pecado que come-
tió. 29 Y pondrá su mano sobre la 
cabeza de la ofrenda de la expia-
ción, y la degollará en el lugar del 
holocausto.

 Hebreos 9:2-5. Porque el taberná-
culo estaba dispuesto así: en la pri-
mera parte, llamada el Lugar San-
to, estaban el candelabro, la mesa 
y los panes de la proposición. 3 Tras 
el segundo velo estaba la parte del 
tabernáculo llamada el Lugar San-
tísimo, 4 el cual tenía un incensario 



141“ M E N S A J E S  C E L E S T I A L E S  E N  E L  L I B R O  D E  D A N I E L ”

“El pecador arrepentido traía su ofrenda a la puerta del tabernáculo, y 
colocando la mano sobre la cabeza de la víctima, confesaba sus pecados;
así, en un sentido figurado, los trasladaba de su propia persona a la vícti-
ma inocente. Con su propia mano mataba entonces el animal, y el sacer-
dote llevaba la sangre al lugar santo y la rociaba ante el velo, detrás del 
cual estaba el arca que contenía la ley que el pecador había violado. Con 
esta ceremonia y en un sentido simbólico, el pecado era trasladado al san-
tuario por medio de la sangre” (Patriarcas y Profetas, pág. 41).

LUNES

2.¿Qué sucedía con el 
santuario cuando el pecado 
era transferido de esta 
manera? ¿Qué día ocurría 
la purificación anual del 
santuario?

“Con el traslado de los pecados de Israel al santuario, los lugares santos 
quedaban manchados, y se hacia necesaria una obra especial para qui-
tar de allí los pecados” (Patriarcas y Profetas, pág. 370).
“Una vez al año, en el gran día de la expiación, el sacerdote entraba 
en el lugar santísimo para limpiar el santuario. La obra que se llevaba a 
cabo allí completaba el ciclo anual de ceremonias….” (La Fe por la Cual
Vivo, pág. 201).

 Levítico 23:26-32.  También habló 
Jehová a Moisés, diciendo: 27 A los 
diez días de este mes séptimo será 
el día de expiación; tendréis santa 
convocación, y afligiréis vuestras 
almas, y ofreceréis ofrenda encen-
dida a Jehová. 28 Ningún trabajo 
haréis en este día; porque es día 
de expiación, para reconciliaros 
delante de Jehová vuestro Dios. 29 
Porque toda persona que no se afli-
giere en este mismo día, será cor-
tada de su pueblo. 30 Y cualquiera 
persona que hiciere trabajo alguno 
en este día, yo destruiré a la tal per-
sona de entre su pueblo. 31 Ningún 
trabajo haréis; estatuto perpetuo 
es por vuestras generaciones en 
dondequiera que habitéis. 32 Día de 
reposo será a vosotros, y afligiréis 
vuestras almas, comenzando a los 
nueve días del mes en la tarde; de 
tarde a tarde guardaréis vuestro re-
poso.
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EL SERVICIO DE PURIFICACIÓN

de sus rebeliones y de todos sus 
pecados; de la misma manera hará 
también al tabernáculo de reunión, 
el cual reside entre ellos en medio 
de sus impurezas. 20 Cuando hubie-
re acabado de expiar el santuario 
y el tabernáculo de reunión y el al-
tar, hará traer el macho cabrío vivo;  
21 y pondrá Aarón sus dos manos 
sobre la cabeza del macho cabrío 
vivo, y confesará sobre él todas las 
iniquidades de los hijos de Israel, 
todas sus rebeliones y todos sus 
pecados, poniéndolos así sobre la 
cabeza del macho cabrío, y lo en-
viará al desierto por mano de un 
hombre destinado para esto. 22 Y 
aquel macho cabrío llevará sobre sí 
todas las iniquidades de ellos a tie-
rra inhabitada; y dejará ir el macho 
cabrío por el desierto.

 Hebreos 10:3, 4. Pero en estos sa-
crificios cada año se hace memoria 
de los pecados; 4 porque la sangre 
de los toros y de los machos ca-
bríos no puede quitar los pecados.

MARTES

3.¿Cómo se llevaba a cabo la 
purificación simbólica? ¿Qué 
hacía el sumo sacerdote 
después de haber terminado 
el servicio en el lugar 
santísimo? ¿Era realmente 
borrado el pecado por medio 
de la sangre de animales?

 Levítico 16:15, 16, 20-22. Después 
degollará el macho cabrío en ex-
piación por el pecado del pueblo, 
y llevará la sangre detrás del velo 
adentro, y hará de la sangre como 
hizo con la sangre del becerro, y 
la esparcirá sobre el propiciatorio 
y delante del propiciatorio. 16 Así 
purificará el santuario, a causa de 
las impurezas de los hijos de Israel, 

“El día de la expiación, el sumo sacerdote, llevando una ofrenda por la 
congregación, entraba en el lugar santísimo con la sangre, y la rociaba 
sobre el propiciatorio, encima de las tablas de la ley. En esa forma los 
requerimientos de la ley, que exigían la vida del pecador, quedaban sa-
tisfechos. Entonces, en su carácter de mediador, el sacerdote tomaba 
los pecados sobre sí mismo, y salía del santuario llevando sobre sí la car-
ga de las culpas de Israel. A la puerta del tabernáculo ponía las manos 
sobre la cabeza del macho cabrío símbolo de Azazel, y confesaba ‘sobre 
él todas las iniquidades de los hijos de Israel, y todas sus rebeliones, y 
todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío.’ 
Y cuando el macho cabrío que llevaba estos pecados era conducido al 
desierto, se consideraba que con él se alejaban para siempre del pue-
blo” (Patriarcas y Profetas, págs. 370, 371).
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 Juan 1:29. El siguiente día vio Juan 
a Jesús que venía a él, y dijo: He 
aquí el Cordero de Dios, que quita 
el pecado del mundo.

 Daniel 8:14. Y él dijo: Hasta dos mil 
trescientas tardes y mañanas; lue-
go el santuario será purificado.

“¿Qué es la purificación del santuario? En el Antiguo Testamento se men-
ciona un servicio de esa clase con referencia al santuario terrenal. Pero, 
¿puede haber algo que purificar en el cielo? En el noveno capítulo de la 
epístola a los Hebreos se habla claramente de la purificación de ambos 
santuarios, el terrenal y el celestial….
“En ambos servicios, el simbólico y el real, la purificación debe efectuarse
con sangre; en aquél con sangre de animales; en éste, con la sangre de 
Cristo…. 
“Pide [Cristo] para su pueblo no sólo el perdón y la justificación, plenos y 
completos, sino además participación en su gloria y un asiento en su tro-
no” (Cristo en su Santuario, págs. 106, 132) .

LA PURIFICACIÓN DEL SANTUARIO CELESTIAL

MIÉRCOLES

4.¿Quién dio a Moisés el 
plan para la construcción 
y servicios del santuario? 
¿Según qué modelo era? 
¿Quién es el Sumo Sacerdote 
en el santuario real?

40 Mira y hazlos conforme al modelo 
que te ha sido mostrado en el mon-
te.

 Hebreos 8:5, 1, 2. Los cuales sirven 
a lo que es figura y sombra de las 
cosas celestiales, como se le advir-
tió a Moisés cuando iba a erigir el 
tabernáculo, diciéndole: Mira, haz 
todas las cosas conforme al modelo 
que se te ha mostrado en el monte. 
1 Ahora bien, el punto principal de 
lo que venimos diciendo es que te-
nemos tal sumo sacerdote, el cual 
se sentó a la diestra del trono de 
la Majestad en los cielos, 2 ministro 
del santuario, y de aquel verdadero 
tabernáculo que levantó el Señor, y 
no el hombre.

 Éxodo 25:9, 40. Conforme a todo 
lo que yo te muestre, el diseño 
del tabernáculo, y el diseño de 
todos sus utensilios, así lo haréis. 

JUEVES

5.¿Quién era representado 
por el animal sacrificado bajo 
el antiguo pacto? ¿Cuándo 
comenzaba la purificación del 
santuario celestial?
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“Así como en la antigüedad los pecados del pueblo eran puestos por fe 
sobre la víctima ofrecida, y por la sangre de ésta se transferían figurativa-
mente al santuario terrenal, así también, en el nuevo pacto, los pecados
de los que se arrepienten son puestos por fe sobre Cristo, y transferidos,
de hecho, al santuario celestial. Y así como la purificación típica de lo te-
rrenal se efectuaba quitando los pecados con los cuales había sido con-
taminado, así también la purificación real de lo celestial debe efectuarse
quitando o borrando los pecados registrados en el cielo… 
“Así que los que andaban en la luz de la palabra profética vieron que 
en lugar de venir a la tierra al fin de los 2.300 días, en 1844, Cristo entró 
entonces en el lugar santísimo del santuario celestial para cumplir la 
obra final de la expiación preparatoria para su venida” (El Conflicto de 
los Siglos, págs. 475, 476).

“La venida de Cristo descrita aquí no es su segunda venida a la tierra. Él 
viene hacia el Anciano de días en el cielo para recibir el dominio y la glo-
ria, y un reino, que le será dado a la conclusión de su obra de mediador.
Es esta venida, y no su segundo advenimiento a la tierra, la que la pro-
fecía predijo que había de realizarse al fin de los 2.300 días, en 1844. 
Acompañado por ángeles celestiales, nuestro gran Sumo Sacerdote en-
tra en el lugar santísimo, y allí, en la presencia de Dios, da principio a los
últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre, a saber, cumplir
la obra del juicio y hacer expiación por todos aquellos que resulten te-
ner derecho a ella” (El Conflicto de los Siglos, pág. 535).

 Daniel 7:9, 10, 13. Estuve mirando 
hasta que 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 lim-
pia; su trono llama de fuego, y las 
ruedas del mismo, fuego ardiente. 
10 Un río de fuego procedía y salía 
de delante de él; millares de milla-
res le servían, y millones de millo-
nes asistían delante de él; el Juez 
se sentó, y los libros fueron abier-
tos. 13 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 de-
lante de él.

VIERNES

6.¿Cómo ilustró Daniel estos 
eventos?

EL TIEMPO DEL JUICIO
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“Cuando Cristo, en virtud de su propia sangre, elimine del santuario ce-
lestial los pecados de su pueblo al fin de su ministerio, los pondrá sobre 
Satanás, el cual en la consumación del juicio debe cargar con la pena 
final. Se llevaba lejos el macho cabrío, a un lugar desierto, para que no 
volviera jamás a la congregación de Israel. Así también Satanás será des-
terrado para siempre de la presencia de Dios y su pueblo, y será aniqui-
lado en la destrucción final del pecado y los pecadores” (El Conflicto de 
los Siglos, pág. 475).
“Pero los temas como el santuario, en relación con los 2.300 días, los 
mandamientos de Dios y la fe de Jesús, son perfectamente adecuados 
para explicar el movimiento adventista pasado y cuál es nuestra posición 
actual,… He visto con frecuencia que estos eran los temas principales en 
los cuales deben espaciarse los mensajeros” (Primeros Escritos, pág. 64).

SÁBADO

7.¿Qué mensaje especial 
envio el Señor a aquellos que 
vivirían desde ese tiempo 
en adelante? ¿Sobre quién 
serían finalmente colocados 
los pecados que fueron 
confesados y perdonados por 
medio de la sangre de Jesús?

 Apocalipsis 14:6, 7. Vi volar por en 
medio del cielo a otro ángel, que te-
nía el evangelio eterno para predi-
carlo a los moradores de la tierra, a 
toda nación, tribu, lengua y pueblo, 
7 diciendo a gran voz: Temed a Dios, 
y dadle gloria, porque la hora de su 
juicio ha llegado; y adorad a aquel 
que hizo el cielo y la tierra, el mar y 
las fuentes de las aguas.

ESTUDIO PERSONAL
• Levítico, capítulo 16.
• Hebreos, capítulos 7 y 9.
• El Conflicto de los Siglos, pág. 486.

“La purificación no era una eliminación de las impurezas físicas, ya que debía realizarse con sangre, 
y por ello tenía que ser una purificación del pecado.
“Pero, ¿cómo puede estar el pecado conectado con el santuario, sea en el cielo o en la tierra? (The 
Faith I Live By, pág. 206).
“Así como en la antigüedad los pecados del pueblo eran puestos sobre el holocausto, y por la 
sangre de éste transferidos figurativamente al santuario terrenal, así también, en el nuevo pacto, 
los pecados de los que se arrepienten son puestos por fe sobre Cristo, y transferidos, de hecho, 
al santuario celestial. Y así como la purificación simbólica de lo terrenal se efectuaba quitando 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 pue-
da cumplirse deben examinarse los registros para determinar quiénes son los que, por medio del 
arrepentimiento del pecado y de la fe en Cristo, tienen derecho a los beneficios de su expiación” (El 
Conflicto de los Siglos, pág. 473). 
“Entonces [en el gran día de la recompensa final] por virtud de la sangre expiatoria de Cristo, los 
pecados de todo verdadero penitente serán borrados de los libros del cielo” (The Faith I Live By, 
pág. 206).
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LECCIÓN 25
Sábado, 19 de junio de 2020

DOMINGO

1.¿Qué experimentaron los 
judíos después que recibieron 
permiso del rey Ciro para 
regresar a Jerusalén en el 
536 a. C. y comenzar con la 
restauración? ¿Qué pensaba 
el profeta Daniel sobre esto?

Guerra en el mundo  
invisible

“Mas el príncipe del rey de Persia se me opuso 
durante veintiún días; pero he aquí Miguel, 
uno de los principales príncipes, vino para 

ayudarme; y quedé allí con los reyes de Persia”
Daniel 10:13.

LA APARIENCIA DE UN SER GLORIOSO Y PODEROSO

sus hermanos, los sacerdotes y los 
levitas, y todos los que habían ve-
nido de la cautividad a Jerusalén; 
y pusieron a los levitas de veinte 
años arriba para que activasen la 
obra de la casa de Jehová. 

 4:4, 5.  Pero el pueblo de la tierra 
intimidó al pueblo de Judá, y lo 
atemorizó para que no edificara. 
5 Sobornaron además contra ellos 
a los consejeros para frustrar sus 
propósitos, todo el tiempo de Ciro 
rey de Persia y hasta el reinado de 
Darío rey de Persia.

 Daniel 10:1. En el año tercero de 
Ciro rey de Persia fue revelada pa-
labra a Daniel, llamado Beltsasar; y 
la palabra era verdadera, y el con-
flicto grande; pero él comprendió 
la palabra, y tuvo inteligencia en la 
visión.

 Esdras 3:8. En el año segundo de 
su venida a la casa de Dios en Jeru-
salén, en el mes segundo, comen-
zaron Zorobabel hijo de Salatiel, 
Jesúa hijo de Josadac y los otros 
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“Cuando el templo de Jerusalén fue reconstruido en los días de Esdras, 
los samaritanos quisieron contribuir a su erección juntamente con los ju-
díos. Este privilegio les fue negado, y esto suscitó una amarga animosidad 
entre los dos pueblos. Los samaritanos edificaron un templo rival sobre el 
monte Gerizim. Allí adoraban de acuerdo con el ritual mosaico, aunque 
no renunciaron completamente a la idolatría” (El Deseado de Todas las 
Gentes, pág. 159).
“Este versículo [Daniel 10:1] introduce la última visión del profeta Daniel 
que haya sido registrada, pues la instrucción que le fue impartida en esta 
ocasión continúa en Daniel 11 y 12” (Uriah Smith, Las Profecías de Daniel 
y el Apocalipsis, págs. 157-160).

LUNES

2.¿Qué experimentó 
el profeta? ¿Dónde 
encontramos una 
descripción similar? 
¿Quién era?

“Nada menos que un personaje como el Hijo de Dios se apareció a 
Daniel. Esta descripción es similar a la que presenta Juan cuando Cristo
se le reveló en la isla de Patmos. Ahora viene nuestro Señor con otro 
mensajero celestial para enseñarle a Daniel lo que sucedería en los úl-
timos días. Este conocimiento le fue dado a Daniel y ha sido registrado 
por la Inspiración para nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los
siglos (The Review and Herald, 8 de febrero, 1881)” (Comentario Bíblico
Adventista, tomo 4, pág. 1195).

oro de Ufaz. 6 Su cuerpo era como 
de berilo, y su rostro parecía un 
relámpago, y sus ojos como antor-
chas de fuego, y sus brazos y sus 
pies como de color de bronce bru-
ñido, y el sonido de sus palabras 
como el estruendo de una multi-
tud.

 Apocalipsis 1:13-15. Y en medio 
de los siete candeleros, a uno se-
mejante al Hijo del Hombre, vesti-
do de una ropa que llegaba hasta 
los pies, y ceñido por el pecho con 
un cinto de oro. 14 Su cabeza y sus 
cabellos eran blancos como blanca 
lana, como nieve; sus ojos como lla-
ma de fuego; 15 y sus pies semejan-
tes al bronce bruñido, refulgente 
como en un horno; y su voz como 
estruendo de muchas aguas.

 Daniel 10:4-6. Y el día veinticuatro 
del mes primero estaba yo a la ori-
lla del gran río Hidekel. 5 Y alcé mis 
ojos y miré, y he aquí un varón ves-
tido de lino, y ceñidos sus lomos de 
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desfallecimiento, y no tuve vigor 
alguno. 9 Pero oí el sonido de sus 
palabras; y al oír el sonido de sus 
palabras, caí sobre mi rostro en un 
profundo sueño, con mi rostro en 
tierra. 10 Y he aquí una mano me 
tocó, e hizo que me pusiese sobre 
mis rodillas y sobre las palmas de 
mis manos. 11 Y me dijo: Daniel, va-
rón muy amado, está atento a las 
palabras que te hablaré, y ponte 
en pie; porque a ti he sido enviado 
ahora. Mientras hablaba esto con-
migo, me puse en pie temblando. 12 

Entonces me dijo: Daniel, no temas; 
porque desde el primer día que 
dispusiste tu corazón a entender y 
a humillarte en la presencia de tu 
Dios, fueron oídas tus palabras; y a 
causa de tus palabras yo he venido.

MARTES

3.¿Qué efecto tuvo esta 
revelación sobre Daniel? 
¿Qué más pasó entonces y 
quién lo levantó?

“Después que Daniel hubo caído ante la majestuosa aparición de Cris-
to, el ángel Gabriel, quien es obviamente el que habla en los vers. 11-13, 
puso su mano sobre él para infundirle seguridad y confianza. Le dijo a 
Daniel que era hombre muy amado. ¡Admirable declaración! ¡Un miem-
bro de la familia humana, de nuestra misma raza, amado, no simplemen-
te en el sentido general en que Dios amó al mundo entero cuando dio 
a su Hijo para que muriese a favor de la humanidad, sino amado como 
individuo, y amado en gran manera! Bien pudo infundir confianza al pro-
feta una declaración tal. Le dice, además, el ángel, que ha venido con 
el propósito de conversar con él, y desea poner su ánimo en condición 
de comprender sus palabras. Así alentado, el profeta santo y amado 
seguía, sin embargo, temblando delante del ángel” (Uriah Smith, Las 
Profecías de Daniel y el Apocalipsis, pág. 185).

 Daniel 10:7-12. 7 Y sólo yo, Daniel, 
vi aquella visión, y no la vieron los 
hombres que estaban conmigo, 
sino que se apoderó de ellos un 
gran temor, y huyeron y se escon-
dieron. 8 Quedé, pues, yo solo, y vi 
esta gran visión, y no quedó fuerza 
en mí, antes mi fuerza se cambió en 

ÁNGELES MALIGNOS OBSTACULIZAN LA OBRA

MIÉRCOLES

4.¿Por qué Daniel no recibió 
una respuesta durante tres 
semanas de ferviente oración 
y súplica? ¿Quién más habló 
de tal Príncipe?

 Daniel 10:13, primera parte. Mas 
el príncipe del reino de Persia se 
me opuso durante veintiún días; 

 Efesios 6:11, 12. Vestíos de toda 
la armadura de Dios, para que 
podáis estar firmes contra las 
asechanzas del diablo. 12 Porque 
no tenemos lucha contra sangre 
y carne, sino contra principados, 
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“Mientras Satanás estaba procurando influir en las más altas potestades 
del reino de Medo-Persia para que mirasen con desagrado al pueblo de 
Dios, había ángeles que obraban en favor de los desterrados. Todo el cie-
lo estaba interesado en la controversia. Por intermedio del profeta Daniel 
se nos permite vislumbrar algo de esta lucha poderosa entre las fuerzas 
del bien y las del mal. Durante tres semanas Gabriel luchó con las potesta-
des de las tinieblas, procurando contrarrestar las influencias que obraban 
sobre el ánimo de Ciro; y antes que terminara la contienda, Cristo mismo 
acudió en auxilio de Gabriel;…” (Profetas y Reyes, pág. 420).

“...y antes que terminara la contienda, Cristo mismo acudió en auxilio de 
Gabriel… Todo lo que podía hacer el cielo en favor del pueblo de Dios 
fue hecho. Se obtuvo finalmente la victoria;…” (Profetas y Reyes, págs. 
419, 420).
“Por esto comprendemos que los instrumentos celestiales tienen que lu-
char con obstáculos antes de que a su tiempo se cumpla el propósito de 
Dios. El rey de Persia estaba dominado por el más poderoso de todos los 
ángeles malos. Como Faraón, rehusaba obedecer la palabra del Señor. 
Gabriel declaró: Se me opuso durante veintiún días mediante sus acusa-
ciones contra los judíos. Pero Miguel vino en su ayuda, y entonces per-
maneció con los reyes de Persia, manteniendo dominados los poderes, 
dando buenos consejos en oposición a los malos consejos. Los ángeles 
buenos y malos tienen una parte en los planes de Dios para su reino te-
rrenal. El propósito de Dios es llevar adelante su obra dentro de pautas 
correctas, mediante formas que redunden para su gloria. Pero Satanás 
siempre procura contrarrestar el propósito de Dios. Los siervos de Dios 
pueden hacer adelantar su obra sólo si se humillan delante del Señor. 
Nunca deben depender para el éxito de sus propios esfuerzos ni de una 
exhibición ostentosa (Carta 201, 1899)” (Comentario Bíblico Adventista, 
tomo 7-A, pág. 183).

contra potestades, contra los go-
bernadores de las tinieblas de este 
siglo, contra huestes espirituales de 
maldad en las regiones celestes.

 Daniel 10:13, última parte, 14. pero 
he aquí Miguel, uno de los principa-
les príncipes, vino para ayudarme, 
y quedé allí con los reyes de Persia. 
14 He venido para hacerte saber lo 
que ha de venir a tu pueblo en los 
postreros días; porque la visión es 
para esos días.

JUEVES

5.¿Recién cuándo se obtuvo 
la victoria en esta batalla 
entre los ángeles buenos y 
los malvados? ¿Qué más se le 
mostró a Daniel?
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“El profeta queda al fin fortalecido para oír toda la comunicación que 
el ángel tiene que impartirle. Gabriel dice: ‘¿Sabes por qué he venido a
ti?’ ¿Entiendes mi propósito como para no temer ya? Le anuncia luego 
su intención de volver a luchar con el rey de Persia tan pronto como ter-
mine su comunicación” (Uriah Smith, Las Profecías de Daniel y el Apo-
calipsis, pág. 188).

da fuerza. 17 ¿Cómo, pues, podrá el 
siervo de mi señor hablar con mi 
señor? Porque al instante me faltó 
la fuerza, y no me quedó aliento. 
18 Y aquel que tenía semejanza de 
hombre me tocó otra vez, y me 
fortaleció, 19 y me dijo: Muy ama-
do, no temas; la paz sea contigo; 
esfuérzate y aliéntate. Y mientras 
él me hablaba, recobré las fuerzas, 
y dije: Hable mi señor, porque me 
has fortalecido. 20 El me dijo: ¿Sa-
bes por qué he venido a ti? Pues 
ahora tengo que volver para pelear 
contra el príncipe de Persia; y al 
terminar con él, el príncipe de Gre-
cia vendrá. 21 Pero yo te declararé 
lo que está escrito en el libro de la 
verdad; y ninguno me ayuda contra 
ellos, sino Miguel vuestro príncipe.

VIERNES

6.¿Qué sucedió nuevamente? 
¿Desistieron finalmente 
Satanás y sus ángeles?

FUERZA Y LUZ IMPARTIDAS

 Daniel 10:15-21. Mientras me decía 
estas palabras, estaba yo con los 
ojos puestos en tierra, y enmudeci-
do. 16 Pero he aquí, uno con seme-
janza de hijo de hombre tocó mis 
labios. Entonces abrí mi boca y ha-
blé, y dije al que estaba delante de 
mí: Señor mío, con la visión me han 
sobrevenido dolores, y no me que-

SÁBADO

7.¿A quién más puso 
resistencia el maligno en ese 
tiempo? ¿Qué obra de los 
poderes del mal se describe 
como precediendo la venida 
de Cristo?

 Zacarías 3:1-5. Me mostró al sumo 
sacerdote Josué, el cual estaba de-
lante del ángel de Jehová, y Sata-
nás estaba a su mano derecha para 
acusarle. 2 Y dijo Jehová a Satanás: 
Jehová te reprenda, oh Satanás; Je-
hová que ha escogido a Jerusalén 
te reprenda. ¿No es éste un tizón 
arrebatado del incendio? 3 Y Josué 
estaba vestido de vestiduras viles, y 
estaba delante del ángel. 4 Y habló 
el ángel, y mandó a los que estaban 
delante de él, diciendo: Quitadle 
esas vestiduras viles. Y a él le dijo: 
Mira que he quitado de ti tu peca-
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“Entonces el Señor le envió mensajes de aliento, declarando que le libraría del 
cautiverio y le devolvería su favor. Esto era lo que Satanás quería resueltamen-
te impedir. Un remanente de Israel había vuelto ya a su patria, y Satanás estaba 
tratando de inducir a las naciones paganas, que eran sus agentes, a destruirlo 
completamente. 
“Mientras Josué suplica humildemente que Dios cumpla sus promesas, Sa-
tanás se levanta osadamente para resistirle. Señala las transgresiones de los 
hijos de Israel como razón por la cual no se les podía devolver el favor de Dios. 
Los pide como su presa y exige que le sean entregados para ser destruidos….
“Si el velo que separa el mundo visible del invisible pudiese alzarse, y los hijos 
de Dios pudiesen contemplar la gran controversia que se riñe entre Cristo y los 
ángeles santos y Satanás y sus huestes perversas a propósito de la redención 
del hombre; si pudiesen comprender la admirable obra de Dios para rescatar 
las almas de la servidumbre del pecado, y el constante ejercicio de su poder 
para protegerlas de la malicia del maligno, estarían mejor preparados para 
resistir los designios de Satanás” (Joyas de los Testimonios, tomo 2, pág. 171).

do, y te he hecho vestir de ropas de 
gala. 5 Después dijo: Pongan mitra 
limpia sobre su cabeza. Y pusieron 
una mitra limpia sobre su cabeza, y 
le vistieron las ropas. Y el ángel de 
Jehová estaba en pie.

 Apocalipsis 16:14. Pues son espíri-
tus de demonios, que hacen seña-
les, y van a los reyes de la tierra en 
todo el mundo, para reunirlos a la 
batalla de aquel gran día del Dios 
Todopoderoso.

ESTUDIO PERSONAL
“En esta ocasión visitó a Daniel un ser majestuoso. La descripción que 
de él se da aquí es comparable a la que se hace de Cristo en Apocalipsis 
1:14-16. Además, como la aparición tuvo sobre Daniel un efecto similar 
al que experimentaron Pablo y sus compañeros cuando el Señor se les 
presentó en el camino a Damasco (Hechos 9:1-7), deducimos que fue 
Cristo mismo quien apareció a Daniel. En el vers. 13 se nos comunica 
que Miguel vino a asistir a Gabriel para influir en el rey de Persia. ¡Cuán 
natural era, pues, que se manifestase a Daniel en esa ocasión!” (Uriah 
Smith, Las Profecías de Daniel y el Apocalipsis, pág. 184).
“La luz que Daniel recibió directamente de Dios le fue dada especialmen-
te para estos últimos días. Las visiones que tuvo a orillas del Ulai y del Hi-
dekel, los grandes ríos de Sinar, ahora están en el proceso de su cumpli-
miento, y pronto habrán sucedido todos los aconteci-mientos predichos 
(Carta 57, 1896)” (Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, pág. 1189).
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LECCIÓN 26
Sábado, 26 de junio de 2021

En el capítulo 11 del libro de Daniel hay una descripción detallada de los 
diferentes gobernantes de los imperios mundiales que han sido descri-
tos brevemente en los capítulos 2, 7 y 8. Debido a que en líneas gene-
rales ya los hemos estudiado, nos concentraremos en los eventos más 
importantes para el tiempo del fin.

“Aquí se nos presenta el largo período de persecución papal contra los 
que luchaban para sostener la verdad e instruir a sus semejantes en los 
caminos de la justicia. El número de los días durante los cuales iban a 
caer así nos es indicado en Daniel 7:25; 12:7; Apocalipsis 12:6, 14; 13:5.
El período es llamado ‘tiempo, y tiempos, y el medio de un tiempo,’ ‘mil

 Daniel 11:33, 34, primera parte. Y 
los sabios del pueblo instruirán a 
muchos; y por algunos días caerán 
a espada y a fuego, en cautividad y 
despojo. 34 Y en su caída serán ayu-
dados de pequeño socorro;

DOMINGO

1.¿Cuál fue el destino de 
muchos fieles dentro del 
pueblo de Dios durante el 
período de 1.260 años de 
persecución papal? ¿Qué  
envió el Señor a sus hijos, 
movido por su misericordia?

La última visión  
de Daniel

“En aquel tempo se levantará Miguel, el gran 
príncipe que está de parte de los hijos de tu 

pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue
desde que hubo gente hasta entonces; pero en 
aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los 

que se hallen escritos en el libro”
 Daniel 12:1.

Por favor, lea el Informe
Misionero Programas Radiales en la página 158.

PERSECUCIÓN
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doscientos y sesenta días,’ y ‘cuarenta y dos meses.’ Todas estas expre-
siones son otras tantas maneras de designar los mismos 1.260 años de la
supremacía papal” (Uriah Smith, Las Profecías de Daniel y el Apocalipsis,
págs. 229, 230).

LUNES

2.¿Qué dijo Jesús con 
respecto a este tiempo de 
persecución? ¿Cómo intentó 
Satanás destruir la obra de la 
Reforma?

“La persecución contra la iglesia no continuó durante todos los 1.260 
años. Dios, usando de misericordia con su pueblo, acortó el tiempo de 
tan horribles pruebas. Al predecir la ‘gran tribulación’ que había de ve-
nir sobre la iglesia, el Salvador había dicho: ‘Si aquellos días no fuesen 
acortados, ninguna carne sería salva; mas por causa de los escogidos, 
aquellos días serán acortados’ (S. Mateo 24: 22). Debido a la influencia 
de los acontecimientos relacionados con la Reforma, las persecuciones
cesaron antes del año 1798….
“Satanás empero no estaba ocioso. Intentó lo que ya había intentado 
en otros movimientos de reforma, es decir engañar y perjudicar al pue-
blo dándole una falsificación en lugar de la obra verdadera. Así como 
hubo falsos cristos en el primer siglo de la iglesia cristiana, así también 
se levantaron falsos profetas en el siglo XVI.
“Unos cuantos hombres afectados íntimamente por la agitación religio-
sa, se imaginaron haber recibido revelaciones especiales del cielo, y se 
dieron por designados divinamente para llevar a feliz término la obra de 
la Reforma, la cual, según ellos, había sido débilmente iniciada por Lu-
tero. En realidad, lo que hacían era deshacer la obra que el reformador
había realizado…. 
“Los romanistas, recobrando confianza, exclamaban alegres: ‘Un esfuerzo 
más, y todo será nuestro’” (El Conflicto de los Siglos, págs. 311, 198, 199).

 Mateo 24:21, 22. Porque habrá en-
tonces gran tribulación, cual no la 
ha habido desde el principio del 
mundo hasta ahora, ni la habrá. 22 

Y si aquellos días no fuesen acorta-
dos, nadie sería salvo; mas por cau-
sa de los escogidos, aquellos días 
serán acortados.

 Daniel 11:34, última parte.  Y mu-
chos se juntarán a ellos con lisonjas.

 Hechos 20:30.  Y de vosotros mis-
mos se levantarán hombres que ha-
blen cosas perversas para arrastrar 
tras sí a los discípulos.
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 Daniel 11:35. También algunos de 
los sabios caerán para ser depura-
dos y limpiados y emblanquecidos, 
hasta el tiempo determinado; por-
que aun para esto hay plazo.

MARTES

3.¿Terminó finalmente la 
persecución?

“En Apocalipsis 12, donde se habla de esta misma persecución papal, 
leemos que la tierra ayudó a la mujer abriendo su boca y tragándose el
río que el dragón había arrojado tras ella. La Reforma protestante di-
rigida por Martín Lutero y sus colaboradores proporcionó el auxilio 
predicho aquí. Los estados alemanes abrazaron la causa protestante, 
protegieron a los reformadores y refrenaron las persecuciones que rea-
lizaba la iglesia papal. Pero cuando los protestantes recibieron ayuda y 
su causa llegó a ser popular, muchos ‘se juntaron a ellos con lisonjas,’ o 
sea que abrazaron su fe por motivos indignos….
“Aunque frenado, el espíritu perseguidor no fue destruido. Estallaba 
cada vez que tuviese oportunidad” (Uriah Smith, Las Profecías de Daniel
y el Apocalipsis, pág. 230).

EL PAPEL DE FRANCIA

MIÉRCOLES

4.¿Qué ganó Francia con 
sus crímenes al servicio del 
papado? ¿Quién tomó el 
poder militar para sí en medio 
de esta confusión?

 Daniel 11:36-39. Y el rey hará su 
voluntad, y se ensoberbecerá, 
y se engrandecerá sobre todo 
dios; y contra el Dios de los dio-
ses hablará maravillas, y prospe-
rará, hasta que sea consumada 
la ira; porque lo determinado se 
cumplirá. 37 Del Dios de sus pa-
dres no hará caso, ni del amor de 
las mujeres; ni respetará a dios 
alguno, porque sobre todo se 
engrandecerá. 38 Mas honrará en 
su lugar al dios de las fortalezas, 
dios que sus padres no conocie-
ron; lo honrará con oro y plata, 
con piedras preciosas y con co-
sas de gran precio. 39 Con un dios 
ajeno se hará de las fortalezas 
más inexpugnables, y colmará de 
honores a los que le reconozcan, 
y por precio repartirá la tierra.
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“Las crueldades que los católicos infligieron a los inocentes protestantes 
acumularon en su contra la debida retribución, y en siglos posteriores 
se verificó el juicio que habían predicho que sobrevendría sobre el rey, 
sobre los súbditos y sobre el gobierno;… por la supresión del protes-
tantismo, por lo que tres siglos más tarde habían de venir sobre Francia
tan espantosas calamidades.
“El poder ateo que gobernó a Francia durante la Revolución y el reinado
del terror, hizo a Dios y a la Biblia una guerra como nunca la presenciara
el mundo….
“‘Íntimamente relacionada con estas leyes que afectan la religión, se 
encontraba aquella que reducía la unión matrimonial –el contrato más 
sagrado que puedan hacer seres humanos, y cuya permanencia y esta-
bilidad contribuye eficacísimamente a la consolidación de la sociedad–
a un mero convenio civil de carácter transitorio, que dos personas cua-
lesquiera podían celebrar o deshacer a su antojo’” (El Conflicto de los 
Siglos, págs. 241, 317, 314).

EL REY DEL NORTE Y DEL SUR

Al comenzar la sección de Daniel 11:40-43, que hace referencia “al tiempo 
del fin,” se hace el siguiente comentario: “Después de un largo intervalo, 
vuelven a aparecer en el escenario el rey del sur y el del norte” (Uriah Smi-
th, Las Profecías de Daniel y el Apocalipsis, pág. 238).

“Al ver como las divinas profecías encuentran su cumplimiento en la his-
toria, se fortalece nuestra fe en la realización final de la palabra profética 
de Dios.
“La profecía del versículo 45 se refiere a la potencia llamada rey del norte...
“Se predice aquí que el rey del norte ‘vendrá hasta su fin, y no tendrá 
quien le ayude.’ Exactamente cómo, cuándo y dónde llegará su fin, es 
algo que podemos observar con solemne interés, sabiendo que la mano 
de la Providencia dirige el destino de las naciones” (Uriah Smith, Las Pro-
fecías de Daniel y el Apocalipsis, pág. 246).

 Daniel 11:44, 45. Pero noticias del 
oriente y del norte lo atemorizarán, 
y saldrá con gran ira para destruir 
y matar a muchos. 45 Y plantará las 
tiendas de su palacio entre los ma-
res y el monte glorioso y santo; mas 
llegará a su fin, y no tendrá quien le 
ayude. 

 Daniel 12:1, primera parte. En 
aquel tiempo se levantará Miguel, 
el gran príncipe que está de parte 
de los hijos de tu pueblo;

JUEVES

5.¿Qué hará el rey del norte 
al final de los tiempos en una 
batalla que está todavía en el 
futuro? Qué señal importante 
es para los creyentes?
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Esta profecía señala el hecho que el rey del norte, en este tiempo del fin, 
transferirá su sede (“las tiendas de su palacio”) a Jerusalén. Esta ciudad, 
de acuerdo a las Escrituras, está representada como la montaña sagrada 
situada entre el Mar Mediterráneo y el Mar Muerto.

“Cuando Él abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitan-
tes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin in-
tercesor, a la vista del santo Dios... Satanás, el cual sumirá entonces a los 
habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Cuando los ángeles de 
Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, 
todos los elementos de contienda se desencadenarán….
“Los sepulcros se abren y ‘muchos de los que duermen en el polvo de la 
tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza 
y confusión perpetua’ (Daniel 12:2). Todos los que murieron en la fe del 
mensaje del tercer ángel, salen glorificados de la tumba, para oír el pacto 
de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. ‘Los que le traspasa-
ron’ (Apocalipsis 1:7), los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo 
y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, son resucita-
dos para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompen-
sados los fieles y obedientes” (El Conflicto de los Siglos, págs. 696, 672).

VIERNES

6.¿Qué tendrá fin entonces, 
y qué comenzará? ¿Qué 
sucederá antes del regreso de 
Jesús?

EVENTOS FINALES

FERVIENTE ESTUDIO Y ORACIÓN PARA OBTENER COMPRENSIÓN

 Daniel 12:1 última parte, 2, 3. y 
será tiempo de angustia, cual nun-
ca fue desde que hubo gente has-
ta entonces; pero en aquel tiempo 
será libertado tu pueblo, todos los 
que se hallen escritos en el libro. 2 Y 
muchos de los que duermen en el 
polvo de la tierra serán desperta-
dos, unos para vida eterna, y otros 
para vergüenza y confusión perpe-
tua. 3 Los entendidos resplandece-
rán como el resplandor del firma-
mento; y los que enseñan la justicia 
a la multitud, como las estrellas a 
perpetua eternidad.

SÁBADO

7.¿Qué sucedería con la visión? 
¿Qué seguridad fue dada al 
fiel siervo de Dios?

 Daniel 12:4, 8-13. Pero tú, Daniel, 
cierra las palabras y sella el libro has-
ta el tiempo del fin. Muchos correrán 
de aquí para allá, y la ciencia se au-
mentará. 8 Y yo oí, mas no entendí. 

 Apocalipsis 22:11. El que es injus-
to, sea injusto todavía; y el que es 
inmundo, sea inmundo todavía; y 
el que es justo, practique la justicia 
todavía; y el que es santo, santifí-
quese todavía.
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“A medida que nos acercamos al término de la historia de este mundo, las 
profecías registradas por Daniel exigen nuestra atención especial, puesto 
que se relacionan con el tiempo mismo en que estamos viviendo. Con 
ellas deben vincularse las enseñanzas del último libro del Nuevo Testa-
mento. Satanás ha inducido a muchos a creer que las porciones proféticas 
de los escritos de Daniel y de Juan el revelador no pueden comprenderse. 
Pero se ha prometido claramente que una bendición especial acompañará 
el estudio de esas profecías. ‘Entenderán los entendidos’ (Dan. 12:10), fue 
dicho acerca de las visiones de Daniel cuyo sello iba a ser quitado en los 
últimos días; y acerca de la revelación que Cristo dio a su siervo Juan para 
guiar al pueblo de Dios a través de los siglos, se prometió: ‘Bienaventura-
do el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las 
cosas en ella escritas’ (Apoc. 1:3)” (Profetas y Reyes, pág. 403).

Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de 
estas cosas? 9 El respondió: Anda, 
Daniel, pues estas palabras están 
cerradas y selladas hasta el tiempo 
del fin. 10 Muchos serán limpios, y 
emblanquecidos y purificados; los 
impíos procederán impíamente, y 
ninguno de los impíos entenderá, 
pero los entendidos comprende-

ESTUDIO PERSONAL

“Las profecías de Daniel y Juan deben ser entendidas. Se interpretan mutuamente. 
Dan al mundo verdades que cada uno debe entender. Estas profecías deben ser testi-
gos en el mundo. Mediante su cumplimiento se explicarán a sí mismas en estos últimos 
días” (Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, pág. 962).
“Todos deben comprender la necesidad de entender la verdad por sí mismos, indi-
vi-dualmente. Debemos comprender las doctrinas que han sido estudiadas con cui-
dado y oración. Se me ha revelado que en nuestro pueblo existe una gran falta de 
conocimiento con respecto al surgimiento y el progreso del mensaje del tercer ángel. 
Existe una gran necesidad de estudiar el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, y de 
aprender cabalmente los textos a fin de saber qué se ha escrito” (Mensajes Selectos, 
tomo 2, pág. 453).
“Cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, los creyentes ten-
drán una experiencia religiosa completamente distinta. Recibirán tales vislumbres de 
los portales abiertos del cielo, que la mente y el corazón serán impresionados con el 
carácter que todos deben desarrollar, a fin de comprender la bendición que será la 
recompensa de los de corazón puro” (Testimonios para los Ministros, pág. 112).

rán. 11 Y desde el tiempo que sea 
quitado el continuo sacrificio hasta 
la abominación desoladora, habrá 
mil doscientos noventa días. 12 Bien-
aventurado el que espere, y llegue a 
mil trescientos treinta y cinco días. 13 

Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y 
te levantarás para recibir tu heredad 
al fin de los días.
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Apreciados hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo de 
todo el mundo reciban mis cordiales saludos mediante la palabra de Dios en 
Apocalipsis 14:12.  

“Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eter-
no para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua 
y pueblo.” 

En el mundo de hoy, la iglesia afronta un gran reto respecto a la influencia 
de nuevos medios de comunicación: radio, televisión, internet, celular, redes 
sociales, y muchos más. A través de estos medios, el estilo de vida de las 
personas se ha modificado y casi globalizado.  Aprovechando estas ventajas, 
la iglesia no debe desperdiciar el tiempo y las oportunidades.

Todos estos medios tecnológicos, debidamente enfocados pueden pro-
veer una plataforma, a manera de púlpito más amplio, para predicar frente 
a auditorios lo más extensos posible. Todos estos avances comunicativos le 
permiten a la iglesia entrar por puertas que hasta aquí han estado cerradas 
y hablar a personas que de ninguna otra manera podrían escuchar el evan-
gelio.

Durante el tiempo de pandemia que el mundo ha experimentado, mu-
chos hemos tenido la oportunidad de predicar, utilizando la plataforma de 
Zoom, a audiencias con más de mil asistentes; hemos podido llegar no sólo 
a los miembros de iglesia si no también a simpatizantes y personas nuevas 
que se unían por primera vez para escuchar nuestro mensaje. 

El poder alcanzar a gran cantidad de personas con un solo mensaje es 
algo emocionante, algo que nos debe entusiasmar y empujarnos a hacer 
que la predicación llegue a todos los rincones de nuestras ciudades, pueblos 
y campos. Gracias a Dios hoy  podemos entrar en casas, oficinas, fábricas, 
escuelas y aún a los automóviles; mediante el uso de la radio muchos que 
no se atreverían a entrar en una iglesia o no irían a una campaña misionera 
o no nos abrirían las puertas de sus casas para predicarles, pueden escuchar 
el mensaje de Cristo sin barreras, y estamos seguros que muchos de estos 

INFORME MISIONERO 
PROGRAMAS RADIALES

 Para leer el sábado, 26 de junio de 2021

La ofrenda especial de escuela sabática 
se recogerá el sábado, 3 de julio de 2021



159“ M E N S A J E S  C E L E S T I A L E S  E N  E L  L I B R O  D E  D A N I E L ”

oyentes, a través de la obra del Espíritu Santo llegarán a la iglesia y darán 
testimonio de cómo sus vidas fueron cambiadas al escuchar un programa de 
radio o internet.

En la actualidad no se cuenta con una estación de radio propia, debido 
a sus altos costos; por eso, cada vez que se transmite, nuestros hermanos 
deben pagar mensualmente los espacios radiales que utilizan para la predi-
cación de nuestros mensajes y así poder compartir el evangelio a nuevos te-
rritorios. Los resultados de estos programas radiales han comenzado a darse 
y como fruto de este trabajo, nuevas almas se han bautizado.

Teniendo en cuenta la efectividad de los proyectos de radio, realizados 
en varios países, desde la Conferencia General queremos apoyar esta ini-
ciativa para así promover el avance de la obra. Sin embargo, mantener los 
costos financieros mensuales en muchos casos es imposible. Es por eso que 
hoy queremos tocar los corazones de cada uno de ustedes para que entren 
a formar parte activa de estos programas radiales a nivel mundial. Si todos 
aportamos nuestro grano de arena para sostener la proclamación del evan-
gelio por estos medios masivos, estaremos promoviendo el cumplimiento 
de la Misión de la Iglesia y así acelerando el pronto regreso de nuestro Sal-
vador Jesucristo, lo cual debe ser nuestra más importante tarea. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, extendemos a todos nuestros her-
manos y amigos, una cordial invitación a donar, el próximo sábado, una ge-
nerosa ofrenda para este ministerio.  Sus aportes contribuirán a la expansión 
del evangelio a toda nación tribu lengua y pueblo y quedarán anotados en 
la tesorería celestial. 

El Eterno pueda bendecir cada donación voluntaria y llena de amor, y el 
cumplimiento de su promesa: “dad y se os dará”, sea una realidad en cada 
corazón que hoy acepta nuestro llamado.

Cristo viene pronto, Dios nos bendiga. 

Humberto Avellaneda Blanco
Vicepresidente de la Asociación General
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LIBRO DE

DANIEL

El libro del profeta Daniel, escrito en 
el siglo VI a. C. contiene mensajes 
divinos para los últimos días -nues-
tros  días. “Pero tú, Daniel, cierra 
las palabras y  sella el libro hasta el 
tiempo del fin, y la ciencia se aumen-
tará” (Daniel 12:4).  Y los escritos del 
Espíritu de Profecía lo confirman: “...
desde 1798 el libro de Daniel ha sido 
desellado, la ciencia de las profecías 
ha aumentado y muchos han procla-
mado el solemne mensaje del juicio 
cercano” (El Conflicto de los  Siglos, 
pág. 406).


