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COMO ESTUDIAR LA LECCIÓN 

 Lee cuidadosamente los pasajes 
utilizados de las Escrituras que 
son la base de la lección para el 
próximo sábado.  

 

 Responde las preguntas que apa-
recen en la lección. 

 

 Escribe palabras claves o temas 
que sinteticen el estudio. 

 Anota una breve reflexión perso-
nal de la lectura realizada.  

 

 Lee las NOTAS que aparecen al fi-
nal del estudio.  

 Agrega citas o pensamientos que 
te ayudaron a entender otros 
puntos de la lección. 

 
 
 
 

 Busca en una concordancia los te-
mas o palabras claves que ano-
taste, y menciona otros pasajes de 
la Biblia que te ayudaron a enten-
der el mismo asunto. 

 

 ELIGE y MEMORIZA uno o más 
versículos de la porción semanal 
(o relacionado con el tema) que 
consideres una promesa para tu 
vida.  

 Escríbelo/s en un cuaderno o tar-
jeta como «ayuda memoria». 

 

 Repasa toda la lección semanal.  
 Anota una reflexión de la lectura 

que realizaste para esta semana, 
por ejemplo, que lección sacaste 
para tu vida.  

 ¡Comparte tu testimonio!  
 Finaliza el estudio con una deci-

sión para esta semana. 

  



 

LECCIONES DEL LIBRO 
DE DANIEL 

 

Para clase de Adultos 

6 de Abril al 29 de Junio del 2019 

 

Las lecciones que se han preparado para este trimestre no pretenden incluir            
todo el libro de Daniel, pero solo las porciones que consideramos más            
provechosas para estudiar en nuestra escuela sabática, y que puedan ser           
cubiertas dentro de un trimestre; por lo tanto usamos el título "Lecciones del             
libro de Daniel".  

Las porciones del libro que han sido examinadas contienen los grandes           
planteamientos de profecía y períodos proféticos acerca de los cuales toda           
nuestra gente debería de estar familiarizada. Las lecciones contenidas en este           
trimestre repasarán algunos de los puntos de las lecciones del trimestre           
anterior. Esto será de decidida ventaja para fijar en la mente de algunos las              
grande verdades fundamentales que nos hacen un pueblo peculiar.  

La gran importancia del estudio cuidadoso de estas lecciones, y de todas las             
lecciones de escuela sabática que analizan las razones de nuestra fe, se expone             
fuertemente en Testimonies No. 33, pág. 236 (en español, Testimonios para la            
lglesia, volumen 5, pág. 662). Citamos lo dicho, y confiamos que será leído             
cuidadosamente y fielmente aplicado: 

“Se me ha mostrado que muchos de los que profesan conocer la verdad presente              
no saben lo que creen. No comprenden las evidencias de su fe. No tienen justo               
aprecio de la obra para el tiempo actual. Cuando venga el tiempo de prueba,              
habrá hombres que, si bien están predicando ahora a otros, al examinar sus            
creencias hallarán que hay muchas cosas de las cuales no pueden dar una razón              
satisfactoria. Hasta que no sean así probados, no conocerán su gran ignorancia. Y             
en la iglesia son muchos los que se figuran comprender lo que creen, y no se                
percatarán de su propia debilidad mientras no se levante una controversia.           
Cuando estén separados de los que sostienen la misma fe, y estén obligados a              
destacarse solos para explicar su creencia, se sorprenderán al ver cuán confusas            
son sus ideas de lo que habían aceptado como verdad.  

“Dios despertará a sus hijos; si otros medios fracasan, se levantarán herejías            
entre ellos, que harán que sean zarandeados, separando el tamo del trigo. El             
Señor invita a todos los que creen su Palabra a que despierten. Ha llegado una               
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luz preciosa, apropiada para este tiempo. Es la verdad bíblica, que muestra los             
peligros que están por sobrecogernos. Esta luz debe inducirnos a un estudio            
diligente de las Escrituras, y a un examen muy crítico de las creencias que              
sostenemos. Dios quiere que se examinen cabal y perseverantemente, con          
oración y ayuno, las opiniones y los fundamentos de la verdad. Los creyentes no              
han de confiar en suposiciones e ideas mal definidas de lo que constituye la              
verdad. Su fe debe estar firmemente basada en la Palabra de Dios, de manera              
que cuando llegue el tiempo de prueba, y sean llevados ante concilios para             
responder por su fe, puedan dar razón de la esperanza que hay en ellos, con               
mansedumbre y temor.” 
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LECCIÓN 1  LA LEALTAD Y LA 
FIDELIDAD 
RECOMPENSADAS 
Daniel 1:1-21 

6 de Abril del 2019 

 

PREGUNTAS 
1. ¿Qué ocurrió en el tercer año del reinado de Joacim? 

Verso 1. (Vea Nota 1.) 

2. "¿Cuál fue el resultado del asedio? Verso 2. 

3. ¿Qué orden dio el rey? Verso 3. 

4. ¿Qué calificaciones fueron requeridas? Verso 4. 

5. ¿Qué se les iba a enseñar? 

6. ¿Cuál fue el mandato del rey con respecto a su comida? 

Verso 5. 

7. ¿Por cuánto tiempo iba a durar su período de entrenamiento? ¿Cual era el              
propósito de este entrenamiento? 

8. ¿Quiénes estaban entre los jóvenes seleccionados? Verso 6. 

9. ¿Cuales nombres les fueron dados? Verso 7. 

10. ¿Qué fue lo que se propuso Daniel? Verso 8. (Vea Nota 2). 

11. ¿Qué petición hizo? 

12. ¿Cómo fue considerado Daniel por el que estaba encargado de ellos? Verso             
9. (Vea Nota 3.) 

13. ¿Qué respuesta dio a la petición de Daniel? Verso 10. 

14. ¿Qué prueba propuso Daniel? Versículos 11-13. (Vea Nota 4). 

15. ¿Cómo fue considerada esta propuesta por Melsar? Verso 14. 

16. ¿Cuál fue el resultado de esta prueba? Versos 15, 16. (Vea Nota 5.) 

17. ¿Qué les dio Dios a estos muchachos? Verso 17. 
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18. ¿Qué don especial le fue otorgado a Daniel? 

19. ¿Cuándo fueron llevados ante el rey para ser examinados? Verso 18.            
(Compara con el verso 5.) 

20. ¿Cuál fue la manera de comparar a los hebreos con el resto? ¿Qué resultados               
se hallaron? Versículos 19, 20. 

21. ¿Cómo fueron honrados estos cautivos hebreos? Verso 19, última oración.           
(Vea Nota 6.) 

22. ¿Qué más se dice de Daniel? Verso 21. (Vea Nota 7). 

NOTAS. 
1. Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitió Jerusalén en el año 607 a.C., y la              
capturó en el 606 a.C. En el 588 c.C. la tomó otra vez y destruyó el templo, y                  
redujo la ciudad a escombros. 

2. El propósito de Daniel de no contaminarse con la carne del rey (comida) y el                
vino que bebía, presenta un ejemplo muy digno de temperancia y dominio            
propio. ¿¡Cuántos del pueblo profeso de Dios participan de comidas y bebidas no             
saludables por complacer a sus amigos, o gratificar sus propios gustos, en lugar             
de tener un propósito firme, como tenía Daniel, de glorificar a Dios!? Daniel             
complacería a Dios al no contaminarse, aunque le disgustara al rey y perdiera su              
vida. Prefirió honrar al Dios del cielo, aunque desobedeciera al monarca más            
poderoso de la tierra. Esta es lealtad a Dios. 

3. Aquellos que son leales a Dios y fieles en su trabajo, y consistentes en su trato                 
hacia los demás, encontrarán amigos incluso en las cortes de los reyes, o donde              
sea que la providencia de Dios los coloque. 

4. "CARNE DEL REY”. La "carne del rey", o comida, sin duda incluiría muchos              
artículos no saludables y carne inmunda, y muy probablemente algunas cosas           
que fueron ofrecidas a ídolos; por lo tanto, la lealtad a Dios llevaría a Daniel a                
rechazar tal comida, y elegir simplemente “legumbres para comer y agua para            
beber.” El significado literal de las palabras aquí traducidas "legumbres", de           
acuerdo con el Diccionario Bíblico de Smith, "son semillas de cualquier tipo.            
Además, dice: "Probablemente el término denota el grano sin cocer de cualquier            
tipo, ya sea cebada, trigo, mijo, vicia," etc. 

5. El mejor aspecto de Daniel y sus compañeros fue probablemente no solo por              
la mejor comida que comían. Es evidente que la bendición especial de Dios les              
fue dada debido a su devoción y lealtad a Él. 

6. Estar delante del rey era ocupar un puesto de honor y autoridad en la corte                
del rey. 

7. No debemos inferir con la expresión en el versículo 21 que Daniel murió en el                
primer año del rey Ciro, pero continuó en la corte del rey, hasta que el reino de                 
Babilonia gobernó, incluso hasta que fue derribado por los medos y los persas.             
Vea el capítulo 5. 
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LECCIÓN 2  LA FUENTE DE LA 
SABIDURÍA 
Daniel 2:1-30 

13 de Abril del 2019 

 

PREGUNTAS. 
1. ¿Cuándo y qué turbó a Nabucodonosor? Verso 1. 

2. ¿Qué ordenó el rey? Verso 2. 
3. ¿Qué deseaba que ellos hicieran? Versos 2, 3. 

4. ¿Cómo respondieron? Verso 4. 

5. ¿Cuál fue la respuesta del rey? Versículos 5, 6. 

6. ¿Cómo respondieron a esto? Verso 7. 

7. ¿Cómo consideró el rey la conducta de ellos? Versículos 8, 9. 

8. ¿Qué dijeron los profesos sabios ante la exigencia del rey? Versículos 10, 11.              
(Vea nota 1). 

9. ¿Qué efecto tuvo esta respuesta en el rey? Verso 12. 

10. ¿Qué decreto emitió? Verso 13. 

11. ¿Quiénes fueron contados entre estos sabios? 

12. ¿Cuál fue la súplica de Daniel concerniente al decreto del rey?  
Versículos 14, 15. (Vea nota 2). 

13. ¿Qué curso tomó Daniel? Versículos 17, 18. (Vea Nota 3). 

14. ¿Cómo fue revelado el secreto a Daniel? Verso 19. 

15. ¿Con qué palabras alabó al Señor por su misericordia? Versículos 20-23. 

16. Cuando Daniel fue llevado ante el rey, ¿qué dijo de los sabios y astrólogos?               
Verso 27. 

17. ¿Quién dijo que podía revelar el secreto? Verso 28. 

18. ¿Qué le hizo saber el Señor a Nabucodonosor por su sueño? Verso 29. 

19. ¿Por qué se le reveló el sueño a Daniel? Verso 30. (Vea Nota 4). 
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NOTAS. 
1. Los caldeos trataron de hacer parecer que la petición del rey no era razonable;               
pero, como pretendían comunicarse con los "dioses cuya morada no es con la             
carne", la petición del rey fue muy apropiada. 

2. El rey no sospechó que Daniel intentaba "ganar tiempo", como sospechó de los              
sabios, porque Daniel prometió mostrarle al rey la interpretación de su sueño; él             
solo quería tiempo para buscar a su Dios para conocer el secreto, mientras que              
ellos confesaron que no podían interpretar el sueño a menos que el rey primero              
se los contará. 

3. Daniel reunió a los hermanos para buscar a Aquél que es la Fuente de toda                
sabiduría, creyendo que el Señor le revelaría el asunto. Su fe era tan fuerte que               
prometió mostrar al rey la interpretación de su sueño. Si todos buscarán la             
sabiduría que es de arriba como lo hizo Daniel, tendrían el conocimiento de Dios.              
(Santiago 1:5). 

4. Al dar a conocer a Nabucodonosor que ocurrirá en el últimos días, o en lo                
porvenir, como es expresado en el versículo 45, le dio una historia breve pero              
comprehensiva del mundo desde su época, hasta que los reinos de este mundo             
fueron derribados por el reino de Dios. Hay dos lecciones importantes que            
podemos aprender de esta Escritura. Una es que el Señor a veces revela su              
verdad a aquellos que no están directamente relacionados con su pueblo y su             
obra, y la otra es que se deleita en honrar a sus fieles siervos ante los grandes                 
hombres de la tierra, y también los libra del peligro y la muerte si Su Nombre                
puede ser honrado por ello. 
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LECCIÓN 3  EL SUEÑO DE 
NABUCODONOSOR 
Daniel 2:31-49 

20 de Abril del 2019 

 

PREGUNTAS. 
1. ¿Qué dijo Daniel que vio el rey en su sueño? Verso 31. 

2. ¿Como era su aspecto? 

3. ¿De qué estaban compuestas las diferentes partes? Versículos 32, 33. (Vea            
nota 1). 

4. ¿Qué vio el rey además de la gran imagen? Verso 34. 

5. ¿Qué le hizo la piedra a la imagen y cuál fue el resultado? Versículos 34, 35. 

6. ¿En qué se convirtió la piedra? (Vea Nota 2). 

7. ¿Qué dijo Daniel de Nabucodonosor y su reino?  
Versículos 37, 38. (Vea Nota 3). 

8. ¿Qué dijo del reino que debería surgir después de él? Verso 39. 

9. ¿Qué se dice del tercer reino? 

10. ¿Qué se dice del cuarto? Verso 40. 

11. ¿Cómo se representa la división del cuarto? Verso 41. (Vea Nota 4). 

12. ¿Qué más se encuentra representado por el hierro y el barro de los dedos?               
Verso 42. 

13. ¿Qué simboliza el mezclar hierro con el barro? Verso 43. (Vea Nota 5). 

14. ¿Cuándo se establecerá el reino de Dios? Verso 44. (Vea Nota 6). 

15. ¿Qué se dice de este reino? Verso 45. 
16. ¿Con qué está este representado en el sueño del rey? 

17. ¿Con qué propósito fue dado? 

18. ¿Qué se dice del sueño y su interpretación? 

19. ¿Qué efecto produjo sobre el rey que le contarán e interpretarán el sueño?              
Verso 46. 

20. ¿Qué le dijo a Daniel? Verso 47. 
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21. ¿Cómo lo honró? Verso 48. 

22. ¿Qué posición le dio el rey a los compañeros de Daniel? Verso 49. 

 

NOTAS. 
1. De oro a hierro y barro corriente, muestra un gran deterioro en valor y               
calidad. Esto demuestra claramente el declive y la degeneración de las naciones            
y la raza, en lugar de mejorar y crecer a una edad de oro de paz y rectitud, que                   
muchos tan afectuosamente anhelan. 

2. La piedra, que representa el reino de Dios, destruye todos los gobiernos             
terrenales, no los convierte ni los absorbe; los hiere y los desmenuza. Ver             
también Salmos 2:8,9. Luego la piedra ocupa todo el territorio, y "llena toda la              
tierra". "Todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad" se han                
reunido fuera del reino (refiriéndose al territorio, ver Mat. 13:41); el territorio            
de estos reinos terrenales, no la gente, se convierte en el reino de nuestro Señor               
Jesucristo (Apoc. 11:15). Debe notarse que hirió a la imagen en los pies, período              
que no se desarrolló sino hasta más de 300 años después de que Cristo viniera;               
por lo tanto, el reino de Dios no fue establecido en su primer advenimiento. 

3. Tú eres aquella cabeza de oro". Es decir, Babilonia, el reino del cual él estaba                
en pie como cabeza y representante, era la cabeza de oro. Las diferentes             
divisiones de la imagen representaban a los reinos que se sucederían en la             
supremacía del mundo. Ésto se ve claramente en los versículos 39 y 40, y todos               
los estudiantes de historia saben que desde la época de Daniel estos reinos             
fueron Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma; de ahí que estos reinos           
estuvieran simbolizados por el oro, la plata, el bronce y el hierro de la gran               
imagen metálica. 

4. Aquí se debe tener en cuenta que la división del cuarto reino (Roma) no se                
basa en el hecho de que hay pies y dedos (y, naturalmente, diez dedos, que               
podrían haber indicado diez divisiones del reino), sino que los pies y los dedos              
son en parte barro de alfarero y en parte hierro. La Escritura dice: "Y lo que viste                 
de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero, y en parte de hierro,                  
el reino será dividido". La división está indicada por el hierro y el barro, y no por                 
los dedos. Por lo tanto, en esta escritura se simboliza la división del reino              
romano, pero no el número de las divisiones. La división de Roma en diez partes               
se muestra claramente en Daniel 7 y en Apocalipsis por los diez cuernos de la               
bestia, que simboliza a Roma. Apocalipsis 13 y 17. 

5. Mediante el matrimonio entre las familias reales, algunos de los reyes            
buscaron unir sus intereses y hacer combinaciones que les darían poder y            
supremacía universal, pero fallaron, porque el Señor había dicho que “no se            
unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro.” 

6. El reino de Dios debe existir con poder para derribar todos los gobiernos              
terrenales antes de que los hiera y los desmenuce, como es enseñado en la              
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profecía. Cristo es coronado Rey y recibe su reino antes de que Él venga              
nuevamente a la Tierra. Lucas 19:12-15. Cuando venga, llevará una corona de            
oro (Apoc. 14:14). y en su vestidura estará escrito un nombre, "REY DE REYES Y               
SEÑOR DE SEÑORES" (Apoc. 19:16). Luego reunirá a los súbditos de su reino             
(Mat. 24: 30.31), y cuando despeje el territorio (Mateo 13:41; Dan. 2:34, 35),             
entonces la piedra, o reino de Dios, se convertirá en una gran montaña y llenará               
toda la Tierra. Así, el reino está colocado y completamente establecido por una             
sucesión de eventos. El rey, la capital, los súbditos y el territorio serán traídos en               
relación armoniosa. 
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LECCIÓN 4  EL HORNO ARDIENTE 
Daniel 3:1-30 27 de Abril del 2019 

 

PREGUNTAS. 
1. ¿Qué hizo el rey Nabucodonosor? Verso 1. (Vea nota 1). 

2. ¿A quiénes llamó para la dedicación de la imagen? Verso 2. 

3. ¿Qué orden era pregonada a la gente? Versículos 4, 5. 

4. ¿Cuál era el castigo por desobedecer al mandato del rey? Verso 6. 

5. ¿Qué le fue informado al rey respecto de algunos varones judíos? Versículos             
8-12 

6. ¿Cómo consideró el rey su desobediencia? Verso 13. 

7. ¿Qué les dijo? Versículos 14, 15. 

8. ¿Qué le respondieron? Versículos 16-18. (Vea nota 2). 

9. ¿Qué ordenó el rey? Versículos 19, 20. 

10. ¿Qué les fue hecho? Verso 21. 

11. ¿Qué efecto tuvo el calor sobre los soldados muy vigorosos que los echaron              
al horno ardiente? Verso 22. 

12. ¿Qué escena asombró al rey? Versículos 24, 25. (Vea Nota 3) 

13. ¿Qué hizo el rey? Verso 26. 

14. ¿Qué hicieron luego Sadrac, Mesac y Abednego? 

15. ¿Quiénes estaban reunidos? Verso 27. 

16. ¿Qué efecto tuvo el fuego sobre los jóvenes hebreos? 

17. ¿Qué es lo que dice el rey posteriormente? Verso 28. 

18. ¿Qué decretó el rey? Verso 29. 

19. ¿Qué hizo luego el rey por los hombres que se mostraron leales a Dios?  
Verso 30. 

NOTAS. 
1. Se recordará que la gran imagen de Daniel 2 estaba compuesta de varios              
metales, de los cuales solo la cabeza era de oro. Era, sin dudas, agradable a               
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Nabucodonosor oír que la cabeza de oro era su reino. Pero que se le diga que                
otros reinos sucederían al suyo no era tan agradable, porque su ambición lo             
llevaría a desear que su reino continúe hasta el final de la historia humana, por               
lo cual él hizo una gran imagen, compuesta totalmente de oro, expresión de sus              
deseos. 

2. Si estos jóvenes hebreos hubiesen razonado como muchos aún lo hacen, ante             
la orden del rey se hubiesen inclinado ante la imagen de oro, y hubiesen              
implorado en justificación que ellos no habían adorado a la imagen,           
consecuentemente no habían quebrantado el segundo mandamiento, porque        
simplemente inclinarse ante algo no es pecado, a menos que se le adore y se le                
de pleitesía. Si hubiesen hecho esto, sin embargo, hubiese sido simular, o hacer a              
otros creer que ellos eran leales al rey y habían adorado la imagen. En otras               
palabras, habrían practicado el engaño, fallado en dar testimonio de la verdad, y             
deshonrado a Dios, por una causa egoísta. Así también hoy, muchos recibirán la             
marca de la bestia al abstenerse de trabajar en Sábado obedeciendo a la ley de la                
nación, bajo la apelación de que pueden hacer esto y aún obedecer a Dios              
observando el Sábado. Pero esto es falso y errado. El sábado semanal es una              
institución divina, y abstinencia del trabajo secular es la única evidencia           
manifiesta de su observancia. Cuando el Estado ordena la abstinencia de trabajo            
secular en otro día de la semana, establece un sábado rival. Consecuentemente            
cuando obedecemos al Estado absteniéndonos de trabajo en el día que establece            
para descanso, cumplimos con un sábado rival, y adoramos a un poder que lo              
crea y obliga a su observancia, de esa manera mostramos ser desleales con Dios,              
todo esto, tan solo por razones egoístas. 

3. La versión común de la Biblia cita a Nabucodonosor como diciendo “el aspecto              
del cuarto es semejante a hijo de dios” (Nota del traductor: de la versión en               
inglés). Esto llevaría a la idea de que él pensó que esta persona era Cristo.               
Mientras que no tenemos dudas de que era Cristo, no tenemos evidencia de que              
Nabucodonosor conocía la existencia de tal persona. La nueva versión dice, “el            
aspecto del cuarto era semejante a hijo de los dioses” (Nota del traductor: de la               
versión en inglés, en cuya forma aparece en la RV60). Esto evidentemente le da              
el verdadero significado al original, siendo que Nabucodonosor en ese tiempo           
era un rey pagano, quien, sin lugar a dudas, tenía muchos dioses como ídolos.  
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LECCIÓN 5  LA FUENTE DE PODER 
Daniel 4:1-37 4 de Mayo del 2019 

 

El estudiante notará que este capítulo entero está incluido en la proclamación            
que hace Nabucodonosor a todas las naciones y gentes. En esta declaración, él             
cuenta su experiencia y cierra con alabanzas al Rey de los cielos por sus acciones               
y juicios justos. 

PREGUNTAS. 
1. ¿Con qué palabras comienza la declaración de Nabucodonosor?  

Versículos 1-3. 
2. Cuando estaba descansando en su casa, ¿qué fue lo que vió? Versículos 4, 5. 
3. ¿A quién llamó para que lo interprete? Verso 6. 
4. ¿Qué pasó luego? Verso 7. 
5. ¿Quién vino finalmente a interpretar su sueño? Verso 8. 
6. ¿Qué pedido le hizo a Daniel? Verso 9. 
7. ¿Por qué pensó que Daniel era capaz de interpretar su sueño? Verso 9. 
8. Describe brevemente el sueño. Versículos 10-18. 
9. ¿Cómo fue afectado Daniel por el sueño? Verso 19. 

10. ¿Qué muestra de interés dio el rey?  
11. Ante esto, ¿qué respondió Daniel?  
12. ¿Qué dijo Daniel que representaba el árbol? Versículos 20, 22. 
13. ¿Qué significado tenía que el árbol era cortado? Versículos 23-25. 
14. ¿Que significado tenía el haber dejado la cepa de las raíces en tierra?  

Verso 26. 
15. ¿Qué consejo le dio Daniel al rey? Verso 27. (Vea Nota 1). 
16. ¿Qué ocurrió al final de 12 meses? Versículos 28, 29. 
17. ¿Qué palabras de orgullo pronunció? Verso 30. 
18. ¿Qué declaró una voz del cielo? Verso 31. 
19. ¿Qué lección quiso el Señor enseñar a este altivo rey? Verso 32. 
20. ¿Cuánto tiempo pasó antes de que la sentencia sea ejecutada? Verso 33. 
21. ¿Cuál fue la experiencia del rey? Verso 33. 
22. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que la razón le fue restaurada? Verso 34. (Vea             

Nota 2). 
23. ¿Qué hizo él entonces? Verso 34. 
24. ¿Qué lección aprendió? Verso 35. 
25. ¿Cuál fue su experiencia luego de que su razón le fue restaurada?  

Verso 36. 
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26. ¿Cómo consideró al Dios de los cielos? Verso 37. (Vea Nota 3). 

 

NOTAS. 
1. El consejo dado al rey por Daniel era indudablemente el consejo de Dios,             

porque en otro lugar el Señor da el mismo consejo cuando dice, “Lavaos y              
limpiaos; quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos;            
dejad de hacer lo malo; aprended a hacer el bien; buscad el juicio, restituid              
al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda.” Isaías           
1:16-17. El mismo pensamiento está expresado en Santiago 1:27. Somos          
capaces de romper el yugo de nuestros pecados mediante la justicia de            
Dios por fe. Romanos 3:21, 22, 25. 

2. Es generalmente aceptado entre eruditos bíblicos que un “tiempo” en el           
libro de Daniel y Apocalipsis significa un año. Flavio Josefo dice que siete             
“tiempos” eran siete años, y se puede notar que esta expresión “siete            
tiempos” es utilizada por el Señor cuando le dice a Nabucodonosor sencilla            
y literalmente cuál iba a ser su experiencia. (Ver versículos 29-33). 

3. La disciplina del Señor con Nabucodonosor fue de gran valor para él. En lo              
que se refiere a las Escrituras, estas indican que se mantuvo fiel a Dios de               
allí en adelante. Este caso es verdaderamente instructivo. 
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LECCIÓN 6  LA ESCRITURA EN LA 
PARED 
Daniel 5:1-31 

11 de Mayo del 2019 

 

PREGUNTAS. 
1. ¿Qué hizo el rey Belsasar?  Verso 1. 
2. ¿Qué ordenó? Verso 2. 
3. ¿Qué fue hecho con los vasos? Verso 3. 
4. ¿A quien alabaron? Verso 4.  
5. ¿Qué pasó en la misma hora? Verso 5. 
6. ¿Cómo afectó esto al rey? Verso 6. 
7. ¿Qué ordenó el rey? Verso 7. 
8. ¿Qué presente ofreció?  
9. Cuando fallaron en leer la escritura, ¿cómo se sintió el rey? Verso 9. 

10. ¿Con qué palabras la reina lo confortó? Verso 10-12. 
11. Cuando Daniel fue introducido en la presencia del rey, ¿qué le dijo el rey?              

Versículos 13-16. 
12. ¿Cómo respondió Daniel? Verso 17. 
13. ¿Qué dijo Daniel respecto de Nabucodonosor? Verso 18-21. 
14. ¿Qué reprensión le dio a Belsasar? Versículos 22, 23. (Ver nota 1). 
15. ¿Qué dijo Daniel que estaba escrito sobre la pared? Verso 25. 
16. ¿Qué significado tenía? Versículos 26-28. (Ver nota 2). 
17. ¿Qué orden dio el rey? Verso 29. 
18. ¿Qué declaración emitió el rey? Verso 29. 
19. ¿Qué le sucedió? Verso 30. 
20. ¿Quién tomó el reino de sus manos? Verso 31. 

NOTAS. 
1. Los profetas del Señor y sus verdaderos siervos nunca temieron          

reprender, inclusive a reyes. Los casos de Nathan, Jeremías, Juan el           
Bautista y muchos otros pueden ser citados. No obstante ellos siempre           
serán muy cuidadosos al hablar la palabra del Señor, y solamente ella, no             
sea que hagan más daño que bien. Aquellos que aman reprender es casi             
seguro que lo hacen en su propio espíritu, y no en el espíritu de Cristo.               
Aquellos que son amables y misericordiosos en espíritu no disfrutarán el           
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reprender. Les duele tal trabajo. Se asegurarán de buscar al Señor para            
poder hacer dicha reprensión sabiamente y en el espíritu de su Maestro. 

2. Estas palabras eran en idioma hebreo, que no era entendido en la corte             
real. Las palabras, y su definición son estas: Mene, contado; Tekel, peso;            
Uparsin, dividido (Peres es singular, pero Uparsin es el plural). Se verá que             
no era solamente necesario conocer el significado de estas palabras. Era           
necesaria la sabiduría de Dios para saber a que se les aplicaba, y Daniel, el               
profeta de Dios, tenía la sabiduría impartida a él para que las pudiera             
aplicar correctamente, como la secuencia lo demuestra. 
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LECCIÓN 7  DANIEL EN EL FOSO 
DE LOS LEONES 
Daniel 6:1-28 

18 de Mayo del 2019 

 

PREGUNTAS. 
1. ¿Cuántos príncipes constituyó Darío sobre su Reino? Verso 1. 
2. ¿Cuántos gobernadores fueron puestos sobre ellos, y quién estaba entre          

ellos? Verso 2. 
3. ¿Por qué fue Daniel preferido sobre todos los gobernadores y príncipes?           

Verso 3. 
4. ¿Qué pensaba el rey hacer? Verso 3. 
5. ¿Qué hicieron los gobernadores y los príncipes entonces? Verso 4.  
6. ¿Por qué no podían encontrar ninguna ocasión contra él, concerniente al           

Reino? Verso 4. 
7. ¿A qué conclusión finalmente llegaron? Verso 5. (Vea nota 1.) 
8. ¿Qué decreto pidieron al rey que emitiera? Versículos 6-8. 
9. ¿Qué hizo el rey? Verso 9. 

10. ¿Qué curso siguió Daniel? Versículo 10. (Vea nota 2.) 
11. ¿Qué hicieron entonces los principales hombres del Reino? Verso 11. 
12. ¿Qué le dijeron al rey? Versículos 12, 13. 
13. ¿Cómo se sentía el rey sobre el asunto? Verso 14. 
14. ¿Qué hizo él? Verso 14. 
15. ¿A qué llamaron la atención del rey, los enemigos de Daniel? Verso 15. 
16. ¿Qué hicieron con Daniel? Verso 16. 
17. ¿Qué le dijo el rey a Daniel? Verso 16. 
18. ¿Qué se hizo para asegurar la entrada de la cueva? Verso 17. 
19. ¿Cómo pasó la noche el rey? Verso 18. 
20. ¿Qué hizo muy temprano en la mañana? Verso 19. 
21. ¿Cómo se dirigió a Daniel? Verso 20. 
22. ¿Cuál fue la respuesta de Daniel? Versículos 21, 22. 
23. ¿Cómo se sintió el rey? Verso 23. 
24. ¿Qué orden dio acerca de Daniel? Verso 24. 
25. ¿Qué se hizo con los hombres que acusaron a Daniel? Verso 24. 
26. ¿A quién le escribió el rey Darío? Verso 25. 
27. ¿Qué decreto hizo él? Versículos 26, 27. 
28. ¿Qué se dice de Daniel? Verso 28.  
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NOTAS. 
1. Es el privilegio de los hijos de Dios tener el mismo carácter que Daniel              

tenía, para que sus enemigos no puedan encontrar ninguna acusación          
contra ellos, excepto con respecto a la Ley de su Dios, o, en otras palabras,               
con respecto a su fe religiosa. Nuestro curso debe ser intachable ante el             
mundo, entonces nuestra influencia será más poderosa en favor de la           
religión que profesamos. Si obráramos con los demás como nos gustaría           
que ellos obren con nosotros, este sería el caso. Seríamos amables,           
generosos, indulgentes, gentiles, honestos y veraces. 

2. Daniel no estaba avergonzado de su religión, ni tenía miedo que se supiera             
que oraba a Dios, aun cuando arriesgaba su vida continuando con su            
devoción, como era su costumbre. Daniel no era desafiante en su actitud            
hacia el rey. Sólo oraba como antes. Si hubiera empezado a orar de esta              
manera, después de que el decreto fuera publicado, él habría mostrado un            
espíritu desafiante, lo que no es apropiado para los cristianos manifestar.           
El pueblo de Dios debe ser fiel a Él, aunque las leyes humanas sean              
liberales u opresivas, aunque estén enmarcadas en los intereses de la           
libertad y la igualdad, o de un despotismo religioso. Y, por más injustas y              
opresivas, las leyes humanas deben ser obedecidas por los cristianos a           
menos que estén en conflicto con la Ley de Dios o nuestro deber a Él. A                
esta regla no hay ninguna excepción. 
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LECCIÓN 8  LA VISIÓN DE DANIEL 
DE LAS CUATRO 
BESTIAS 
Daniel 7 

25 de Mayo del 2019 

 

PREGUNTAS. 
1. ¿Qué experiencia tuvo Daniel en el primer año de Belsasar? Verso 1. 
2. ¿Qué vio en su primera visión? Verso 2. (Vea Nota 1.) 
3. ¿Qué cosa subió del mar? Verso 3. 
4. ¿Qué consulta hizo Daniel con respecto a la visión?  

Versos 15, 16. (Vea Nota 2.) 
5. ¿Qué dijo el ángel con respecto a estas grandes bestias?  

Verso 17. (Vea Nota 3.) 
6. Describe la primera bestia. Verso 4. 
7. ¿Qué cambio vio en ella? Verso 4. (Vea Nota 4.) 
8. Describe la segunda bestia. Verso 5. 
9. ¿Qué tenía en su boca? Verso 5. (Vea Nota 5.) 

10. Describe la tercera bestia. Verso 6. (Vea Nota 6.) 
11. Describe la cuarta bestia. Versículos 7, 19. 
12. ¿Qué representaba? Verso 23. 
13. ¿Qué debía hacer? Versículos 7, 19. 
14. ¿Cómo se compara con las bestias anteriores?  

Versículos 7, 19. (Vea Nota 7.) 
15. ¿Cuántos cuernos tenía? Verso 7, última parte. 
16. ¿Qué dijo el ángel con respecto a los diez cuernos? Verso 24. (Vea Nota 8.) 
17. ¿Cuál fue el destino de la bestia que tenía diez cuernos? Versículos 7,8,11;             

Apoc. 13:1; 19:19,20. 
18. ¿Qué se dice de las otras bestias? Dan. 7:12. (Vea Nota 9.) 
19. ¿Qué Reino debe seguir estos reinos terrenales? Versos 13, 14. 
20. ¿Entonces quién poseerá el Reino? Versículos 18, 27. (Vea Nota 10.)  

NOTAS. 
1. La palabra "vientos" en la profecía es utilizada para simbolizar guerra, luchas            

y conmoción. Vea Jer. 25:31-33, donde, como resultado de un gran           
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torbellino, los muertos cubrieron la tierra. En Apoc. 7:1-3 los Ángeles son            
ordenados a mantener los "vientos", evitar la guerra y conflictos, para que la             
obra de Dios no pueda ser obstaculizada. La palabra "mar", o aguas, es             
utilizada para simbolizar a las naciones y pueblos. (Vea Apoc. 17:15; Isa.            
8:7.) Esta exposición armoniza exactamente con lo descrito en Dan. 7:3,           
cuatro grandes bestias subieron del mar; es decir, cuatro reinos surgieron           
como resultado de guerra y conflictos entre las naciones. 

2. DANIEL tuvo un deseo de saber lo que significaban estas cosas; así que le              
preguntó a uno parado a su lado y le preguntó la verdad de todo esto, es                
decir, la interpretación de la visión. El que estaba a su lado era sin duda el                
ángel Gabriel, a quien el Señor había enviado para darle la visión y explicarla,              
como lo hizo con las visiones de los capítulos ocho y nueve. (Vea Dan.              
8:15-19; 9:21-23.) El Señor da a todos la promesa preciosa, "Pedid, y se os              
dará; Buscad, y hallaréis." Lucas 11:9. 

3. Todos los estudiantes de la historia están de acuerdo en que Babilonia,            
Medo-Persia, Grecia y Roma gobernaron el mundo en el orden nombrado, a            
partir de los tiempos de Daniel. Y casi todos los expositores de la Biblia están               
de acuerdo en que las cuatro bestias de Daniel 7 representan los cuatro             
imperios universales que sucesivamente dominaron sobre toda la Tierra. El          
versículo 17 dice que "estas grandes bestias, que son cuatro, son cuatro            
reyes que se levantarán;" es decir, cuatro reinos, "Reyes" significa "reinos".           
Que estas bestias representen reinos y no sólo reyes, es claramente           
demostrado por el verso 23, que dice que "la cuarta bestia será un cuarto              
reino sobre la tierra".  

4. El León y las alas del Águila bien representa una nación con gran poder y               
rápida en movimiento o celeridad. Esto era cierto de Babilonia en los días de              
Nabucodonosor. (Vea Jer. 4:13; Hab. 1:6-8.) El cambio descrito en Dan. 7:4            
evidentemente representa el cambio que hubo en Babilonia después de la           
muerte de Nabucodonosor, cuando el Reino se hizo débil y degenerado bajo            
el reinado de Nabonido y Belsasar. 

5. El levantarse el Oso más alto de un lado sin duda simboliza el mayor poder e                
influencia de los Persas en su relación con los Medos, con quienes estaban             
unidos. Un lado, Persia, estaba levantado más alto que el otro, los Medos, en              
el Reino Medo-persa. Las tres costillas en la boca del Oso generalmente            
suponen representar a los tres países, Babilonia, Lidia y Egipto, que fueron            
conquistados por Medo-Persia, la conquista que más los incitó a la crueldad y             
a conquistar. 

6. El Leopardo es una bestia veloz, por lo tanto, con cuatro alas añadidas,             
representaría una nación de más rápido movimiento que una simbolizada          
por un León con dos alas. Grecia, bajo el liderazgo de Alejandro, hizo             
conquistas más rápidas y marchó con sus ejércitos con una celeridad nunca            
igualada en la antigüedad. Las cuatro cabezas representan las cuatro partes           
en que se dividió Grecia después de la muerte de Alejandro. (Vea la lección              
10, Notas 4 y 5.)  

7. La cuarta bestia representaba el cuarto reino sobre la Tierra, y esto fue             
Roma. Era diferente de todos los otros reinos en dos detalles importantes:            
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(1) Como un reino cambió su religión del paganismo a un supuesto            
cristianismo. (2) Revirtió la política de todas las naciones paganas en cuanto            
a la relación de la Iglesia con el Estado. En las naciones paganas el Estado               
dominaba la Iglesia. Este es el principio pagano de gobierno. Después que            
Roma cambió su religión del paganismo al papado, y se estableció la            
supremacía papal, la Iglesia dominó el Estado. Este es el principio papal de             
gobierno. 

8. EL ángel dijo que "los diez cuernos de este reino [Roma] son diez reyes [o               
reinos] que se levantarán." Esto ha demostrado ser exactamente así con           
Roma y nunca ha sido cierto de cualquier otro reino. Roma se dividió en diez               
reinos entre los años 351 y 476 D.C. Se conocen en la historia como los diez                
reinos de Europa occidental. 

9. EL resto de las bestias, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, tuvieron su dominio o            
supremacía quitado, pero continuaban existiendo como naciones, es decir,         
sus vidas fueron prolongadas por una temporada y un tiempo, un período            
indefinido.  

10. ¡Cuán alentador es una promesa como ésta al pueblo fiel de Dios, que, como              
peregrinos y extranjeros en este mundo oscuro de pecado, es oprimido y            
gobernado por reinos terrenales! Pronto la liberación vendrá al pueblo de           
Dios, y "tomarán el Reino y poseerán el reino para siempre jamás." 
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LECCIÓN 9  EL CUERNO PEQUEÑO 
Y EL JUICIO 
Daniel 7 

1 de Junio del 2019 

 

PREGUNTAS QUE SE CONTESTARÁN EN ESTA LECCIÓN 
(a) ¿Cuántas bestias vio Daniel en su visión? 
(b) ¿Qué reinos simbolizaban? 
(c) ¿En cuántos reinos se dividió Roma? 
(d) ¿Por qué fueron representados? 

PREGUNTAS 
1. ¿Qué surgió entre los diez cuernos? Versículos 8, 20. (Vea Nota 1.) 
2. Describe su apariencia. Versículos 8, 20. (Vea Nota 2.) 
3. ¿Qué hizo? Versículos 8, 20, 21. 
4. ¿Cuánto tiempo iba continuar su guerra contra el pueblo de Dios?  

Versículos 21, 22. (Vea Nota 3.) 
5. ¿Qué simboliza este cuerno pequeño? Verso 24. (Vea nota 3.) 
6. Describe su obra. Versos 24, 25. (Vea nota 4.) 
7. ¿Qué recibe en sus manos? Verso 25. (Vea nota 4.) 
8. ¿Hasta cuánto tiempo? Verso 25. (Vea nota 5.) 
9. ¿Qué cambio vendría luego? Verso 26. (Vea nota 6.) 

10. ¿Qué evento solemne se llega a ver en estrecha conexión con esto? 
 Verso 26. 

11. Describe el juicio tal como le fue presentado al profeta. Versículos 9, 10. 
12. ¿Qué voz escuchó luego de que comenzara la sesión de juicio? Verso 11. (Vea              

Nota 7.) 
13. ¿Qué escena en el cielo atrajo otra vez la atención del Profeta? Verso 13. (Vea               

Nota 8.) 
14. ¿Qué le fue dado? Verso 14. 
15. ¿Quien compartía con él en este Reino? Verso 27. 
16. ¿Cómo afectaron estas escenas solemnes a Daniel? Verso 28. 
17. ¿Qué hizo él? Verso 28. 
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NOTAS. 
1. El cuerno pequeño de este capítulo simboliza el papado. Surgió de entre los             

diez reinos y arrancó o destruyó, tres de los diez para asegurar su posición              
de supremacía. Los diez reinos del imperio romano surgieron entre los años            
351-476 D.C. Los tres reinos que fueron destruidos para hacer lugar para el             
papado fueron las siguientes: los Hérulos, en 493 D.C.; los Vándalos, en 533             
D.C.; y los Ostrogodos, en 538 D.C. Justiniano, el emperador romano, en 533             
D.C., hizo al obispo de Roma la cabeza sobre todas las iglesias y el corrector               
de los herejes. Los ostrogodos se opusieron a las pretensiones de los obispos             
de Roma, por lo tanto la voluntad del emperador no podría tomar efecto             
hasta que los ostrogodos fueran sojuzgados. 

2. La astucia, la sagacidad y la política cortante del papado está representada            
por el cuerno pequeño con ojos como de hombre; y como este poder iba a ser                
un poder blasfemo, perseguidor, poder que cambiaba leyes (vea verso 25),           
Pablo le llama el "hombre de pecado," que se opone y exalta sobre todo lo               
que se llama Dios o que es adorado. (2º Tes. 2:1-4). 

3. Estos versículos demuestran claramente que el papado existirá como un          
poder perseguidor cuando Cristo venga por segunda vez. La bestia va viva al             
lago de fuego. Será un poder perseguidor viviente, en aquel momento igual            
que la bestia de dos cuernos o el falso profeta. (Vea Dan. 7:11; Apoc. 19:19,               
20.) Una de las cabezas de la bestia, la cabeza papal, recibiría una mortal              
herida (Apoc. 13:1-3), y así su poder perseguidor sería quitado por un            
tiempo. Esta herida mortal fue dada en 1798, pero será sanada, como es             
declarado en la misma escritura, y entonces sus persecuciones revivirán. "El           
romanismo en el Viejo Mundo y el protestantismo apóstata en el Nuevo            
Mundo, seguirán un curso similar hacia los que honran los preceptos           
divinos". Conflicto de los Siglos, vol. 4, pág. 445. Por lo tanto, tendrá el              
poder para perseguir, y lo utilizará. 

4. EL pueblo de Dios y Su santa Ley fueron entregados a manos de Roma. Es               
decir, el Señor en Su sabiduría permite a Roma convertirse en dominante y             
gobernar con poder cruel y despótico, para que el mundo y el universo de              
Dios puedan ver el resultado de la apostasía en la iglesia de Dios y de la                
iglesia dominando al estado. El papado ha hablado grandes palabras contra           
el Altísimo en el dogma papal de la infalibilidad, en los títulos blasfemos             
aplicados a los papas, y de muchas otras maneras. Vea "Reflexiones sobre            
Daniel y el Apocalipsis." Ha hecho guerra a los Santos y ha matado entre              
50,000,000 a 100,000,000 según declaraciones autorizadas. "Piensa en        
cambiar los tiempos y la Ley." (Versión revisada). Esto claramente se refiere            
a la Ley de Dios, que el papado no puede realmente cambiar, pero sólo piensa               
cambiar. Esto se ha cumplido literalmente en su relación con la Ley de Dios.              
Ha intentado cambiar los tiempos, cambiando el día de observancia divina           
cómo el Sábado, y el momento de comenzar el día. (Ver "¿Quién cambió el              
Sábado?" Biblioteca de Estudiantes de la Biblia Nº 107.} 
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5. EL período aquí mencionado es 1,260 años. Un tiempo, un año; tiempos, dos             
años; tiempos es plural, por lo tanto, más de uno; y como no se utiliza el                
adjetivo numeral, y el original se encuentra en forma dual, sabemos que            
"tiempos" significa aquí dos "tiempos", o años; la división de tiempo, se            
entendería la mitad de un tiempo, a menos que se especificara el número de              
partes. (Vea también Dan. 12:7; Apoc. 12:6, 14.) Por lo tanto tenemos tres             
y medio tiempos o años. Reducido a días, como el año antiguamente era             
contado, doce meses de treinta días cada uno, sería como sigue: un año, 36O              
días; dos años, 720 días; medio año, 180 días; para un total de 1.260 días.               
(Vea Apoc. 11:2, 3; 12:6, 14; 13:5.) Como se trata de tiempo profético y              
como estos días, como las bestias, se utilizan como símbolos, adoptamos la            
regla Bíblica de un día simbolizando un año. (Vea Núm. 14:34; Eze. 4:4-6.)             
Estas Escrituras demuestran concluyentemente la exactitud de la verdad         
antes presentada. Comenzando con el 538 D.C., cuando la supremacía papal           
fue asegurada por el derrocamiento de los Ostrogodos, los 1.260 años           
alcanzarían al 1798, el mismo año cuando se rompió su supremacía. 

6. Una herida mortal le fue dada al papado en 1798, y su poder perseguidor fue               
quitado. Todavía el Papa era un gobernante civil y ejerció autoridad civil            
durante muchos años, pero con una disminución de grado, hasta el 20 de             
septiembre de 1870, cuando el último vestigio del poder temporal le fue            
despojado por Víctor Emanuel. Su dominio temporal fue consumido y          
destruido hasta el fin, es decir, hasta el final de su dominio, hasta que cesó.               
Debe ser notado que esto se refiere a un consumo gradual del dominio hasta              
que haya desaparecido, o sea destruido y no a la destrucción repentina en sí              
del papado mismo cuando Cristo venga. 2 Tes. 2:8. Porque el dominio del             
papado sea quitado o consumido hasta el final del dominio temporal, no            
quiere decir que su poder no será restaurado otra vez para persiguen al             
pueblo de Dios, porque las Escrituras enseñan claramente que la herida           
mortal será sanada, y el papado será un poder perseguidor viviente, hasta            
que Cristo venga, como se ha demostrado. 

7. EL Decreto de la infalibilidad papal, del 21 de julio de 1870, cumple con              
maravillosa exactitud la “voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno.”            
Lecciones futuras mostrarán que la sesión del juicio descrita en los           
versículos 9, 10, comenzaron en el 1844. Por lo tanto, Daniel podría decir             
con gran fuerza y verdad, “Yo entonces miraba a causa de la voz de las               
grandes palabras que hablaba el cuerno.” 

8. "Uno como el Hijo del hombre". Esta es una expresión usada en la profecía              
simbólica para referirse a Cristo, el Hijo de Dios. La encontramos utilizada así             
en Apoc. 14:14. El estudiante notará que la venida presentada en nuestra            
lección no es la venida de Cristo a esta Tierra, sino Su venida ante el Padre                
para recibir Su reino. Esto es antes de que Él vuelva a la Tierra otra vez. (Vea                 
Lucas 19:12, 15). 
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LECCIÓN 10  LA SEGUNDA VISIÓN 
DE DANIEL 
Daniel 8 

8 de Junio del 2019 

 

PREGUNTAS. 
1. ¿Qué experiencia tuve Daniel en el tercer año de Belsasar?  

Verso 1. (Vea Nota 1.) 
2. ¿Dónde fue tomado en esta visión? Verso 2. 
3. ¿Qué vio? Verso 3. 
4. ¿Qué representa el carnero? Verso 20. (Vea Nota 2.) 
5. Describa los cuernos del carnero. Verso 3. (Vea Nota 3.) 
6. ¿Qué hizo el carnero? Verso 4. 
7. ¿Qué vino del oeste? Verso 5. 
8. ¿Qué simbolizaba el macho cabrío? Verso 21, primera parte. 
9. Describa sus conflictos con el carnero. Versos 6, 7. 

10. ¿Qué se dice de su poder? Verso 8, primera parte. 
11. ¿Qué le pasó cuando era fuerte, con el gran cuerno entre sus ojos? Verso 8. 
12. ¿A quién representaba el gran cuerno? - Verso 21, última parte. (Vea Nota             

4). 
13. ¿Después que se rompió, que surgió en su lugar? Verso 8, última parte. 
14. ¿Qué simbolizaban? Verso 22. (Vea también Dan. 11:1-4 y Nota 5). 
15. ¿Qué surgió de uno de estos cuernos? Versículos 9, 23. (Vea Nota 6). 
16. ¿Qué se dice de él? Versículos 9, 10. (Vea Nota 7). 
17. ¿Contra quién se engrandeció? Versos 11, 25. (Vea Nota 8). 
18. ¿Qué quitó él? Verso 11. (Vea Nota 7). 
19. ¿Qué le fue entregado? Versículos 12, 24. (Vea Nota 9). 
20. ¿Qué se dice de su obra y poder? Versículos 12, 25. (Vea Nota 9). 
21. ¿Cuál será su destino? Verso 25. (Vea Nota 10). 

NOTAS. 
1. Anteriormente se suponía que Belsasar era el Nabonido de la historia, que            

comenzó su reinado en el 555 A.C., pero más tarde investigaciones históricas            
y las inscripciones que han sido descubiertas, indicaban claramente que          
Belsasar era el hijo de Nabonido, y que estaba asociado con su padre como              
gobernante, a partir del 540 A.C.. Esto haría que el tercer año del reinado de               
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Belsasar (la fecha de la visión de Daniel en el capítulo 8), fuera el 538 A.C., el                 
mismo año en que fue asesinado y el Reino babilónico fue derrocado por             
Medo-Persia. Esto explica por qué la visión del capítulo 8 no incluye un             
símbolo de Babilonia. Pues Babilonia sería derrocada ese mismo año, es           
decir, el 538 A.C.. También establece una relación mucho más estrecha,           
cronológicamente, entre el capítulo octavo y noveno de Daniel, porque coloca           
a la visión de Daniel 9 en el 538 A.C., el mismo año que vio las visión de los                   
capítulos. Por lo tanto, en lugar de la visión del capítulo 9 estar separada de               
la visión del capítulo 8 por un período de quince años, sólo había unos pocos               
meses entre ellos. 

2. EL carnero y el macho cabrío no eran símbolos simplemente de los reyes de              
los países nombrados, sino de los reinos que gobernaron. Esto se demuestra            
claramente por el versículo 21. 
En la primera parte del versículo la palabra "rey" se utiliza evidentemente en             
el sentido de «reino», mientras que en la última parte, el primer rey del reino               
(Alejandro) es traído a la vista bajo el símbolo del gran cuerno entre los ojos               
del macho cabrío. 

3. EL cuerno que era más alto que el otro representaba a Persia. Persia tuvo la               
influencia principal en la unión entre las dos naciones. Era el poder más             
fuerte y más importante, y también subió último y después de los Medos,             
como indica el cuerno más alto llegando hasta lo último y de Persia que viene               
último en el nombre del reino, Medo-Persa, o Media y Persia. 

4. Alejandro fue el primer rey de Grecia y el que figuró mayormente en la              
historia de ese reino. Es conocido en la historia como Alejandro Magno. Él se              
elevó rápidamente como persona distinguida, y mientras estaba en el cenit           
de su poder, murió, a la temprana edad de 32, en el 323 a.C. Él fue                
apropiadamente representado por el gran cuerno que fue quebrantado. 

5. Los cuatro reinos en que se divide Grecia después de la muerte de Alejandro              
fueron los siguientes: Tracia en el norte, Siria al este, Egipto al sur y              
Macedonia en el oeste. Esta división de Grecia también viene claramente a la             
vista en Dan. 11:1 a 4, donde se dice que el Reino de Grecia se divide hacia                 
los cuatro vientos del cielo. 

6. El reino de Grecia fue dividido en cuatro partes, simbolizado por los cuatro             
cuernos en la cabeza del macho cabrío. Fue de estos cuernos que Daniel vio a               
este cuerno pequeño salir. Es decir, Roma habiendo conquistado a          
Macedonia, que había sido simbolizada por uno de los cuernos, Daniel lo ve             
salir de ese país y empujar sus conquistas "hacia el sur [Egipto] y hacia el               
este [Siria] y hacia la tierra deseable [Palestina]." Esto se cumplió           
exactamente por Roma antes del primer advenimiento de Cristo. Desde la           
conquista de Macedonia se levantó rápidamente al poder y creció en gran            
manera. 

7. EL cuerno pequeño, que "creció en gran manera," simboliza a Roma a lo largo              
de toda su historia, hasta que sea quebrantada sin mano. (Vea versículo 25).             
Por lo tanto incluye a la Roma pagana y papal. 
Roma conquistó Grecia en el 168 A.C. y entró en el campo de la profecía en el                 
161 A.C. cuando formó una alianza con los judíos por lo que se conoce como               
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la liga judía. Las legiones romanas cuando estaban dispuestas para la batalla            
presentaban una apariencia muy feroz y guerrera, por lo tanto, Roma es            
descrita como un "rey fiero de rostro". La lengua de Roma era desconocida             
para los judíos, y por lo tanto, la expresión "comprensión de frases oscuras."             
(Ver Deut. 28:49, 50). Roma quitó el continuo, o la transgresión continua, el             
paganismo, y estableció la "transgresión de la desolación," el papado, que era            
más inicuo que el paganismo." Echó abajo algunas de las huestes de las             
estrellas en el suelo y las pisoteó." Verso 10. Esto sin duda se refiere al               
poder que Roma ejerció para humillar a los dignatarios de ambas, la iglesia y              
el estado, y oprimiendo al pueblo de Dios.  

8. «A» o «contra» del Príncipe de los ejércitos. Verso 11, ver margen. El Príncipe              
de los ejércitos se refiere al Salvador, contra la cual Roma se magnificó en su               
primer advenimiento. 

9. La política de Roma siempre fue de asegurar poderosos aliados mediante           
astutos esquemas y planes sagaces, que unirían sus intereses con los propios;            
y así le fue dado un ejército, y Roma fue poderosa, "pero no por su propio                
poder". Roma siempre estuvo dispuesta en contra del pueblo y la obra de             
Dios. Ella ha practicado y prosperado en la realización de sus diseños inicuos,             
y ha destruido a los poderosos y al pueblo santo, los fieles y leales, que no                
cederían a sus mandatos. 

10. EL poder romano, existiendo como el papado desde el 538 D.C., no será             
quebrantado o destruido por el poder humano, o la mano del hombre, pero             
será quebrantado sin mano, es decir, por el poder de Dios manifestado en el              
fuego flameante que consumirá "a ese malvado" cuando Cristo sea revelado           
en el cielo. 2º Tes. 1:7-9; 2:1-8. 
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LECCIÓN 11  EL TIEMPO DEL 
JUICIO 
Daniel 8 

15 de Junio del 2019 

REPASO. 
(a) ¿Qué bestia vio Daniel en su segunda visión? 
(b) ¿Qué simbolizaba? 
(c) ¿Qué otro símbolo fue introducido? 
(d) ¿Qué poder representó? 
(e) ¿Qué se dice de ese poder, su obra y su destino? 

PREGUNTAS. 
1. Mientras estaba teniendo esta visión, ¿Qué oyó Daniel?   Vers. 13 
2. ¿Qué preguntó el uno al otro?   Vers. 13   (ver nota 1) 
3. ¿Qué respuesta le fue dada, y a quien iba dirigida? Vers. 14  (ver nota 1) 
4. Cuándo Daniel había visto la visión, ¿Qué buscaba?   Vers. 15 ( ver nota 2) 
5. Entonces Él, ¿qué vio y oyó? Vers. 15,16  (ver nota 3) 
6. ¿Qué orden le fue dada a Gabriel?  Vers. 16 
7. ¿Qué le dijo Gabriel a Daniel?  Vers. 17  (ver nota 4) 
8. ¿Cómo le afectaron estas cosas a Daniel?   Vers. 18 
9. ¿Qué le hizo Gabriel a él?  vers. 18 

10.  ¿Qué dijo Gabriel que le enseñaría a Daniel?  Vers. 19  ( ver nota 4) 
11.  ¿Qué porción de la visión le explicó a Daniel en el capítulo 8?  

(ver nota 5) 
12. ¿Qué dijo Gabriel concerniente al tiempo mencionado en la visión? Vers. 26             

(ver nota 6) 
13.  ¿Qué experiencia tuvo entonces Daniel?  Vers. 27 
14.  ¿Qué  dijo él de la visión?  Vers. 27  (ver nota 5) 

NOTAS 
1. Esto es, ¿Cuánto tiempo a este malvado poder asolador le permitiría llevar            

adelante su cruel obra en contra de la causa y el pueblo de Dios? Es               
interesante notar los siguientes puntos con respecto a la pregunta y           
respuesta: (1) El interés manifestado por los ángeles celestiales en los           
asuntos de este mundo, como es indicado por la pregunta del ángel. (2) El  
uno a quien la pregunta fue dirigida era evidentemente Miguel, el primero, o             
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jefe, de los príncipes (Dan.10:13), el único que estuvo (esto es, tiene un             
entendimiento), con Gabriel en estas cosas (vers. 21). Miguel es Cristo. (ver            
Dan. 12:1; 1 Tesal. 4:16; Judas 9; Juan 5:26-29). Era ciertamente muy            
apropiado que Gabriel debiera preguntar a Cristo, el Arcángel, por          
información. (3) La respuesta de Cristo es dirigida a Daniel, y así él lo              
registra claramente, indicando que fue designado para el consuelo e          
instrucción del pueblo de Dios en tiempo después. 
Como la limpieza del santuario terrenal en el tipo era obra del juicio, y venía               
al cierre del ciclo anual de servicio, así la limpieza del santuario celestial es              
también un trabajo de juicio, y constituye el cierre de la obra de Cristo como               
nuestro gran sumo sacerdote. Los 2.300 días o años, alcanzan, por lo tanto, a              
las solemnes escenas del juicio, descritas en Daniel 7, en inmediata conexión            
con lo que él oyó de las grandes palabras del Papado, y vio que fue entregado                
a las llamas ardientes. Dan. 7:9-11. Será notado que la respuesta, en lugar de              
dar un período que alcanzaría a la ejecución del juicio de Dios sobre el              
Papado, y la liberación del pueblo de Dios, da un período alcanzando al juicio              
investigador, un breve pero indefinido tiempo, justo antes de la venida de            
Cristo para ejecutar juicio. 

2. Daniel buscó el significado. Él sabía que el Señor tenía un propósito al darle              
esta visión, así como toda la instrucción la cual el Señor da a Su pueblo a                
través de los profetas. El caso de Daniel es instructivo y su ejemplo es de               
valiosa imitación. Cuan diferente la Escritura profética es considerada en el           
presente por muchos. Pero Jesús dice de la profecía de Daniel, “el que lee,              
entienda” Mat. 24:15. 

3. El que le apareció a Daniel en la forma de un hombre era Gabriel. Él vino a                 
responder su oración y explicar el significado de la visión. Daniel podía saber             
la naturaleza de su recado, la orden fue dada a Gabriel a oídos de Daniel,               
“Gabriel, enseña a éste la visión”. Esta orden vino del uno a quien Gabriel              
preguntó acerca del tiempo y el santuario, por lo tanto de ahí sabemos que              
era Cristo. 

4. La visión alcanzó a través de las edades hasta los últimos días, incluso hasta              
el tiempo del fin, por lo tanto Gabriel dice, “La visión es para el tiempo del                
fin” (Dan.8:17), y “he aquí enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira;                
porque eso es para el tiempo el fin· (vers. 19), esto es, el fin del período                
(2.300 días), y luego un breve período de juicio, la limpieza del santuario, y              
luego el santuario y el ejército ya no serían pisoteados, porque vendrá Jesús y              
liberará a Su pueblo y establecerá Su reino. (ver nota 1). 

5. La visión de la tarde y mañana, o de las tardes y mañanas, como se presenta                
en la Versión Revisada, es la visión de los días, referente evidentemente a los              
2.300 días del verso 14. En la Versión Revisada el versículo 14 es             
presentado, “Hasta dos mil y trescientas tardes y mañanas; luego el santuario            
será purificado”. En el registro de la creación leemos que “la tarde y la              
mañana del segundo día”, etc., por lo tanto el ángel habla de la visión de los                
2.300 días como “la visión de las tardes y mañanas”. 

6. Gabriel explicó los símbolos en el capítulo 8, pero no explicó los 2.300 días;              
y como el tiempo es la característica principal de la visión por la             
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sorprendente manera en la cual fue presentado, Daniel verdaderamente         
podía decir que él “estaba atónito por la visión y no la entendió”. El tiempo               
en conexión con final de la profecía es la parte más importante de la visión.               
Gabriel llama a la visión de las tardes y mañanas, o de los días, refiriéndose a                
los 2.300 días.  
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LECCIÓN 12  EL TIEMPO EXPLICADO 
Daniel 9:1-27 22 de Junio de 2019 

PREGUNTAS. 
1. ¿A qué tiempo de la profecía de Jeremías fue dirigida la mente de Daniel?              

Vers. 1,2  (ver nota 1) 
2. ¿Hasta qué punto en esa profecía estaba su mente ejercitada? Vers. 2 (ver             

nota 2) 
3. ¿Qué hizo él? vers. 3 
4. ¿Por qué asuntos  fue la carga de su oración? Vers. 16,17 
5. ¿Con qué palabras de súplica terminó su oración? Vers. 18,19 
6. Mientras él estaba orando, ¿quién vino a él?  vers. 20,21 
7. ¿Qué le dijo primero a Daniel? Vers. 22 
8. Cuando fue él ordenado a venir y explicar la visión?  Vers. 23 
9. ¿Cómo le dijo que estaba considerado Daniel en las cortes celestiales? Vers.            

23 
10. ¿Cuánto tiempo le dijo Gabriel que estaba determinado para el pueblo de            

Daniel y la ciudad? Vers.24 
11. ¿Qué eventos ocurrirían durante ese período?  Vers. 24 
12. ¿Con qué orden empezarían las setenta semanas? Ver.25  (ver nota 3) 
13. ¿Cuánto tiempo habrá desde esa fecha hasta el Mesías Príncipe? Vers. 25,            

(ver nota 4) 
14. ¿Qué sería hecho durante las primeras siete semanas? Ver. 25  (ver nota 5) 
15. ¿Qué le fue dicho de la ciudad y del santuario a Daniel a lo cual miró con                 

mucho interés? Ves. 26  (ver nota 6) 
16. Cuando el Mesías vendría, ¿qué haría Él? vers. 27  (ver nota 7) 
17. ¿Cuándo fue Jesús crucificado? – En la primavera de 31 d. c. Ver “El santuario               

y su limpieza” pp. 82-90 y “Cristo nuestro abogado” Nº 128 biblioteca de             
estudiantes de la biblia. 

18. Luego, ¿cuándo terminarían las setenta semanas? –En el otoño de 34 d.c. (ver             
nota 8) 

19. ¿De qué forman parte las setenta semanas? – De los 2.300 días de Daniel 8:14               
(ver nota 9) 

20. ¿Cuánto queda de este período? – 1800 años ( ver nota 10) 
21. A qué fecha nos llevaría entonces para el fin de los 2.300 días? -Otoño de               

1844  (ver nota 11) 
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NOTAS 
1. Como se explicó en la nota 1 de la lección 10, el tercer año de Belsasar fue el                  

último año de su reino, y por lo tanto, coincide con el primer año de Darío.                
Este trae la visión del capítulo 9 en el mismo año de la visión del cap. 8, por                  
lo tanto solo unos pocos meses de diferencia. Esto hace una cercana conexión             
entre los dos capítulos y los períodos proféticos encontrados en ellos, y            
mucho fortalece el argumento en favor de las setenta semanas siendo una            
parte de los 2.300 días. 

2. La mente de Daniel todavía descansa en la visión del cap. 8, y especialmente              
sobre la porción la cual no ha sido explicada, a saber, la ciudad santa y su                
santuario, y el tiempo. En el cumplimiento de la orden la cual Gabriel ha              
recibido para hacer entender a Daniel la visión, él ciertamente empezaría por            
el punto donde paró en su explicación como está registrada en el capítulo             
anterior. Él ha explicado los símbolos, y ahora él trae una exposición del             
tiempo. Ver vers. 24. 

3. La orden para restaurar y construir Jerusalén consistió en tres decretos           
(Esdr. 6:14), el último de los cuales (el cual completa la orden y del cual               
nosotros debemos empezar a reconocer), era el decreto de Artajerjes          
Longímano, 457  a.C.  Ver Esdras 7 por el decreto. 

4. Desde 457 A.C., sesenta y nueve semanas, o 483 años, nos llevarían al año 27               
D.C. En el cae el año que Jesús fue bautizado, el tiempo en el cual Él fue                 
ungido por el Espíritu Santo. Él fue entonces el Mesías, lo que significa El              
Ungido. Ver la fecha en el margen de Marcos 1:14,15. 

5. Naturalmente la primera división de las setenta semanas estaba dedicada a la            
restauración y construcción de la ciudad, la cual fue realizada en el 408 A. C. ,                
en la región de Darius nothus. 

6. Después de mostrar a Daniel los grandes eventos conectados con la setenta            
semanas, la restauración de la ciudad, y del servicio el santuario, hasta la             
venida del Mesías, y con su muerte el cese de sacrificios y ofrendas, él              
entonces revela a Daniel la última destrucción de la ciudad y el santuario             
hacia el cual él y su pueblo mira con tanto deseo cariñoso. De esta manera la                
gran verdad que enseñaba que el santuario sería limpiado al fin de los 2.300              
días, no podía referirse al santuario que se destruyó en el 70 d.C. por los               
romanos bajo el mando de Tito. 

7. Cristo estaba confirmando el pacto con muchos por una semana. Esta era la             
última semana de las setenta. Siete semanas eran asignadas a la reedificación            
del muro, luego sesenta y dos semanas llegarían hasta el Mesías. Esta suma             
haría sesenta y nueve semanas, las cuales alcanzarían hasta el año 27 d.C.             
Entonces por tres años y medio, o durante Su ministerio público, Cristo            
confirmaría el pacto en persona entre el pueblo judío. Esto se refiere            
naturalmente al nuevo pacto, la sangre de la cual derramó en el Calvario.             
Durante los últimos tres años y medio, o la segunda mitad de la última              
semana, la obra de confirmar el nuevo pacto fue dada a los apóstoles. Cristo              
hizo el trabajo a través de ellos. Ellos eran sus agentes .Este trabajo de              
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confirmación del nuevo pacto entre el pueblo judío por una semana empezó            
en otoño del año 27 d.C., y terminó en el otoño del año 34 D. C. El versículo                  
26 habla del Mesías siendo cortado, y el versículo 27 dice definitivamente            
que a la mitad de la semana cesará el sacrificio y la ofrenda. Esto              
evidentemente se refiere a Su muerte cuando todos los sacrificios típicos           
encuentran su antitípo en Cristo, el Cordero de Dios. 

8. Setenta semanas estaban cortadas de la primera parte de los 2.300 días. Ello             
se relaciona especialmente con los judíos y Jerusalén. (ver vers. 24). Las            
setenta semanas terminaron en el 34 D. C. Esta fecha está marcada por el              
martirio de Esteban, el rechazo del evangelio por el sanedrín judío, y la gran              
persecución de los cristianos, el cual causó que ellos sean dispersados en el             
extranjero y fueran por todos los lugares predicando la palabra. Hech.8:4. El            
año siguiente 35 D. C. (ver Hech.9), Pablo fue convertido y llamado a ser              
apóstol a los gentiles, y el evangelio desde entonces es predicado a todas las              
naciones, y no solamente a los judíos. 

9. Concluimos que las setenta semanas de Daniel 9 forman una parte de los             
2.300 días de Daniel 8, y empiezan al mismo tiempo, por las siguientes             
razones: (1) Gabriel vino a explicar la visión (ver Dan.9:21-23). Esto debe            
haber sido la visión del capítulo previo, puesto que Gabriel había sido            
comisionado a explicar tal visión, y él no había completado la obra, a causa de               
la condición de Daniel. Dan. 8:27. (2) La única porción de la visión que él no                
explicó en el capítulo 8 era la que refería al tiempo, y cuando él empieza su                
explicación en el capítulo 9 lo hace directamente con la cuestión del tiempo.             
Dan. 9:23,24. (3) Si las setenta semanas y su subdivisión no formaran parte             
de los 2.300 días, entonces Gabriel falló al explicar la visión, y por lo tanto               
falló en hacer el trabajo que le fue encomendado. (4) A menos que las              
setenta semanas empiecen al mismo tiempo que los 2.300 días, no ayudarian            
en ninguna manera a explicar cuando esos días empezarían o terminarían.           
Por lo tanto estamos sujetos a la conclusión de que las setenta semanas             
empiezan al mismo tiempo que los 2.300 días, y que ellas fueron dadas para              
explicar la visión y capacitar el estudio de la profecía a saber cuándo la              
solemne sesión del juicio empezaría. 

10. Cuando las setenta semanas o los 490 años, hubieran pasado, quedarían           
1.810 años de los 2.300, porque 2300 años menos 490 años son 1810 años. 

11. Como las setenta semanas, o 490 años, alcanzan hasta el año 34 D.C., el resto               
de los 2.300 años, o 1810 años, alcanzarían hasta 1844 D.C., porque 1.810             
años sumados a 34 darían 1.844. Por lo tanto los 2.300 días empiezan en el               
457 a.C. y terminan en 1844. 
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LECCIÓN 13  EL TIEMPO DEL FIN 
29 de Junio de 2019 

PREGUNTAS. 
1. ¿En qué período de tiempo el Papado quebrantaría a los santos de Dios? 

Por 1.260 años. (ver Dan. 7.25; 12:7; Apoc.11:2,3; 12:6, 14; 13:5). 
2. ¿Qué dice nuestro Salvador de esta persecución? Mat. 24:21,22 
3. ¿Cómo es descrito en Daniel 11:33? 
4. ¿Hasta qué tiempo iba a continuar? Vers. 35 (ver nota 1) 
5. ¿Qué instrucción se le dio a Daniel concerniente a su profecía? Dan. 12:4 
6. ¿Qué ocurriría entonces? Vers. 4, última parte (ver nota 2) 
7. ¿Qué le preguntó un ángel al otro? Vers.5,6 (ver nota 3) 
8. ¿Cuál fue la respuesta del ángel? Ver. 7 (ver nota 4) 
9. ¿Qué se dice de la compresión de Daniel de la respuesta? Vers. 8 

10. ¿Qué preguntó Daniel? Ver. 8 (ver nota 5) 
11. ¿Qué respuesta se le dio? Vers.9 
12. ¿Qué se dice de las diferentes clases durante ese período?  

Versículo 10 (ver nota 2) 
13. ¿Qué otro período profético es introducido en esta profecía? Vers.11 
14. ¿De qué evento comenzaría? Vers. 11 (ver nota 6) 
15. ¿Entonces a qué fecha llegaría? - 1798 (ver nota 6) 
16. ¿Sobre quienes es pronunciada una bendición? Ver. 12 
17. ¿A qué fecha alcanza este período? ¿1843? (ver nota 7) 
18. ¿Qué orden le fue dada a Daniel? Vers. 13 (ver nota 8) 
19. ¿Qué promesa se le hizo a él? Vers. 13 

NOTAS. 

1. El tiempo del fin no es el fin, sino un breve período que empieza en un cierto                 
tiempo y alcanza hasta la segunda venida de Cristo. Este período, el tiempo             
del fin, empieza con el cierre de la persecución papal, en 1798, cuando el              
Papado recibió la herida mortal. Apoc. 13:3. 

2. “El tiempo del fin” es marcado especialmente como un tiempo cuando           
“muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia aumentará”. Esto no se             
refiere a grandes logros humanos o a un incremento de sabiduría mundanal,            
aunque estas cosas pueden verse en la sociedad en un grado considerable. El             
libro de Daniel iba a ser sellado “hasta el tiempo del fin”. Entonces “muchos              
correrán de aquí para allá”, esto es, correrán de aquí para allá a través del               
libro, investigando sus páginas diligentemente, y así, “el conocimiento [de las           
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Escrituras] se aumentará” (ver “Hechos para los tiempos” pág. 59, cuarta           
edición). Este punto de vista es también confirmado por las declaraciones en            
el vers. 9, que el malvado procederá impíamente, y ninguno de los impíos             
entenderá, pero los sabios entenderán.  

3. Esto es, ¿Cuánto tiempo será hasta que alcancemos el “tiempo del fin”,            
cuando el largo período de persecución cesará, y el pueblo de Dios será libre              
para estudiar la palabra de Dios, y estas cosas las cuales han sido una fuente               
de maravillas y asombro a ellos será más plenamente comprendido?  

4. Este período es idéntico con este en Dan. 7:25 y Apoc. 12:6,14, el cual              
hemos encontrado que son 1260 días proféticos, o años literales, empezando           
en el 538 D. C. y terminando en el 1798 D. C. El Uno que contesta esta                 
pregunta es evidentemente Cristo, el mismo Uno que contestó la pregunta           
relacionada con el tiempo en Dan. 8:13.   

5. Esto sería... ¿cuándo el pueblo de Dios será libertado de estos terribles            
problemas y persecuciones?  

6. El “continuo” o paganismo (“sacrificio” es una palabra añadida) , fue quitado            
en el año 508 d.C. Este fue a preparar el camino para el asentamiento o               
establecimiento, de la “abominación asoladora” o el papado, en el año 538            
D.C. (ver margen). A 508 D.C. sume 1.290 días proféticos, o años literales, y              
llegamos a 1798 D.C., la misma fecha a la cual los 1.260 años se extendieron.               
(ver “Pensamientos de Daniel y Apocalipsis”, cap. 11 y 12).  

7. Esto es, empezando en la misma fecha como los 1.260 años, a saber, 508 D.C.,               
los 1355 días proféticos, o años literales, se extenderían hasta 1843 D.C., al             
tiempo que una gran bendición vino al pueblo de Dios mientras ellos            
indagaban sobre el libro de Daniel, el cual fue entonces abierto, y se             
incrementó en el conocimiento de la palabra profética, y se regocijaban en las             
claras evidencias de la pronta venida del Salvador para redimir a Su pueblo.             
Luc. 21:28.  

8. “Hasta el fin”; esto es, hasta el fin de todos esos grandes períodos proféticos.              
Este ciertamente incluiría los 2.300 días de Daniel 8, los cuales terminaron            
en 1844, como también los cortos períodos, los cuales terminaron antes de            
este tiempo. Entonces, en 1844, Daniel y todos los justos desde Abel son             
juzgados por Dios, el juez del universo, a partir de esta fecha; pues en ella               
comenzó el juicio de los muertos, de aquellos que alguna vez creyeron en el              
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo pero pasaron al descanso. En              
algún momento de estos tiempos finales llegará el juicio a los justos vivos,             
para aquellos que esperarán de pie sin ver la muerte (pues murieron            
totalmente al Yo en esta vida)  la venida de su amado Redentor. 
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SI DESEAS ESTUDIAR ESTA LECCIÓN CON HERMANOS EN LA FE, 
Y APRENDER MÁS SOBRE LA PALABRA DE DIOS 

TE RECOMENDAMOS LAS SIGUIENTES 

Argentina 

 
Prov. de Buenos Aires 
1) Ciudad: Pacheco  
Contacto: +5491160519172 
Email: ajoalo@hotmail.com 
 
2) Ciudad: Mar del Plata 
Contacto: +5492235502148 
info@verdadpresente.com.ar 
 
3) Ciudad: 25 de Mayo 
Contacto: +543435090543 
emmandey@hotmail.com 
 
4) Ciudad: Olavarría 
Contacto: +5492284607021 
 
5) Ciudad: Bahía Blanca 

Contacto: +5492915325945 
/ +5492914406320 
 
Prov. de Entre Ríos 
1) Ciudad: Ramírez 
Contacto: +5493435441600 
 
Colombia 

  
Departamento: Antioquia 

Ciudad: Santiago 

antioquia@juan173.org 

 
Departamento: Dto. Capital 
Ciudad: Bogotá 
Email: bogota@juan173.org 

 
Departamento: Meta 
Ciudad: San Juan de 
Arama 

Email: jaime@juan173.org 
 

Departamento de Choco 
Ciudad: Tado 
Contacto: +573113654846 
 
Cuba 

 
Ciudad: Camaguey 

Barrio Reparto Albaisa, 
Contacto: +53.541.80.701 
Email: pan69@nauta.cu 
 
España 
 
Provincia de Cataluña 
1) Ciudad: Barcelona -  
Cardedeu 
Contacto: +34 615 44 35 14 
clasescamaguey@gmail.com 

 
2) Ciudad: Lleida   
Contacto: +34628134872 
johngarcia144000@gmail.com 

 
3) Ciudad: Tarragona - 
Mora la Nova 
Contacto: +34629112975 
 

Estados Unidos 
 

Estado: Colorado 

Ciudad: Denver 
Email: denver@juan173.org 
 

Estado: Indiana 

Ciudad: Indianapolis 
indianapolis@juan173.org 
 

Las Filipinas 
 

Isla: Leyte 
Ciudad: Kanaga 
Email: leyte@juan173.org 
 
México 

 
Estado de Veracruz 
1) Ciudad: Minatitlán 
Contacto: +529221157193 
 
Perú 
 
Ciudad: Piura 

Email: piura@juan173.org 
 

Puerto Rico 
 
Ciudad: Bayamón 
Contacto: 1-787-238-8859 
jefmersan@yahoo.com 
 

República Dominicana 
 
Ciudad: Santo Domingo 
santodomingo@juan173.org 
 
Venezuela 

 
Ciudad de CARACAS 

Contacto: +58 416-5891811 
leo.mojica.3@gmail.com 
 
Estado de CARABOBO 
Ciudad: Valencia 
Contacto: +58 414-4135522



 


