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~ INTRODUCCIÓN ~ 

En el presente trimestre estaremos estudiando las profe-
cías más descollantes y significativas, basadas en el libro 
profético de Daniel.  Este es el temario que seguiremos: 
• Introducción al libro de Daniel.  
• Daniel 1: Hostilidad y Fidelidad.  
• Daniel 2: Un Gran Sueño Global.  
• Daniel 3: El Ídolo de Oro.  
• Daniel 4: Un Déspota Destronado.  
• Daniel 5: La Escritura en la Pared.  
• Daniel 6: La Noche de los Leones.  
• Daniel 7: El Cuerno Pequeño.  
• Daniel 8: La Purificación del Santuario.  
• Daneil 9: El Año del Mesías.  
• Daniel 10: Guerras Invisibles.  
• Daniel 11: Dos Reyes en Conflictos.  
• Daniel 12: El Tiempo del Fin. 
 
El diseño o modelo seguido en este folleto es ya conocido: 
Usamos como libro de texto la Biblia, y en los comen-
tarios, el Espíritu de Profecía, y también, estamos 
incluyendo algunas notas que esclarecen los puntos más 
controversiales. Es una forma de estudio sencillo, pero 
practico, pues así podrán ser usadas por cualquier grupo 
de creyentes o adventistas del séptimo día en cualquier 
parte del mundo hispano. Este sistema de estudio también 
tiene la ventaja de que puede ser usado indistintamente en 
cualquier trimestre del año, pues, aunque cada semana 
está separada por los días, no aparece la fecha exacta del 
día ni el mes o el año. Esto al mismo tiempo falicita el uso 
repetitivo en futuros años, si es que por alguna razón 
llegase a faltar la producción de nuevos Folletos de 
Escuela Sabática.  

 
¡Que Dios les bendiga! 
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~ LECCIÓN UNA ~ 
INTRODUCCIÓN AL LIBRO DE DANIEL 

 
 

Sábado por la Tarde                                                                                               
Texto para Memorizar:                                                                                                          

“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 aumentará.” - Daniel 12:4; NRV. 
 

Síntesis de La Lección de La Semana: 

El libro de Daniel, juntamente con el libro de Apocalipsis, expone 
de manera maravillosa los acontecimientos futuros tal y como 
Dios los ha ordenado en el programa de la historia.  

El libro de Daniel se divide sencillamente en dos partes. Los pri-
meros seis capítulos son una historia acerca del mismo Daniel y 
sus amigos en la tierra de Babilonia, que eran hombres fieles en 
un mundo hostil; los restantes seis capítulos son profecías.  

Sin embargo, Daniel no nos introduce a la sección profética de su 
libro de inmediato, sino que primero hace que tengamos que leer 
seis capítulos a fin de que podamos entender el carácter moral 
que requiere que tenga el lector antes de que comience a tener 
sentido el plan profético. Se debería tomar en cuenta ese detalle. 

Dios nos expone el futuro de manera general, pero nos muestra 
la tendencia de los acontecimientos y a dónde irá a parar todo es-
to. Por eso es necesario relacionarse con toda la Biblia para in-
terpretar los símbolos que aparecen en el libro de Daniel.    

Comencemos esta aventura histórica y profética en este libro. 
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* Lección 1                                                     Domingo 

La Autoría del libro de Daniel  

 
1. ¿Quién es el autor del libro de Daniel? Da-
niel 12:4-9. Resp.: (v. 4) “Pero tú, oh ________, 
cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del 
fin. Muchos correrán de un lado para otro, y se incre-
mentará el conocimiento.” (v. 5) “Yo, ______, miré, 
y he aquí que dos estaban de pie, uno de este lado en 
la orilla del río, y el otro al otro lado en la orilla del 
río.” (v. 9) “Y él dijo: ‘Anda, ________; estas cosas 
están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin.  
 
2. ¿Cuándo fue escrito el libro de Daniel? Da-
niel 1:1. “En el _________________________ 
_________de Joacim rey de Judá, Nabucodonosor 
rey de Babilonia fue a Jerusalén, y la sitió.”  
Nota: El libro de Daniel fue escrito durante el Tercer 
año del reinado de Joacim. 
 
3. ¿Quién había conquistado a Jerusalén y ha-
bía llevado cautivo a Daniel a Babilonia? Da-
niel 1:1. Respuesta: “En el tercer año del reinado 
de Joacim rey de Judá, ________________ rey de 
Babilonia fue a Jerusalén, y la sitió.”  
 
4. ¿A qué ciudad sitió Nabucodonosor en el 
tercer año de Joacim? Daniel 1:1. __________  
Nota: Todo lo que acontece terminará exactamente 
tal y como Dios lo había anticipado. Podemos enten-
der lo que está sucediendo en nuestros días si sabe-
mos en qué consiste el programa profético. Dios ha 
envuelto los pasajes proféticos en un lenguaje simbó-
lico y nos los ha transmitido en forma figurada.  
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* Lección 1                                                                           Lunes 

La División del Libro de Daniel  

 
1. ¿Cuáles son las dos partes en que se divide el libro de 
Daniel? Daniel 1:1; 7:1-8. Respuesta: a) La Histórica. b) La 
Profécica. La histórica se encuentra en la primera mitad del libro 
(capítulos 1 al 6), y contiene historias de los días de Daniel. Es un 
simbolo de las experiencias del pueblo de Dios en el tiempo del 
fin. La Profética se encuentra en la segunda parte del libro (ca-
pítulos 7-12), y contiene profecías que señalan los eventos del 
tiempo del fin.  

Notas: Cristo, en el discurso que pronunció en el Monte de Las 
Olivas, cuando sus discípulos le pidieron que nombrase las 
señales que habrían de venir y cuál sería el símbolo de su regreso 
a la tierra, dijo: "Por tanto, cuando veáis establecida en el lugar 
santo la abominación desoladora, de la cual habló el profeta 
Daniel...entonces los que estén en Judea huyan a los montes... 
(Mateo 24:15, 16) Cuando dijo: "cuando veáis establecida en el 
lugar santo la abominación desoladora añadió en un paréntesis 
estas palabras "el que lea entienda.” Es decir, no leáis super-
ficialmente el libro de Daniel, meditad detenidamente en lo que 
dice. Examinad a fondo su mensaje. Es preciso que entendamos 
de qué está hablando a fin de que podamos reconocer la abomi-
nación desoladora cuando aparezca. Por eso es por lo que el 
Señor continúa diciendo que el mundo, con su enfoque super-
ficial de la verdad, no entenderá lo que está pasando cuando se 
diga "paz, paz, paz” porque no habrá paz, sino que la destrucción 
repentina caerá sobre ellos y serán arrasados como fueron arra-
sadas las gentes en los días de Noe cuando vino el diluvio. Todo 
esto es una advertencia para que nos tomemos muy en serio lo 
que dice el libro de Daniel y para que nos esforcemos en en-
tender la estructura de este libro. La primera parte de Daniel es 
la que más ayuda a quien viva en dificultad. 
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* Lección 1                                                     Martes 

Un Evento Profético Indicado en Daniel 

 
1. ¿Qué evento señala el libro de Daniel? Da-
niel 12:4, 9, 13.  Respuesta: (v. 4) “Pero tú, oh 
Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta ____ 
________________. Muchos correrán de un lado 
para otro, y se incrementará el conocimiento.” (9) “Y 
él dijo: ‘Anda, Daniel; estas cosas están cerradas y 
selladas hasta ____________________.” (v. 13) 
“Pero tú, continúa hasta el fin, y descansarás y te 
levantarás para recibir tu heredad ____________.”  
 
“Vivimos en el tiempo del fin, y Satanás está tra-
bajando con poder y maestría mediante tentaciones 
sutiles a fin de vencer a los que creen en Yahshua.  
Pero debemos ser guardados ‘por el poder de Dios’: 
por lo tanto, en la tentación dé gloria a Dios, que es 
capaz de guardar al alma creyente para que no sea 
vencida por el astuto enemigo.” – Alza Tus Ojos, p. 
40; la cursiva en negrita ha sido agregada. 
“Mientras los hombres le honraban confiándole las 
responsabilidades del estado y los secretos de reinos 
que ejercían dominio universal, Daniel fue honrado 
por Dios como su embajador, y le fueron dadas mu-
chas revelaciones de los misterios referentes a los si-
glos venideros. Sus admirables profecías, como las 
registradas en los capítulos siete al doce del libro que 
lleva su nombre, no fueron comprendidas plena-
mente ni siquiera por el profeta mismo; pero antes 
que terminaran las labores de su vida, recibió la bie-
naventurada promesa de que en ‘el tiempo del fin’ 
-en el plazo final de la historia de este mundo- se le 
permitiría ocupar otra vez su lugar.” – Conflicto y 
Valor, p. 254; la cursiva en negrita fue agregada. 
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* Lección 1                                                                       Miercoles 

El Estudio de Las Profecías en el Libro de Daniel  

 
1. ¿Es importante el estudio de las profecías? 2 Pedro 
1:19. Respuesta: ____________________________. 
 
2. ¿Cuál es el significado de los símbolos enumerados 
debajo? Daniel 7:23; Ezequiel 4:6; Apocalipsis 17:15. 
a) Bestia _________________________________ 
b) Día ___________________________________ 
c) Agua __________________________________ 
 
“El lenguaje de la Biblia debe explicarse de acuerdo con su 
significado manifiesto, a no ser que se trate de un sím-
bolo o figura. Cristo prometió: "Si alguno quisiere hacer su 
voluntad [del Padre], conocerá de mi enseñanza, si es de Dios."  
(Juan 7: 17, V.M.) Si los hombres quisieran tan sólo aceptar lo 
que la Biblia dice, y si no hubiera falsos maestros para alucinar y 
confundir las inteligencias, se realizaría una obra que alegraría a 
los ángeles y que traería al rebaño de Cristo a miles y miles de 
almas actualmente sumidas en el error. Deberíamos ejercitar en 
el estudio de las Santas Escrituras todas las fuerzas del enten-
dimiento y procurar comprender, hasta donde es posible a los 
mortales, las profundas enseñanzas de Dios; pero no debemos 
olvidar que la disposición del estudiante debe ser dócil y sumisa 
como la de un niño. Las dificultades bíblicas no pueden ser re-
sueltas por los mismos métodos que se emplean cuando se trata 
de problemas filosóficos. No deberíamos ponernos a estudiar la 
Biblia con esa confianza en nosotros mismos con la cual tantos 
abordan los dominios de la ciencia, sino en el espíritu de oración 
y dependencia filial hacia Dios y con un deseo sincero de conocer 
su voluntad. Debemos acercarnos con espíritu humilde y dócil 
para obtener conocimiento del gran YO SOY.”– El Conflicto de 
Los Siglos, p. 657; la cursiva en negrita fue agregada.  
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* Lección 1                                                        Jueves 

Requisitos para Entender la Biblia  

 
1. Mencione los requisitos para entender la 
Biblia:                                                                                                             
a) 1 Corintios 2:14 - Debo tener discernimiento __ 
____________________________________
b) Apocalipsis 21:6 - Debo tener ____________ 
de las Escrituras.                                                                      
c) 2 Timoteo 2:15 - Debo _________________ 
las Escrituras.                                                                         
d) Hechos 17:11 - Debo __________________ 
la Palabra de Dios.                                                                    
e) Apocalipsis 1:3 - Debo _________________ 
las cosas en ella escritas.                                                        
f) Juan 7:17 - Debo ______________________ 
la voluntad de Dios. 

2. ¿Qué parte de la Biblia es inspirada? 2 Ti-
moteo 3:16 _________________________  
Nota: Toda la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo 
Testamento es la Palabra de Dios. 

3. ¿Qué podría ocurrir si torcemos las Escri-
turas? 2 Pedro 3:15, 16 ________________ 
_________________________________
_________________________________ 

 “Hay una consistencia innegable en la sana doctrina.  
No es un vapor que se disipa.  La luz debe emanar de 
la Palabra de Dios. El Señor invita a su pueblo para 
que se acerque a él.  Nadie debe interponerse entre él 
y su pueblo.” – Dios Nos Cuida, p. 276.  
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* Lección 1                                                                           Viernes 

Una Aparente Derrota para el Pueblo de Dios  

 
1. ¿Qué entregó el Señor en las manos de Nabucodono-
sor? Daniel 1:2. Respuesta: “Y el___________ entregó en 
sus manos a______________ rey de ________________ y 
parte de los______________________de la casa de Dios.”  
 
Nota: ¿Por qué Dios permitió esa cautividad? Dios muchas veces 
permite a sus hijos que pasen duras pruebas a fin de prepararlos 
para cumplir su propósito.  Otras veces son las consecuencias 
que se afrontan, como en el caso del pueblo judío. A pesar de to-
do, Dios nos ama, y nos da la oportunidad de arrepentimos para 
recibir su bendición. Daniel en la cautividad buscó más profun-
damente a Dios, siendo un testimonio elocuente de fidelidad. Ob-
servamos en el libro de Daniel algunos conflictos fundamentales 
de fe que evidencia la lucha entre el bien y el mal. El paganismo 
proliferaba en todo el reino caldeo que puso a prueba a los jó-
venes judíos. En el año tercero de Joacim rey de Judá, (606) 
Nabucodonosor obligó al rey Joaquín a renunciar a su alianza 
con Egipto y a hacer otra en su lugar con Babilonia. Llevó por lo 
tanto, en cautiverio a cierta cantidad de jóvenes de buena clase 
social, y entre ellos a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Llevó 
además algunos de los utensilios de oro y plata, con el propósito 
de colocarlos en los templos de Babilonia como trofeos.  
 
“Considere las circunstancias en que vivía la nación judía cuando 
las profecías fueron dadas a Daniel. Los israelitas estaban en 
cautiverio, el templo había sido destruido y el servicio del templo 
suspendido.  Su religión había estado centrada en las ceremonias 
del sistema de los sacrificios.  Habían hecho de la forma exterior 
lo más importante, al mismo tiempo que habían perdido el 
espíritu de la verdadera adoración.” – Alza Tus Ojos, p. 159. 
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~ LECCIÓN DOS ~ 
DANIEL 1: HOSTILIDAD Y FIDELIDAD 

 
Sábado por la Tarde                                                                                               

Texto para Memorizar:                                                                                                          
“Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse 

con la comida ni con el vino del rey. Por eso pidió al 
jefe de los eunucos permiso para no contaminarse.”   

- Daniel 1:8; NRV. 
 

Síntesis de La Lección de La Semana: 

Los jóvenes Daniel, Ananías, Misael y Azarías se en-
frentan con la necesidad de cambiar su dieta alimen-
ticia. Muchos de nosotros podríamos soportarlo, po-
siblemente con frecuencia, pero a estos jóvenes ya 
Dios les ha dicho, según Levitico 11,  lo que no deben 
de comer y precisamente aquellas cosas que les ha di-
cho que no deben de comer son las que se les exige 
que coman como prisioneros en el palacio del rey de 
Babilonia. ¿Qué tenían que hacer al respecto? El rey 
era el tirano más poderoso que jamás haya vivido en 
la tierra. Este rey era experto en torturas. Por lo tan-
to, estos jóvenes adolescentes, que se enfrentan a esta 
prueba, sabían que, o bien se sometían a las exigen-
cias del rey, o se exponían a perder la vida. ¿Qué po-
dían hacer? Sintieron toda la presión y escucharon 
todos los argumentos que ya conocían y que actual-
mente puede oír cualquiera para que dejen de portar-
se conforme a su fe. No hay duda de que oyen el argu-
mento, bajo la forma que adoptase en aquellos días: 
“A la tierra que fuere, haz lo que viere”, pero estos jó-
venes se mantienen firmes y Dios honra su fe y valor.  
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* Lección 2                                                                      Domingo 

Solo Dios Conoce El Futuro.  

 
1. ¿Quién es el único que conoce el futuro? Isaías 46:9, 
10. Respuesta: a) “Acordaos de las cosas pasadas desde los 
tiempos antiguos; porque, _______y no hay otro_________”  
b) “Que anuncio lo__________________ desde el principio.”  
 
2. ¿Con qué palabra Dios expresa su rechazo a las pre-
tensiones del hombre de adivinar el futuro? Deutero-
nomio 18:10-14. Respuesta: “Porque es _____________ 
para con Yahweh cualquiera que hace estas cosas ________ 
___________________________” (vers. 12).  

Nota: La astrología tuvo su comienzo en Babilonia como un 
sistema de lectura de señales que presagiaba el destino de los 
reinos. Los griegos la desarrollaron dándole la forma actual. El 
hombre pretende conocer el futuro basado en fuentes espurias, 
seudo ciencias, como la magia, la alquimia, la astrología, la teo-
sofía, la necromancia, etc. Pero Dios rechaza esas pretensiones 
en Isaías 46: 9, 10. Sólo Dios conoce el futuro. La Biblia nos ha-
bla de un Dios único, no de tres ni de dos doses, ni de tres en 
uno, como muchos sostienen (Isaías 45: 21, 22; 1 Corintios 8:6). 
Y Dios anuncia el futuro a través de sueños, visiones, audi-
blemente (Números 12: 6-8). Una visión se refiere a los momen-
tos cuando se reciben informaciones e imágenes de parte de Dios 
estando la persona despierta, mientras que un sueño es cuando 
la persona está inconsciente o dormida al recibir los mensajes 
provenientes de Dios.  

3. ¿A quién Dios revela el futuro? Amos 3:7. Resp.: “Por-
que no hará nada Yahweh el Señor, sin que ______________ 
su ____________a sus ____________ los ___________.”  
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* Lección 2                                                          Lunes 

Frente a La Hostilidad - Parte Uno.  

 
1. ¿Qué características debían tener los jóve-
nes cautivos para ser seleccionados como a-
lumnos para servir en la corte del rey? Daniel 
1:4. “_________________ en quienes no hubiese 
tacha alguna, de buen______________ enseñados 
en toda______________, sabios ____________ 
en_____________ y de buen _____________, e 
______________ para estar en el palacio del rey.”  
 
2. Mencione algunos de los jóvenes escogidos. 
Daniel 1:6. Resp.: “Entre estos estaban_______, 
______________, __________ y__________, 
de los hijos de Judá.”  
 
3. ¿Qué propuso Daniel en su corazón? Daniel 
1:8. Resp.: “Y Daniel propuso en su corazón no 
_______________ la porción de____________ 
del _______ ni con el___________que él bebía...”  
 
4. ¿Por cuántos días pidió Daniel que hicieran 
la prueba, en cuanto al régimen alimentario 
que propuso? Daniel 1:12. Respuesta: ______. 
 
“A cada joven se le da un tiempo de prueba para que 
forme un carácter para la vida futura e inmortal.... 
Hay que hacer una gran obra para conformar el ca-
rácter a la semejanza divina.  La gracia de Cristo debe 
moldear a todo el ser, y su triunfo no estará completo 
hasta que el universo celestial sea testigo de una ter-
nura habitual de los sentimientos, de un amor como 
el de Cristo y obras santas en el comportamiento de 
los hijos de Dios.”- A Fin de Conocerle, p. 202. 
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* Lección 2                                                                      Martes 

Frente a La Hostilidad - Parte Dos. 

 
1. ¿Cuál fue el resultado de la prueba? Daniel 1:15.Resp.: 
“Y al cabo de los_____días pareció el rostro de ellos______ 
________y más __________que el de los otros muchachos”.  
 
2. ¿Qué don especial Dios concedió a Daniel? Daniel 1: 
17. Resp.: “Y Daniel tuvo entendimiento en toda __________ 
y ______________.”  
 
3. ¿Cuántas veces mejores encontró el rey a los jóvenes 
hebreos? Daniel 1:20. “_____ los halló_____veces mejores 
que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino.”  
Nota: En Daniel 1:7 se informa que los nombres de los jóvenes 
hebreos fueron cambiados. Veamos los nuevos nombres que los 
jóvenes recibieron y el significado de sus nombres:  
 
EN HEBREO:                                       EN CALDEO:  
Daniel: “Dios es mí Juez.”                    Beltsasar: “Él guarda los  
                                                                      tesoros de Bel.”  
Ananías: “Yahweh es misericor-      Sadrach: “inspiración 
Dioso.”                                                        del sol.”                                                           
Misael: “¿Quién pertenece a Dios?”  Mesach: “El que pertenece  
                                                                   al dios Venus.”  
Azarías: “Dios Ayuda.”                         Abed-Nego: “Siervo de  
                                                                      Nebo.” 
“Una eternidad de bendición ha sido adquirida para cada hijo e 
hija de Adán, y todos pueden poseer un título claro a la herencia 
inmortal, la sustancia eterna, si durante el tiempo de prueba de-
muestran su obediencia a los mandamientos de Dios. Todos se-
rán probados en esta vida. Si confían, por fe, en los méritos de 
Cristo y sirven a Dios de todo corazón, tendrán un título a esas 
mansiones que Cristo ha preparado para todos los que le aman.” 
- A Fin de Conocerle, p. 205. 
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* Lección 2                                                 Miercoles 

Frente a La Hostilidad - Parte Tres. 

 
1. ¿Qué dice la Escritura que deberíamos pe-
dir a  Dios si no tenemos? Santiago 1:5. Resp.: 
“Si alguno necesita __________________, pídala 
a Dios, quien da a todos generosamente, y sin re-
prochar.  Y le será dada.” 
Nota: Dios concedió a Daniel y  a sus amigos, según 
Daniel 1:20, sabiduría e inteligencia. Nosotros tam-
bién podemos recibir capacitación de parte de Dios, 
cuando se la solitemos. 
 
2. ¿Durante cuánto tiempo continuó Daniel o-
cupando una alta responsabilidad en el go-
bierno de Babilonia? Daniel 1.21. Resp.: ____ 
_________________________________ 
Nota: “El verdadero cristiano debe sentir siempre 
que depende de su Hacedor. Y no se avergonzará de 
reconocer esta dependencia. Como Daniel, no se atri-
buirá méritos a sí mismo. Dará todo el honor a Dios, 
haciendo conocer tanto a los mundanos como a sus 
hermanos que depende del Señor, y quitará de su vi-
da todo aquello que contraste al Espíritu Santo. Co-
mo Daniel, aprovechará cada oportunidad para au-
mentar sus conocimientos. Comerciará con los talen-
tos que el Señor le ha dado de acuerdo con los princi-
pios santos especificados en la Palabra y esto multi-
plicará su habilidad… Si Dios da sabiduría a un hom-
bre, su conducta estará en armonía con la voluntad 
de Dios, y los que se conecten con Él tendrán confían-
za en su criterio para idear y planear para el progreso 
y el avance de la obra de Dios en la salvación de las 
almas que están a punto de perecer.”  - Ms 66, 24 
de mayo de 1898; A Fin de Conocerle, p. 156.  
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* Lección 2                                                                     Jueves 

Frente a La Hostilidad - Parte Cuatro. 

 
1. ¿Cuáles dificultades aguardan a los hijos de Dios y a 
la humanidad, justo antes de la segunda venida de 
Cristo a la tierra? Apocalipsis 13:11-18. ____________ 
________________________________________
________________________________________ 
 
“Es imposible dar una idea de la experiencia del pueblo de Dios 
que estará vivo en la tierra cuando se unan las angustias del pa-
sado con la gloria celestial. Caminarán en medio de la luz que 
procede del trono de Dios. Por medio de los ángeles habrá comu-
nicación constante entre el cielo y la tierra. Y Satanás, rodeado de 
ángeles malos, pretenderá ser Dios, obrará toda clase de milagros 
para engañar si fuera posible aun a los escogidos. El pueblo de 
Dios no encontrará seguridad en los milagros, porque Satanás 
puede falsificar cualquier milagro que se logre hacer. El probado 
pueblo de Dios encontrará su seguridad y su poder en la señal 
mencionada en Éxodo 31:12-18. Deben ponerse de parte de la Pa-
labra de vida, es a saber, de un ‘Escrito está’. Es el único funda-
mento sobre el cual puede estar seguro. Los que hayan violado su 
pacto con el Señor se encontrarán en aquel día sin esperanza y 
sin Dios en el mundo. Los adoradores de Dios se distinguirán 
especialmente por su observancia del cuarto mandamiento, 
puesto que ésta es la señal de su poder creador y el testimonio de 
su derecho a recibir la reverencia y el homenaje de los hombres. 
Los malvados se distinguirán por sus esfuerzos para derribar este 
monumento del Creador, para exaltar el día instituido por Roma. 
Cuando el conflicto culmine, la cristiandad estará dividida en dos 
grandes clases: los que guardan los mandamientos de Dios y tie-
nen la fe de Jesús, y los que adoran a la bestia y a su imagen, y 
reciben su marca…. El pueblo de Dios tendrá que enfrentar tre-
mendas pruebas.” – Cada Día Con Dios, p. 69. 
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* Lección 2                                                      Viernes 

Un Enemigo Interno para Vencer: El Yo.  

 
1. No obstante las pruebas debido a las presio-
nes externas que recibe todo hijo de Dios…, 
¿cuál ha sido, es y será su peor enemigo? Da-
niel 9:3-5; 1 Corintios 15: 31. ____________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
 
“No existe tal cosa como una santificación inmediata.  
Es una obra de todos los días.  El apóstol Pablo dice: 
"Cada día muero" (1 Corintios 15: 31).  Se convertía a 
Dios diariamente. A medida que la verdad y el Espí-
ritu de Dios le revelaban los defectos de su carácter, 
quitaba lo malo, moría al yo y se purificaba a sí mis-
mo ‘de toda contaminación de carne y de espíritu, 
perfeccionando la santidad en el temor de Dios’ (2 
Corintios 7: 1).” – Alza Tus Ojos, p. 229. 
“La santificación de Pablo era un conflicto cotidiano 
con el yo.  Dijo: ‘Cada día muero’ (1 Corintios 15: 31).  
Su voluntad y sus deseos contendían todos los días 
con su deber y la voluntad de Dios, por más desagra-
dables y crucificadoras que fueran para su naturaleza.  
.... Al principio muchos combaten bien contra los de-
seos egoístas de obtener satisfacciones y comodidad. 
Son sinceros y fervorosos, pero se cansan del agota-
dor esfuerzo de morir cada día, y de la constante lu-
cha de resistir las tentaciones de Satanás, de manera 
que la indolencia les resulta tentadora, la muerte al 
yo repulsiva, y cierran los ojos somnolientos y se rin-
den a la tentación en lugar de resistirla.  Los pecados 
de moda, y el orgullo de la vida, no parecen tan repul-
sivos.” – Cada Día Con Dios, p. 251. 
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~ LECCIÓN TRES ~ 
DANIEL 2: UN GRAN SUEÑO GLOBAL 

 
 

Sábado por la Tarde                                                                                               
Texto para Memorizar:                                                                                                          

“Y el rey dijo a Daniel: ‘Realmente vuestro Dios es Dios de dioses, 
Señor de los reyes, que revela los misterios, pues pudiste revelar 

este misterio’”  - Daniel 2:47; NRV. 
 

Síntesis de La Lección de La Semana: 

Una noche el rey Nabucodonosor sueña acerca de una gran ima-
gen de un hombre que tiene un extraño cuerpo. Tenía la cabeza 
de oro, los hombros de plata, la parte central del cuerpo de 
bronce, las piernas de hierro y los pies de una mezcla de barro y 
de hierro, pero se olvida de lo que ha soñado. Llama a los hom-
bres sabios y les pide que les interprete el sueño, pero también 
que le digan lo que ha soñado. Los astrólogos, los adivinos y los 
hechiceros de Babilonia son incapaces de encontrar la solución. 
Evidentemente, si el rey no puede decirles lo que ha soñado, ellos 
no pueden inventarse una interpretación, por lo que las vidas de 
estos hombres corren peligro. Daniel se encuentra en medio de 
aquella situación y una vez más el hombre de Dios se ve presio-
nado y amenazado de muerte. Pero una vez más el hombre de 
Dios sale airoso, como le sucede siempre que está dispuesto a ser 
fiel y a obedecer a Dios a pesar de las presiones porque Dios pre-
domina en los asuntos de los hombres, y la vida no la deciden las 
presiones humanas. El resultado que parece lógicamente inevi-
table al enfrentarnos a una situación, no es necesariamente el re-
sultado que se producirá si confiamos en un Dios invisible que 
gobierna los asuntos de los hombres, y esa es la gran lección de 
todo este libro de Daniel que deberíamos atesorar.  
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* Lección 3                                                    Domingo 

El Sueño del Futuro de las Naciones – Parte Uno 

 
1. ¿Cómo le preocupó al rey Nabucodonosor el 
sueño que tuvo? Daniel 2:1. Resp.: “En el según-
do año del reinado de Nabucodonosor, tuvo______  
_______, y se perturbó su espíritu, y se le_______ 
el _________”.  
 
2. ¿A quién hizo llamar el rey? Daniel 2:2. “Hi-
zo llamar el rey a____________ , ___________, 
_______________ y ______________para que 
le explicasen sus _________________”.  
 
3. ¿Qué declararon finalmente los caldeos al 
rey, en relación con el sueño? Daniel 2:10.  
“No hay____________ sobre la tierra que pueda 
_______________________ el asunto del rey.”  
 
4. ¿A quién fue revelado lo que sucedió en vi-
sión de noche? Daniel 2:19. Resp.: “Entonces el 
secreto fue revelado a_____________ en visión de 
noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo.”  
 
5. ¿Qué vio el rey en su sueño? Daniel 2:31.  
“Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran ___________ 
Esta___________ que era muy ____________y 
cuya __________ era muy sublime…”  
 
“Dios iba a revelarle que él ejerce el poder sobre los 
reinos del mundo, el poder de entronizar y de destro-
nar a los reyes. La atención de Nabucodonosor fue 
despertada para que sintiera, si era posible, su res-
ponsabilidad para con el Cielo.” – Patriarcas y Re-
yes, p. 364.  
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* Lección 3                                                                           Lunes 

El Sueño del Futuro de las Naciones – Parte Dos. 

 
1. ¿De qué materiales era hecha la imagen del sueño de 
Nabucodonosor? Daniel 2: 32, 33. Respuesta: 
a) La cabeza era de _______________________. 
b) Su pecho y sus brazos, de _________________.  
c) Su vientre y sus muslos de ________________. 
d) Sus piernas de ___________ sus pies, en ___________de  
___________ y en parte de ___________ ___________”.  
 
Nota:  
1. Cabeza de oro:  
Babilonia - 606 / 539 a.C.  
2. Pecho y brazos de plata:  
Medo Persia - 539 / 331 a.C.  
3. Vientre y muslos de bronce:  
Grecia -331 / 168 a.C.  
4. Piernas de hierro:  
Roma - 168 a.C. / 476 d.C.  
5. Pies con mezcla de hierro y barro cocido: 
Los diez reinos europeos - 476 d.C.  
 
“‘Este es el sueño’, declaró confiadamente Daniel… Su mente 
quedó así preparada para recibir favorablemente la interpre-
tación. El Rey de reyes estaba por comunicar una gran verdad al 
monarca babilónico…. Iban a serle presentados acontecimientos 
futuros, que llegaban hasta el mismo fin del tiempo. Daniel con-
tinuó diciendo: ‘Tú, oh rey, eres rey de reyes; porque el Dios del 
cielo te ha dado reino, potencia, y fortaleza, y majestad. Y todo lo 
que habitan hijos de hombres, bestias del campo, y aves del cielo, 
él ha entregado en tu mano, y te ha hecho enseñorear sobre todo 
ello: tú eres aquella cabeza de oro.’” – Patriarcas y Reyes, 
págs. 364, 365. 
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* Lección 3                                                       Martes 

“La Piedra Que Hace Caer” y Daniel 2:34. 

 
1. ¿Quién hirió a la imagen en sus pies de hie-
rro? Daniel 2:34. Resp.: “Estabas mirando, hasta 
que una __________ fue cortada, no con_______, 
e hirió a la ___________ en sus_____________  
de hierro y de _________ cocido, y los desmenuzó.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ¿A quién representa la piedra que hirió a la 
imagen en sus pies de hierro? Daniel 2:34; 1 
Corintios 10:4; Mateo 25:31; 1 Pedro 2:6, 8. 
Resp.: Hablando de Cristo, Pedro dice en 1 Pedro 2: 
6 y 8, lo que sigue: (a) “Por lo cual también contiene 
la Escritura: ‘He aquí, pongo en Sion la principal 
_______ del angulo, escogida, preciosa’…” (b) 
“_______ de tropiezo, y roca que hace caer.” 
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* Lección 3                                                                      Miercoles 

Un Reconocimiento Realizado por un Rey Pagano. 

 
1. ¿Qué reconoció finalmente el rey? Daniel 2:47. Resp.:  
“El rey habló a Daniel, y dijo: ‘Ciertamente el Dios vuestro es___ 
de dioses________ y el que__________ los ___________.” 
 
“He aquí el cautivo judío, sereno y dueño de sí mismo, en presen-
cia del monarca del más poderoso imperio del mundo. En sus 
primeras palabras, rehúsa aceptar los honores para sí, y ensalza a 
Dios como la fuente de toda sabiduría. A la ansiosa pregunta del 
rey: ‘¿Podrás tú hacerme entender el sueño que vi, y su declara-
ción?’ contestó: ‘El misterio que el rey demanda, ni sabios ni as-
trólogos ni magos ni adivinos lo pueden enseñar al rey.  Mas hay 
un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho 
saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer a cabo de 
días.’… En los anales de la historia humana, el desarrollo de las 
naciones, el nacimiento y la caída de los imperios, parecen de-
pender de la voluntad y las proezas de los hombres; y en cierta 
medida los acontecimientos se dirían determinados por el poder, 
la ambición y los caprichos de ellos.  Pero en la Palabra de Dios 
se descorre el velo, y encima, detrás y a través de todo el juego y 
contrajuego de los humanos intereses, poder y pasiones, contem-
plamos a los agentes del que es todo misericordioso, que cum-
plen silenciosa y pacientemente los designios y la voluntad de 
él…. En la historia de las naciones, el que estudia la Palabra de 
Dios puede contemplar el cumplimiento literal de la profecía di-
vina. Babilonia, al fin quebrantada, desapareció porque, en tiem-
pos de prosperidad, sus gobernantes se habían considerado inde-
pendientes de Dios y habían atribuido la gloria de su reino a las 
hazañas humanas. . . Los reinos que siguieron fueron aún más vi-
les y corruptos; y se fueron hundiendo cada vez más en su falta 
de valor moral…. El poder ejercido por todo gobernante de la 
tierra es impartido del Cielo; y del uso que hace de este poder tal 
gobernante, depende su éxito.” – Conflicto y Valor, p. 250. 
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* Lección 3                                                       Jueves 

Daniel es Honrado por el Rey. 

 
1. ¿Cómo honró el rey a Daniel? Daniel 2:48.  
“Entonces el rey engrandeció a Daniel...y le hizo ___ 
________________ de toda la_____________ 
de__________________________________.”  
 
“Daniel estaba imbuido del Espíritu de Jesucristo y 
rogó que los sabios de Babilonia no fueran 
destruidos. Los seguidores de Cristo no poseen los a-
tributos de Satanás, que se complace en angustiar y 
afligir a las criaturas de Dios.  Tienen el espíritu de su 
Maestro que dijo: ‘Porque el Hijo del Hombre vino a 
buscar y a salvar lo que se había perdido’.  ‘No he ve-
nido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentí-
miento’.  Si Daniel hubiera poseído la misma clase de 
celo religioso que hoy se inflama tan rápidamente en 
las iglesias y que conduce a los hombres a afligir y 
oprimir a los que no sirven a Dios según el plan que 
ellos prescriben, hubiera dicho a Arioc: ‘Estos hom-
bres que dicen ser sabios, están engañando al rey.  No 
tienen el conocimiento que dicen tener, y deben ser 
destruidos. Deshonran al Dios del cielo, sirven a ído-
los y sus vidas no honran a Dios de ninguna manera; 
que mueran; pero llevadme a mí delante del rey y le 
mostraré la interpretación’. La gracia transformadora 
de Dios se manifestó en su siervo y rogó con el mayor 
fervor por la vida de los mismos hombres que luego 
secreta y solapadamente hicieron planes para acabar 
con la vida de Daniel.  Esos hombres tuvieron celos 
de Daniel porque gozaba del favor de reyes y nobles, y 
era honrado como el hombre más grande de Babilo-
nia.” – Conflicto y Valor, p. 251. 
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* Lección 3                                                                          Viernes 

Una Predicción Que Se Ha Cuplido en la Historia. 

 
1. ¿Qué predijo Dios a través del sueño mostrado al rey 
Nabucodonosor? Daniel 2:43. Resp.: “Y eso que viste, el 
hierro _________ con la arcilla, significa que se mezclarán por 
medio de casamientos, pero no se ____________ el uno con el 
otro, como el hierro no se mezcla con la arcilla.” (NRV).  
 
Nota 1: A lo largo de la historia han existido varios intentos por formar un 
nuevo Imperio mundial, pero han fracasado, tal y como lo decía la profecía. El 
“barro cocido con hierro” de Daniel 2:43, se cumplió. Estos reinos formali-
zarían matrimonios (alianzas humanas), en la esperanza de consolidar así su 
poder original, unificando de esta manera a todos estos reinos, en un solo 
gran imperio. La extinguida reina Victoria de Inglaterra (1819-1901), fue ma-
dre y abuela de todos los reyes de Europa. En la primera guerra mundial 
(1914) los reyes de España, Portugal, Italia, Dinamarca, Noruega, etc. eran 
hermanos, primos, tíos y abuelos.  Veamos un repaso de lo que se ha cumplido 
de la imagen metálica del sueño: 1. Cabeza de oro: Babilonia (606-539 a.C.) 
La gran victoria de Nabopolazar lo llevó al trono, dejando a su hijo Nabucodo-
nosor II. 2. Pecho y brazos de plata: Medo Persia (539-331). 3. Vientre y 
muslos de bronce: Grecia (331-168 a.C.) 4. Piernas de hierro: Roma 
(168 a.C.- 476 d.C.). 5. Pies con mezcla de hierro y barro cocido: Esto 
fue durante 125 años, desde el año 351 d.C. hasta el año 476 d.C. Las tribus 
bárbaras desintegraron el Imperio Romano. Los diez países o reinos: algu-
nos serían fuertes otros débiles. Veamos a estas tribus distribuidas: 
Fecha:             Tribu:                   Territorio:  
351 d.C.             Alemanes               Alemania  
351 d.C              Francos                   Francia  
406 d.C.            Burgundios            Suiza  
406 d.C.            Suevos                     Portugal  
406 d.C.            Vándalos                 África  
408 d.C.            Visigodos                España  
449 d.C.            Anglosajones          Inglaterra  
453 d.C.            Ostrogodos             Italia  
453 d.C.            Lombardos              Italia  
476 d.C.            Hérulos                    Italia  
Nota 2: Tan solo falta que la piedra “que hace caer” de 1 Pe-
dro 2:8 golpeé la imagen en los pies, según Daniel 2:34.  

23 

~ LECCIÓN CUATRO~ 
DANIEL 3: EL ÍDOLO DE ORO 

 
Sábado por la Tarde                                                                                               

Texto para Memorizar:                                                                                                          
“Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey 

Nabucodonosor: ‘Acerca de esto, no necesitamos 
responderte. Nuestro Dios a quien honramos, puede 
librarnos del horno de fuego. Y de tu mano, oh rey, 
nos librará. Y aunque no nos librara, sepas, oh rey, 
que no adoraremos a tu dios, ni la estatua que has 

levantado’.” - Daniel 3:16-18; NRV. 
 

Síntesis de La Lección de La Semana: 

Analizaremos el relato del horno de fuego. A los jóve-
nes se les manda que se inclinen ante la imagen que 
Nabucodonosor ha erigido, pensando con orgullo en 
la imagen que vio en el sueño que tuvo. Debido a que 
le fue dicho que él representaba a la cabeza de oro, 
que era el rey más importante del mundo, su orgullo 
hizo que se encumbrase, haciendo que se construyese 
una imagen en la planicie. Se les ordena a todos que 
se inclinen y adoren a la imagen. A fin de animarlos, 
se construyó un gran horno de fuego al otro lado de la 
planicie, y se les dice que si no se inclinan, allí es don-
de acabarán. Lección para aprender: Es más prove-
choso caminar con Dios al precio de su propia vida, 
que ser desobediente a lo que Dios ha dicho. Dios 
nunca le debe nada a ninguna persona, por lo tanto, 
Él les concede un gran honor a estos jóvenes. Como 
resultado, salen del horno sin ni siquiera oler a hu-
mo. ¡Qué relato tan extraordinario para recordar! 
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* Lección 4                                                                      Domingo 

La Intrepidez de 3 Jóvenes Hebreos – Parte Uno 

 
1. En su orgullo, ¿qué mandó construir el rey Nabuco-
donosor? Daniel 3:1. Respuesta: “El rey Nabucodonosor 
hizo una _________________ de__________________.”  
 
2. ¿Cuál fue la orden dada con respecto a la estatua que 
se había levantado? Daniel 3: 4, 5. Respuesta: “Que, al oír 
el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del sal-
terio, de la zampoña, y de todo instrumento de música, os 
________________ y __________________ la estatua...”  
 
“Las palabras: ‘Tú eres aquella cabeza de oro’ (Daniel 2:38), ha-
bían hecho una profunda impresión en la mente del gobernante. 
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…. El pensamiento de afirmar 
el imperio y establecer una dinastía que perdurase para siempre, 
tenía mucha atracción para el poderoso gobernante ante cuyas 
armas no habían podido resistir las naciones de la tierra. Con en-
tusiasmo nacido de la ambición ilimitada y del orgullo egoísta, 
consultó a sus sabios acerca de cómo ejecutar lo pensado. Olvi-
dando las providencias notables relacionadas con el sueño de la 
gran imagen, y olvidando también que por medio de su siervo 
Daniel el Dios de Israel había aclarado el significado de la ima-
gen, y que en relación con esta interpretación los grandes del 
reino habían sido salvados de una muerte ignominiosa; olvidán-
dolo todo, menos su deseo de establecer su propio poder y supre-
macía, el rey y sus consejeros de estado resolvieron que por todos 
los medios disponibles se esforzarían por exaltar a Babilonia co-
mo suprema y digna de obediencia universal.” – Profetas y Re-
yes, págs. 369, 370.  
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* Lección 4                                                        Lunes 

La Intrepidez de 3 Jóvenes Hebreos – Parte Dos 

 
1. ¿Cuál sería la sentencia para el que desobe-
deciese la orden dada con respecto a la esta-
tua que se había levantado? Daniel 3:6. Res-
puesta: “.... inmediatamente será _____________ 
dentro de un _________ de ________ ardiendo.”  
 
2. ¿Cuál fue la respuesta de todos los pueblos? 
Daniel 3:7 (Última Parte). Resp.: “... todos los 
pueblos, naciones y lenguas se_______________ 
y___________________ la estatua de oro...”  
 
3. ¿Qué hicieron algunos varones caldeos? 
Daniel 3:8. Resp.: “Por esto en aquel tiempo algu-
nos varones caldeos vinieron y _______________ 
maliciosamente a los _____________________.”  
 
4. ¿Cuál fue la acusación contra los jóvenes 
hebreos? Daniel 3:12 (Últia Parte). Resp.: “... 
No ___________ tus dioses, ni ___________ La 
_________________ de oro que has levantado”.  
 
“No todos habían doblegado la rodilla ante el símbolo 
idólatra del poder humano. En medio de la multitud 
de adoradores había tres hombres que estaban firme-
mente resueltos a no deshonrar así al Dios del cielo. 
Su Dios era Rey de reyes y Señor de señores; ante 
ningún otro se postrarían.… Ciertos sabios, celosos de 
los honores que se habían concedido a los fieles com-
pañeros de Daniel, informaron al rey acerca de la fla-
grante violación de sus deseos.” – Profetas y Re-
yes, págs.371, 372. 
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* Lección 4                                                                            Martes 

La Intrepidez de 3 Jóvenes Hebreos – Parte Tres. 

 
1. ¿Cuál fue la decisión de los jóvenes? Daniel 3:18. Res- 
puesta: “…Ni tampoco _________________ la estatua que 
has levantado.” 
 
“El rey ordenó que esos hombres fuesen traídos delante de él. 
Preguntó: ‘¿Es verdad Sadrach, Mesach, y Abed-nego, que vo-
sotros no honráis a mi dios, ni adoráis la estatua de oro que he 
levantado?’ Por medio de amenazas procuró inducirlos a unirse 
con la multitud. Señalando el horno de fuego, les recordó el cas-
tigo que los esperaba si persistían en su negativa a obedecer su 
voluntad. Pero con firmeza los hebreos atestiguaron su fidelidad 
al Dios del cielo, y su fe en su poder para librarlos. Todos com-
prendían que el acto de postrarse ante la imagen era un acto de 
culto. Y sólo a Dios podían ellos rendir un homenaje tal. Mien-
tras los tres hebreos estaban delante del rey, él se convenció de 
que poseían algo que no tenían los otros sabios de su reino. Ha-
bían sido fieles en el cumplimiento de todos sus deberes. Les da-
ría otra oportunidad. Si tan sólo indicaban buena disposición a 
unirse con la multitud para adorar 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?’ Vanas fueron las amenazas del rey. 
No podía desviar a esos hombres de su fidelidad al Príncipe del 
universo. De la historia de sus padres habían aprendido que la 
desobediencia a Dios resulta en deshonor, desastre y muerte; y 
que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, el funda-
mento de toda prosperidad verdadera…. La ira del rey no conoció 
límites. ‘Lleno de ira . . . se demudó la figura de su rostro sobre 
Sadrach, Mesach, y Abed-nego,’ representantes de una raza des-
preciada y cautiva.” – Profetas y Reyes, págs. 372, 373. 
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* Lección 4                                                Miercoles 

Intrepidez de 3 Jóvenes Hebreos – Parte Cuatro 

 
1.  ¿Cómo se cumplió la orden del rey? Daniel 
3:21 (Última Parte). Resp.: “...y fueron ______, 
dentro del __________ de fuego ardiendo”.  
 
2. ¿Quiénes fueron lanzados en el horno de 
fuego? Daniel 3:23. Resp.: “Y estos tres varones 
___________, ____________ y ___________ 
cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo”.  

“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. ‘Entonces estos varo-
nes fueron atados con sus mantos, y sus calzas, y sus 
turbantes, y sus vestidos, y fueron echados dentro del 
horno de fuego ardiendo. Y porque la palabra del rey 
daba priesa, y había procurado que se encendiese 
mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían 
alzado a Sadrach, Mesach, y Abed-nego.’ Pero el Se-
ñor no olvidó a los suyos. Cuando sus testigos fueron 
arrojados al horno, el Salvador se les reveló en perso-
na, 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-
truídos a los hombres que le habían desafiado. Pero 
sus sentimientos de triunfo cambiaron repentina-
mente. Los nobles que estaban cerca vieron que su 
rostro palidecía mientras se levantaba del trono y mi-
raba intensamente hacia las llamas resplandecien-
tes.” – Profetas y Reyes, págs. 373, 374. 
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* Lección 4                                                                            Jueves 

Las Promesas de Dios Frente a Las Dificultades.  

 
1. ¿Cuántos varones vio el rey en el horno? Daniel 3:25. 
“Y él dijo: He aquí yo veo___________ varones sueltos, que se 
pasean en medio del _________sin sufrir ningún _________; 
y el aspecto del cuarto es semejante al ________ de los dioses.”  
 
2. ¿Cuáles promesas y amonestaciones encontramos en 
las Escrituras frente a las dificultades? Salmo 119:165; 
Isaías 43:2; Hechos 5:29; 2 Timoteo 1:12. Respuesta: 
a) Salmo 119:165 ____________________________ 
________________________________________  
b) Isaías 43:2 ______________________________ 
________________________________________  
c) Hechos 5:29 _____________________________ 
________________________________________ 
d) 2 Timoteo 1:12 ____________________________ 
________________________________________ 
“¿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 va-
cilación. Con claridad y sencillez habían presentado los princi-
pios 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. Y ahora, olvi-
dándose de su propia grandeza y dignidad, Nabucodonosor des-
cendió de su trono, y yendo a la boca del horno clamó: ‘Sadrach, 
Mesach, y Abed-nego, siervos del alto Dios, salid y venid.’ Enton-
ces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron delante de la vasta 
muchedumbre, y se los vio ilesos. La presencia de su Salvador los 
había guardado de todo daño, y sólo se habían quemado sus liga-
duras.” – Profetas y Reyes, p. 374; cursiva agregada. 
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* Lección 4                                                      Viernes 

La Prueba del Amor en la Obediencia. 

 
1. ¿Por qué los jóvenes hebreos no adoraron a 
la estatua? Éxodo 20: 3-11. Resp.: “Porque ellos 
conocían los_____________________ de Dios.”  
Nota: El diablo induce al hombre a la idolatría. Él 
pretende ser adorado. Tentó a Cristo al decirle: “Todo 
esto te daré si postrado me adorares.” (Mateo 4:9). La 
estatua de oro simboliza esta pretensión. Todas aque-
llas cosas que pretendan separarnos de Cristo, se 
convierten en ídolos: personas, objetos, vicios, etc. 

2. ¿Cree Ud. que el amor a Dios se demuestra 
obedeciéndole? Juan 14:15; 15:14. ________  

“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…. Como en los días 
de Sadrach, Mesach y Abed-nego, en el período final 
de la historia de esta tierra, el Señor obrará podero-
samente en favor de aquellos que se mantengan fir-
memente por lo recto. El que anduvo con los notables 
hebreos en el horno de fuego acompañará a sus se-
guidores dondequiera que estén. Su presencia cons-
tante los consolará y sostendrá…. Satanás, con toda la 
hueste del mal, no puede destruir al más débil de los 
santos de Dios. Los protegerán ángeles excelsos en 
fortaleza, y Jehová se revelará en su favor como ‘Dios 
de dioses’, que puede salvar hasta lo sumo a los que 
ponen su confianza en él.” – Profetas y Reyes, p. 
376. 
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~ LECCIÓN CINCO ~ 
DANIEL 4: UN DÉSPOTA DESTRONADO 

 
 

Sábado por la Tarde                                                                                               
Texto para Memorizar:                                                                                                          

“Ahora, yo Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey 
del cielo, porque todas sus obras son verdad, sus caminos justos, 

y puede humillar a los que andan con soberbia.”  
- Daniel 4:37; NRV.  

 

Síntesis de La Lección de La Semana: 

En el capitulo cuatro del libro de Daniel, encontramos la conver-
sión de Nabucodonosor. ¿Sabía usted que todo el capítulo es el 
testimonio del más grande tirano que jamás haya gobernado en 
el pasado? Es la historia de cómo Dios quebrantó la soberbia que 
tenía en su corazón, pero le dejó guiarse por su orgullo y el re-
sultado fue el mismo que siempre se produce cuando las perso-
nas se dejan llevar por su orgullo: la locura. Salió al campo y se 
puso a comer la hierba de los campos durante siete años. Su tro-
no fue conservado, pero él se portó como un animal. Esto es lo 
que siempre le sucede al ser humano que prefiere caminar sin te-
ner comunión con el Dios vivo. Se convierte en una especie de 
animal, como una bestia, con la mente embrutecida, y el rey Na-
bucodonosor se volvió una especie de animal. A continuación, el 
rey cuenta de qué modo le fue restablecida la razón por la gracia 
de Dios y su palabra final en este capítulo es un gran testimonio 
de fe, de cómo Dios le humilló y le hizo volver: "Ahora yo, Nabu-
codonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey de los cielos, porque 
todas sus obras son verdad y sus caminos son justicia. El puede 
humillar a los que andan con soberbia." (Daniel 4:37.) 
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* Lección 5                                                   Domingo 

Un Monarca Convertido en Animal – Parte Uno 

 
1. ¿Qué testimonio acerca de Dios, dio Nabu-
codonosor? Daniel 4:3. Resp.: “¡Cuán _______ 
son tus señales, y cuán _________ sus maravillas!” 
 
2. ¿Qué vio el rey que lo espantó? Daniel 4: 5. 
Resp.: “Vi un ______________ que me espantó.” 
 
3. ¿A quién llamó el rey para que le interpre-
tara él sueño? Daniel 4:6. Resp.: “...Todos los 
____________ de _____________________.” 

“En su misericordia, Dios dio al rey otro sueño, para 
advertirle del riesgo que corría y del lazo que se le 
tendía para arruinarlo. En una visión de noche, Na-
bucodonosor vio un árbol gigantesco que crecía en 
medio de la tierra, cuya copa se elevaba hasta los cie-
los, y cuyas ramas se extendían hasta los fines de la 
tierra. Los rebaños de las montañas y de las colinas 
hallaban refugio a su sombra, y las aves del aire cons-
truían sus nidos en sus ramas. Muy perturbado por el 
sueño, que era evidentemente una predicción de co-
sas adversas, el rey lo relató a los ‘magos, astrólogos, 
Caldeos, y adivinos;’ pero, aunque el sueño era muy 
explícito, ninguno de los sabios pudo interpretarlo. 
Una vez más, en esa nación idólatra, debía atesti-
guarse el hecho de que únicamente los que aman y te-
men a Dios pueden comprender los misterios del rei-
no de los cielos. En su perplejidad, el rey mandó lla-
mar a su siervo Daniel, hombre estimado por su inte-
gridad, constancia y sabiduría sin rival.” – Profetas 
y Reyes, págs. 378, 379. 
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* Lección 5                                                                           Lunes 

Un Monarca Convertido en Animal – Parte Dos. 

 
1. ¿Qué no pudieron hacer los sabios del rey? Daniel 4:7. 
Resp.: “... Y les dije el sueño, pero no_____________ mostrar 
su ____________________.”  

“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. Daniel debía interpretar el sueño en un len-
guaje que el rey pudiese comprender; y aunque su terrible signi-
ficado le había hecho vacilar en mudo asombro, sabía que debía 
declarar la verdad, cualesquiera que fuesen las consecuencias pa-
ra sí.” – Profetas y Reyes, p. 379. 

2. ¿Qué vio Nabucodonosor en el sueño? Daniel 4:10. 
Resp.: “...Me parecía ver en medio de la ______________ un 
_______________ cuya altura era ________________.”  
 
3. ¿Qué se estaba profetizando que le sucedería al rey? 
Daniel 4:16. Resp.: “Su corazón de hombre sea __________ 
y le sea dado corazón de _______________.”  
 
“Habiendo interpretado fielmente el sueño, Daniel rogó al orgu-
lloso monarca que se arrepintiese y se volviese a Dios, para que 
haciendo el bien evitase la calamidad que le amenazaba. Suplicó 
al profeta: ‘Por tanto, oh rey, aprueba mi consejo, y redime tus 
pecados con justicia, y tus iniquidades con misericordias para 
con los pobres; que tal vez será eso una prolongación de tu tran-
quilidad.’ Por un tiempo la impresión que habían hecho la amo-
nestación 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  Es-
píritu Santo.”- Profetas y Reyes, págs. 380, 381.  
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* Lección 5                                                        Martes 

Un Monarca Convertido en Animal – Parte Tres. 

 
1. ¿A quién representaba el árbol? Daniel 4: 
22. Resp.: “Tú ____________ eres, oh Rey...” 
 
2. ¿Qué comía el rey convertido en animal? 
Daniel 4:33. Resp.: “... y comía ____________ 
como los ________________.” 
Nota: La enfermedad que Nabucodonosor tuvo, los 
psiquiatras la llaman “licantropía”. Es el síndrome 
del hombre que lo hace creer que es lobo, o “boan-
tropía”, que es buey. En estos casos la persona cree 
que se ha convertido en un animal y actúa como si 
realmente lo fuera.  
 
“La complacencia propia y la ambición no habían si-
do desarraigadas todavía del corazón del rey, y más 
tarde volvieron a aparecer. A pesar de las instruc-
ciones que le fueron 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 con-
tra los reinos que iban a seguir. Su gobierno, que has-
ta entonces había sido en buena medida justo y mi-
sericordioso, se volvió opresivo. Endureciendo su co-
razón, usó los talentos que Dios le había dado para 
glorificarse a sí mismo, 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 in-
ducido 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, p. 381. 
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* Lección 5                                                                      Miercoles 

Un Monarca Convertido en Animal – Parte Cuatro. 
                   
1. Después de semejante vivencia, ¿qué reconoció el rey 
Nabucodonosor? Daniel 4:37. Resp.: “.... porque todas sus 
____________ son, y sus caminos _______________________.”  
Nota: Finalmente el rey humilló su corazón, y se doblegó ante la 
majestad del cielo. Confesó sus pecados y se arrepintió. Nabuco-
donosor demoró 35 años para reconocer y aceptar a la Majestad 
del cielo. REFLEXIONE: ¿No piensa Ud. que es mejor ser hu-
milde y decidirse ahora por Cristo antes que postergar la opor-
tunidad? ¿Cuántos años ha estado esperando Dios por Ud.? 
 
“Un año después de haber recibido la advertencia, mientras Na-
bucodonosor andaba en su palacio y pensaba con orgullo en su 
poder como gobernante y en sus éxitos como constructor, ex- 
clamó: ‘¿No es ésta la gran Babilonia, que yo edifiqué para casa 
del reino, con la fuerza de mi poder, y para gloria de mi gran-
deza?’ Estando aún en los labios del rey la jactanciosa pregunta, 
una voz del cielo anunció que había llegado el tiempo señalado 
por Dios para el castigo…. En un momento le fue quitada la razón 
que Dios le había dado; el juicio que el rey consideraba perfecto, 
la sabiduría de la cual se enorgullecía, desaparecieron y se vio 
que el que antes era gobernante poderoso estaba loco. Su mano 
ya no podía empuñar el cetro. Los mensajes de advertencia ha-
bían sido despreciados; y ahora, despojado del poder que su 
Creador le había dado, y ahuyentado de entre los hombres, Na-
bucodonosor ‘comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se 
bañaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como de 
águila, y sus uñas como de aves.’... Durante siete años, Nabu-
codonosor fue el asombro de todos sus súbditos; 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.”  - Profetas y Reyes, págs. 381, 382. 
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* Lección 5                                                         Jueves 

El Orgullo y El Origen del Pecado.                    

1. ¿Cuándo y dónde se originó el orgullo y el 
pecado? Ezequiel 28:12-17; Isaías 14:12-15; A-
pocalipsis 12:7.12; Génesis 3:1-7. Respuesta:         
a) Comenzó en ________. - Ezequiel 28:12- 17; Isa-
ías 14:12-15.………………………..…………………………………                                                                                        
b) La rebelión causó la expulsión de___________. 
- Apoc. 12:7-12. ……………………………………………………                                                                           
c) La rebelión fue extendida a ______.Génesis 3:1-7. 

2. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? 
Romanos 6:23; 3:23. Respuesta: ………………….                                       
a) La muerte - Romanos 6:23 (Primera Parte). …..                                               
b) Destituidos de la gloria de Dios - Romanos 3:23.  
“El que fuera una vez un orgulloso monarca había lle-
gado a ser humilde hijo de Dios; el gobernante tirá-
nico e intolerante, era un rey sabio y compasivo. El 
que había desafiado al Dios del cielo y blasfemado 
contra él, reconocía ahora el poder del Altísimo, y 
procuraba fervorosamente promover el temor de 
Jehová y la felicidad de sus súbditos. Bajo la repren-
sión de Aquel que es Rey de reyes y Señor de señores, 
Nabucodonosor había aprendido por fin la lección 
que necesitan aprender todos los gobernantes, a sa-
ber que la verdadera grandeza consiste en ser verda-
deramente buenos. Reconoció a Jehová como el Dios 
viviente, diciendo: ‘Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, 
engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas 
sus obras son verdad, y sus caminos juicio; y humillar 
puede a los que andan con soberbia.’  Estaba ahora 
cumplido el propósito de Dios, de que el mayor reino 
del mundo manifestase sus alabanzas.” – Profetas y 
Reyes, págs. 383, 384. 
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* Lección 5                                                                           Viernes 

Las Dos Grandes Necesidades Humanas. 

1. Al igual que lo ocurrido con el rey Nabucodonosor, 
¿cuáles son las dos grandes necesidades de cada uno de 
nosotros? Proverbios 28:13; 1 Juan 1:9, 10; 2:1, 2. Res-
puesta: (a) _____________ y (b) _______________ 
Nota: El Arrepentimiento y la Confesion de los pecados son las 
dos grandes necesidades humanas. El arrepentimiento del rey es 
un tipo del hombre arrepentido. Su testimonio lo relató él mismo 
en los primeros versículos del capítulo cuatro. 

“Los que no han humillado su alma delante de Dios reconocien-
do su culpa, no han cumplido todavía la primera condición de la 
aceptación.” – El Camino a Cristo, p. 38. ……………………                                       
“En el último gran día, cada palabra, cada acto serán sometidos a 
la prueba decisiva del Juez de toda la tierra. . . El Señor pide un 
arrepentimiento de corazón a los que pretenden ser su pueblo.… 
Debe guardarse celosamente a la iglesia de Dios de toda sombra 
de deshonestidad, de toda mancha de corrupción. El amor de 
Cristo se opone sin ambages a toda avaricia, todo orgullo, toda 
pretensión. El Señor demanda corazones humildes y contritos.  
El obrará mediante su Santo Espíritu sobre todos los que le per-
mitan hacerlo, todos lo que lo aman y guardan sus manda-
mientos.  Y ellos harán que sea tan manifiesta la presencia y el 
poder de Dios en sus vidas que los enemigos de la verdad se ve-
rán compelidos a decir que Dios y sus ángeles verdaderamente 
son los amigos y ayudadores de aquellos que le sirven. Las divi-
siones no son el fruto de la justicia, sino del diablo. El gran obs-
táculo para nuestro avance en este tiempo es el egoísmo que im-
pide que los creyentes tengan verdadero compañerismo el uno 
con el otro. La última oración que Cristo ofreció por sus discí-
pulos antes de su enjuiciamiento fue que pudieran llegar a ser 
uno con Él.” – Alza Tus Ojos, p. 67; la cursiva fue agregada.   
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  ~ LECCIÓN SEIS ~ 
DANIEL 5: LA ESCRITURA EN LA PARED  

 
Sábado por la Tarde                                                                                               

Texto para Memorizar:                                                                                                          
“En esa misma hora apareció una mano de hombre,  

y escribió delante del candelabro sobre la cal de  
la pared del palacio real. Y el rey veía la mano  

que escribía.” – Daniel 5:5; NRV. 
 

Síntesis de La Lección de La Semana: 

Esta semana tenemos la historia de la escritura sobre 
la pared, en Daniel capitulo cinco. Es la conocida his-
toria del rey Belsasar.  

Observe cuidadosamente el lujo, el libertinaje y la co-
dicia de este reino, un reino que se estaba degeneran-
do y deteriorando, pero en medio de esa situación 
Daniel, que había vivido en tres gobiernos, sigue sien-
do el primer ministro en Babilonia.  

Dios le usa para interpretar la extraña figura de la 
mano que aparece y escribe en la pared, que no es o-
tra cosa que el juicio de Dios sobre aquel reino li-
cencioso. Esto expone claramente la tesis de este li-
bro, que Dios está obrando e interviniendo en los a-
suntos de los hombres y cualquier hombre que quiera 
ver más allá de las cosas que se ven a las que no se 
ven, y actúe conforme a ello, se encontrará con que 
Dios está con él, apoyándole y fortaleciéndole duran-
te todo el camino, haciendo que le alabe y le dé gloria. 
Hoy nos corresponde a nosotros hacerlo. 
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* Lección 6                                                                       Domingo 

La Extraña Escritura en la Pared – Parte Uno. 

 
1. ¿Cómo se llamaba el rey que hizo un gran banquete? 
Daniel 5:1. Respuesta: _________________________. 
 
2. ¿Qué pecado cometió el rey que causó el reproche de 
Dios? Daniel 5:2. “... mandó que_________los _______de 
oro y de plata, para que _____________________en ellos.”  
 
3. ¿Qué sucedió en aquella misma hora? Daniel 5:5. “En 
aquella misma hora aparecieron los ___________de una mano  
de hombre, que delante del candelabro sobre lo encalado de la 
________________________________ del palacio real...” 

 
“Hacia el fin de la vida de Daniel, se estaban produciendo gran-
des cambios en la tierra a la cual, más de sesenta años antes, él y 
sus compañeros hebreos habían sido llevados cautivos. Nabuco-
donosor había muerto, y Babilonia, antes ‘alabada por toda la 
tierra’, había pasado a ser gobernada por sus sucesores impru-
dentes; y el resultado era una disolución gradual pero segura. 
Debido a la insensatez y debilidad de Belsasar, nieto de Nabu-
codonosor, la orgullosa Babilonia iba a caer pronto. Admitido en 
su juventud a compartir la autoridad real, Belsasar se gloriaba en 
su poder, y ensalzó su corazón contra el Dios del cielo. Muchas 
habían sido sus oportunidades para conocer la voluntad divina, y 
para comprender que era su responsabilidad prestarle obedien-
cia. Sabía que, por decreto divino, su abuelo había sido deste-
rrado de la sociedad de los hombres; y sabía también de su con-
versión y curación milagrosa. Pero Belsasar dejó que el amor por 
los placeres y la glorificación propia borrasen las lecciones que 
nunca debiera haber olvidado. Malgastó las oportunidades que 
se le habían concedido misericordiosamente, y no aprovechó los 
medios que tenía a su alcance para conocer mejor la verdad.” - 
Profetas y Reyes, p. 384. 
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* Lección 6                                                         Lunes 

La Extraña Escritura en la Pared – Parte Dos. 

 
1. ¿Quiénes no pudieron leer la escritura ni 
dar interpretación? Daniel 5:8. Respuesta: __ 
____________________________________.  
 
2. ¿A quién mandó a buscar la reina para in-
terpretar la escritura de la pared? Daniel 5:11-
12. Respuesta: ________________________.  
 
“No tardaron en ocurrir reveses. Babilonia fue sitiada 
por Ciro, sobrino de Darío el Medo y general de los 
ejércitos combinados de los medos y persas. Pero 
dentro de la fortaleza al parecer inexpugnable, con 
sus macizas murallas y sus puertas de bronce, prote-
gida por el río Eufrates, y abastecida con abundantes 
provisiones, el voluptuoso monarca se sentía seguro y 
dedicaba su tiempo a la alegría y las orgías. En su 
orgullo y arrogancia, con temerario sentimiento de 
seguridad, ‘Belsasar hizo un gran banquete a mil de 
sus príncipes, y en presencia de los mil bebía vino.’ 
Todos los atractivos ofrecidos por la riqueza y el po-
der aumentaban el esplendor de la escena. Entre los 
huéspedes que asistían al banquete real había her-
mosas mujeres que desplegaban sus encantos. Había 
hombres de genio y educación. Los príncipes y los es-
tadistas bebían vino como agua, y bajo su influencia 
enloquecedora se entregaban a la orgía. Habiendo 
quedado la razón destronada por una embriaguez 
desvergonzada, y habiendo cobrado ascendiente los 
impulsos y las pasiones inferiores, el rey mismo diri-
gía la ruidosa orgía.” -Profetas y Reyes, págs. 
384, 385. 
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* Lección 6                                                                          Martes 

La Extraña Escritura en la Pared – Parte Tres. 

 
1. ¿Cuál fue la reprensión que Daniel dio al rey? Daniel 
5:23. Resp.: “Sino que contra el Señor del cielo te has______ 
___________________________________________.”  
 
“El profeta recordó primero a Belsasar asuntos que le eran fa-
miliares, pero que no le habían enseñado la lección de humildad 
que podría haberle salvado. Habló del pecado de Nabucodo-
nosor, 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 cas-
tigo divino que mereció su orgullo y del subsiguiente recono-
cimiento 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 impiedad. Hizo resaltar el peca-
do del rey y le señaló las lecciones que podría haber aprendido, 
pero que no aprendió. Belsasar no había leído correctamente lo 
experimentado por su abuelo, ni prestado atención a las adver-
tencias que le daban acontecimientos tan significativos para él 
mismo. Se le había concedido la oportunidad de conocer al ver-
dadero Dios y de obedecerle, pero no le había prestado atención, 
y estaba por cosechar las consecuencias de su rebelión…. A causa 
de la extraña perversidad del corazón humano, Dios encontraba 
por fin necesario dictar la sentencia irrevocable. Belsasar iba a 
caer, y su reino iba a ser traspasado a otras manos. Cuando el 
profeta dejó de hablar, el rey ordenó que se le recompensase con 
los honores prometidos; y en consecuencia ‘vistieron a Daniel de 
púrpura, y en su cuello fue puesto un collar de oro, y pregonaron 
de él que fuese el tercer señor en el reino’…. Mientras estaba to-
davía en el salón de fiestas, rodeado por aquellos cuya suerte 
estaba sellada, el rey recibió de un mensajero la información de 
‘que su ciudad’ era ‘tomada’ por el enemigo contra cuyos planes 
se había sentido tan seguro.” -Profetas y Reyes, págs. 388, 
389. 
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* Lección 6                                                   Miercoles 

La Extraña Escritura en la Pared – Parte Cuatro. 

 
1. ¿Cuál fue la interpretación de las palabras 
escritas en la pared? Daniel 5:26-28. Resp.:                  
a) Mene: _____________________________ 
____________________________________
____________________________________  
b) Tekel: _____________________________ 
____________________________________
____________________________________ 
b) Peres: _____________________________ 
____________________________________
___________________________________ 
 
“La historia de las naciones nos habla a nosotros hoy. 
Dios asignó a cada nación e individuo un lugar en su 
gran plan. Hoy los hombres y las naciones son proba-
dos por la plomada que está en la mano de Aquel que 
no comete error. Por su propia elección, cada uno de-
cide su destino, y Dios lo rige todo para cumplir sus 
propósitos. Al unir un eslabón con otro en la cadena 
de los acontecimientos, desde la eternidad pasada a 
la eternidad futura, las profecías que el gran YO SOY 
dio en su Palabra nos dicen dónde estamos hoy en la 
procesión de los siglos y lo que puede esperarse en el 
tiempo futuro. Todo lo que la profecía predijo como 
habiendo de acontecer hasta el momento actual, se 
lee cumplido en las páginas de la historia, y podemos 
tener la seguridad de que todo lo que falta por cum-
plir se realizará en su orden. Hoy las señales de los 
tiempos declaran que estamos en el umbral de acon-
tecimientos grandes y solemnes. En nuestro mundo, 
todo está en agitación. Ante nuestros ojos se cumple 
la profecía…” -Profetas y Reyes, págs. 393, 394. 
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* Lección 6                                                                        Jueves 

Lecciones de La Intemperancia del Rey Belsasar. 

 
1. ¿Qué lección podemos sacar de este incidente? 1 Co-
rintios 6:19. Respuesta:  Que “nuestro _______________ 
es templo del ______________ __________”.  
 
2. ¿Qué sucede si alguien no cuida su cuerpo? 1 Corin-
tios 3:17. Resp.: “Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios 
le________________ a él, porque el _______________ de 
Dios, el cual sois vosotros, santo es.”  
 
3. Mencione tres venenos que matan el cuerpo:  
a) _________________________________________.  
b) _________________________________________.  
c) _________________________________________.  
 
4. ¿Cómo podernos salir victoriosos de todo lo que mata 
nuestro cuerpo? Filipenses 4:13. Resp.: “Todo lo puedo 
en______________ que me ______________________.”  
 
Nota: Uno de los graves pecados de Babilonia fue la orgía. La fi-
losofía de Babilonia era: “Si te causa placer: hacedlo; si tiene 
buen sabor: comedlo; y sí te hace sentir bien: tomadlo” ¿Cree Ud. 
que el rey fracasó por su intemperancia? ¿Desea Ud., con la 
ayuda de Dios, mantener su cuerpo libre de todo lo que lo perju-
dica?  
 
“Poco pensó Belsasar que un Vigilante invisible contemplaba su 
orgía idolátrica.  Pero no hay nada que se diga o haga que no esté 
registrado en los libros del cielo. Los caracteres místicos trazados 
por la pálida mano testifican que Dios es testigo de todo lo que 
hacemos, y que es deshonrado por las francachelas y orgías.  No 
podemos ocultar nada de Dios.” – La Temperancia, p. 43. 
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* Lección 6                                                      Viernes 

Los Pecados del Rey Belsasar 

 
1. ¿Cuáles fueron los pecados que cometió el 
rey Belsasar? Daniel 5:1-4. Respuesta:  
a) Orgía                                                    - Daniel 5:1.  
b) ______________________ - Daniel 5:2, 3.  
c) ________________________ - Daniel 5:4.  
 
2. ¿Cuáles son las consecuencias de la intem-
perancia? Daniel 5:2-10; Proverbios 23:29-32; 
1 Corintios 6:10; 3.17. Respuesta: 
a) Ruina profesional (Daniel 5: 24-10).  
b) Ruina social (Proverbios 23:29-32).  
c) Pérdida de la vida eterna (1 Corintios 6:10; 3:17).  
 
Nota: Nuestro cuerpo es un templo del Espíritu San-
to (1 Corintios 6:19). Reflexionemos sobre las leyes de 
la salud. Algunos venenos que matan el cuerpo: a) El 
Alcohol: (Proverbios 23:31). Afecta el sistema ner-
vioso central, formado por el encéfalo, la médula es-
pinal y los muchos nervios raquídeos. Tomás A. Edi-
son: “Me abstengo en absoluto de tomar bebidas al-
cohólicas. Prefiero usar mí cerebro para otros fines.” 
b) El Tabaco: Contiene 800 componentes veneno-
sos, siendo los principales: el alquitrán, que origina el 
cáncer al pulmón, el amoníaco, monóxido de carbo-
no, nicotina, etc.  c) Las drogas: Cualquiera sean 
sus formas, como el opio, que debilita la fuerza de vo-
luntad cambia el carácter. La marihuana, contiene un 
poderoso alcaloide, el THC, que le confiere propie-
dades alucinógenas, contiene otros 400 componentes 
tóxicos.  
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~ LECCIÓN SIETE ~ 
DANIEL 6: LA NOCHE DE LOS LEONES 

 
 
 

Sábado por la Tarde                                                                                               
Texto para Memorizar:                                                                                                          

“Mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones, para que 
no me hiciesen ningún daño, porque fui hallado inocente por él. 

Y aun ante ti, oh rey, nunca hice nada malo.”  
– Daniel 6:22; NRV. 

 

Síntesis de La Lección de La Semana: 
 
“Cuando Darío el Medo subió al trono antes ocupado por los go-
bernantes babilónicos, procedió inmediatamente a reorganizar el 
gobierno. Decidió ‘constituir sobre el reino ciento veinte gober-
nadores.… y sobre ellos tres presidentes, de los cuales Daniel era 
uno, a quienes estos gobernadores diesen cuenta, porque el rey 
no recibiese daño. Pero el mismo Daniel era superior a estos 
gobernadores y presidentes, porque había en él más abundancia 
de espíritu: y el rey pensaba de ponerlo sobre todo el reino’. Los 
honores otorgados a Daniel despertaron los celos de los princi-
pales del reino, y buscaron ocasión de quejarse contra él; pero no 
pudieron hallar motivo para ello, ‘porque él era fiel, y ningún 
vicio ni falta fue en él hallado.’… Se vieron obligados a reconocer: 
"No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna, si no la halla-
mos contra él en la ley de su Dios.” -Profetas y Reyes, pág. 
397. 
 
Daniel capítulo 6 trata acerca del foso de los leones y es la misma 
historia del capítulo 3 contada de otra manera. Darío echa a Da-
niel al foso de los leones, pero Dios envía a su ángel a cerrar las 
bocas de los leones, y Daniel es librado por Dios. 
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* Lección 7                                                  Domingo 

Por la Fe Lanzado a los Leones – Parte Uno. 

 
1. ¿Cuál fue el acuerdo de los gobernantes pa-
ra derribar a Daniel? Daniel 6:7 (última par-
te). Respuesta: “...que cualquiera en el espacio de 
_______ días demande petición de cualquier dios, u 
hombre fuera de ti, oh rey, sea_____________ en 
el ___________ de los leones.”  
 
2. ¿Cuántas veces al día se arrodillaba Daniel 
cuando supo del edicto? Daniel 6:10. Respues-
ta: ______________________________. 
 
“La violación de este decreto se castigaría arrojando 
al culpable en el foso de los leones. Por consiguiente, 
los príncipes prepararon un decreto tal, y lo presen-
taron a Darío para que lo firmara. Apelando a su va-
nidad, le convencieron de que el cumplimiento de 
este edicto acrecentaría grandemente su honor y au-
toridad. Como no conocía el propósito sutil de los 
príncipes, el rey no discernió la animosidad que había 
en el decreto, y cediendo a sus adulaciones, lo firmó. 
Los enemigos de Daniel salieron de la presencia de 
Darío regocijándose por la trampa que estaba ahora 
bien preparada para el siervo de Jehová. En la cons-
piración así tramada, Satanás había desempeñado un 
papel importante…. Los enemigos del profeta conta-
ban con la firme adhesión de Daniel a los buenos 
principios para que su plan tuviese éxito. Y no se ha-
bían equivocado en su manera de estimar su carácter. 
Él reconoció prestamente el propósito maligno que 
habían tenido al fraguar el decreto, pero no cambió 
su conducta en un solo detalle.” -Profetas y Reyes, 
págs. 397, 398. 

46 



       

* Lección 7                                                                              Lunes 

Por la Fe Lanzado a los Leones – Parte Dos. 

 
 1. ¿Cuál fue finalmente la sentencia contra Daniel? Da-
niel 6:16. Resp.: Le echaron en ____________________.  
 
“Aunque conocía muy bien las consecuencias que tendría su 
fidelidad a Dios, su ánimo no vaciló. No permitiría que aquellos 
que maquinaban su ruina pudieran ver siquiera la menor 
apariencia de que su relación con el Cielo se hubiese cortado. En 
todos los casos en los cuales el rey tuviese derecho a ordenar, 
Daniel le obedecería; pero ni el rey ni su decreto podían desviarle 
de su lealtad al Rey de reyes. Así declaró el profeta con osadía se-
rena y humilde que ninguna potencia terrenal tiene derecho a in-
terponerse entre el alma y Dios. Rodeado de idólatras, atestiguó 
fielmente esta verdad. Su adhesión indómita a lo recto fue una 
luz que brilló en las tinieblas morales de aquella corte pagana. 
Daniel se destaca hoy ante el mundo como digno ejemplo de 
intrepidez y fidelidad cristianas. Durante todo un día los prínci-
pes vigilaron a Daniel. Tres veces le vieron ir a su cámara, y tres 
veces oyeron su voz elevarse en ferviente intercesión para con 
Dios. A la mañana siguiente, presentaron su queja al rey. Daniel, 
su estadista más honrado y fiel, había desafiado el decreto real. 
Recordaron al rey: ‘¿No has confirmado edicto que cualquiera 
que pidiere a cualquier dios u hombre en el espacio de treinta 
días, excepto a ti, oh rey, fuese echado en el foso de los leones?’  
‘Verdad es -contestó el rey, - conforme a la ley de Media y de Per-
sia, la cual no se abroga.’ Triunfantemente informaron entonces 
a Darío acerca de la conducta de su consejero de más confianza. 
Clamaron: ‘Daniel que es de los hijos de la cautividad de los Ju-
díos, no ha hecho cuenta de ti, oh rey, ni del edicto que confir-
maste; antes tres veces al día hace su petición.’” -Profetas y Re-
yes, págs. 397, 398. 
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* Lección 7                                                       Martes 

Por la Fe Lanzado a los Leones – Parte Tres. 

 
1. ¿Cuál fue la respuesta de Daniel a la pre-
gunta del rey? Daniel 6:22. Resp.: “Mi Dios en-
vió su _______________________________.” 
 
“Dios no impidió a los enemigos de Daniel que le 
echasen al foso de los leones. Permitió que hasta allí 
cumpliesen su propósito los malos ángeles y los hom-
bres impíos; pero lo hizo para recalcar tanto más la li-
beración de su siervo y para que la derrota de los 
enemigos de la verdad y de la justicia fuese más com-
pleta. ‘Ciertamente la ira del hombre te acarreará 
alabanza’ (Salmo 76:10), había testificado el salmista. 
Mediante el valor de un solo hombre que prefirió se-
guir la justicia antes que las conveniencias, Satanás 
iba a quedar derrotado y el nombre de Dios iba a ser 
ensalzado y honrado. Temprano por la mañana si-
guiente, el rey Darío se dirigió apresuradamente al 
foso, ‘llamó a voces a Daniel con voz triste: y… dijo… 
Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien 
tú continuamente sirves ¿te ha podido librar de los 
leones?’ La voz del profeta contestó: ‘Oh rey, para 
siempre vive. El Dios mío envió su ángel, el cual cerró 
la boca de los leones, para que no me hiciesen mal: 
porque delante de él se halló en mí justicia: y aun 
delante de ti, oh rey, yo no he hecho lo que no debie-
se. ‘Entonces se alegró el rey en gran manera a causa 
de él, y mandó sacar a Daniel del foso: y fue Daniel 
sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, por-
que creyó en su Dios.” -Profetas y Reyes, p. 399. 
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* Lección 7                                                                      Miercoles 

Por la Fe Lanzado a los Leones – Parte Cuatro. 

 
1. ¿Se encontró alguna lesión en Daniel cuando lo saca-
ron del foso? Daniel 6:23. Respuesta: ______________ 

2. Daniel no descuidó su comunión con Dios por medio 
de la oración. ¿Cuánto poder dice la Biblia que hay en la 
oración? Daniel 6:10; Santiago 5:16. Resp.: “La_______ 
eficaz del justo, puede _________.” 

“Cuando no recibimos al instante precisamente las cosas que pe-
dimos, debemos creer aún que el Señor oye y que contestará 
nuestras oraciones.” – El Conflicto de Los Siglos, pág. 95. 

3. ¿Qué papel ejerce la fe cuando estamos frente a la ad-
versidad? Hebreos 11:6. Respuesta: ______________ 
________________________________________
Nota: La fe es confiar plenamente en Dios, y por ende, en el 
cumplimiento de sus promesas, conforme sea su voluntad. 

“Del relato de cómo fue librado Daniel, podemos aprender que 
en los momentos de prueba y lobreguez, los hijos de Dios deben 
ser precisamente lo que eran cuando las perspectivas eran hala-
güeñas y cuanto los rodeaba era todo lo que podían desear. En el 
foso de los leones Daniel fue el mismo que cuando actuaba de-
lante del rey como presidente de los ministros de estado y como 
profeta del Altísimo. Un hombre cuyo corazón se apoya en Dios 
será en la hora de su prueba el mismo que en la prosperidad, 
cuando sobre él resplandece la luz y el favor de Dios y de los 
hombres. La fe extiende la mano hacia lo invisible y se ase de las 
realidades eternas. El cielo está muy cerca de aquellos que sufren 
por causa de la justicia.” -Profetas y Reyes, p. 400. 
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* Lección 7                                                         Jueves 

El Pecado de La Envidia 

 
1. ¿Cuál fue el pecado de los compañeros de 
Daniel que fraguaron el decreto de muerte? 
Daniel 6:4, 5;  Proverbios 14:30; Eclesiastés 4: 
4; Santiago 4:2. Resp.: La ________________.  
 
Nota: Uno de los peores pecados que existen es el 
orgullo, que viene emparentado con el egoísmo y con 
la envidia. Lo sucedido a Daniel no fue otra cosa que 
fruto de la envidia en el gran conflicto entre el “bien y 
el mal”. 
 
2. ¿Cuál será la recompensa final de la Envi-
dia? Daniel 6:24; Malaquías 4:1. __________ 
_________________________________. 
 
3. ¿Cuál es la recompensa de la Fe? Daniel 6: 
21, 22; Salmo 34:17; Proverbios 11:6; Apoca-
lipsis 3:10. Resp.: ____________________. 
 
“Lo experimentado por Daniel como estadista en los 
reinos de Babilonia y de Medo-Persia revela que un 
hombre de negocios no es necesariamente un ma-
quinador que sigue una política de conveniencias, si-
no que puede ser un hombre instruido por Dios a ca-
da paso. Siendo Daniel primer ministro del mayor de 
los reinos terrenales, fue al mismo tiempo profeta de 
Dios y recibió la luz de la inspiración celestial. Aun-
que era hombre de iguales pasiones que las nuestras, 
la pluma inspirada le describe como sin defecto.” –
Profetas y Reyes, págs. 400, 401. 
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* Lección 7                                                                         Viernes 

La Protección de Dios Frente al Adversario. 

 
1. ¿Por qué los leones no le hicieron daño? Daniel 6:23 
(última parte). Resp.: “... porque había______________ 
en su Dios”.  
 
2. ¿Ante cuál león se enfrenta el ceyente de hoy? 1 Pedro 
5:8, 9. Resp.: ______________________________. 
 
3. ¿Qué dijo Cristo en cuanto al poder de la oración? 
Mateo 21:22. Resp.: “Y todo lo que__________________ 
en _____________ creyendo, lo ___________________.” 
 
4. ¿En el nombre de quién debemos orar? Juan 14:13, 
14; 16:23. Respuesta: En el nombre de_______________. 
 
5. ¿Cuál es el consejo que nos da el Señor en relación 
con la oración? Colosenses 4:2. Resp.: “_____________ 
en la oración, velando en ella con acción de gracias.  
 
6. ¿Considera Ud. que la fe de Daniel fue inquebran-
table? ____ ¿Por qué? _______________________.  
 
7. ¿Usará Ud. más a menudo el poder de la oración? 
Respuesta: ________________________________. 
 
“Considerando así las cosas de este tiempo a la luz de la eterni-
dad, podremos, como Daniel y sus compañeros, vivir por lo que 
es verdadero, noble y perdurable. Y al aprender en esta vida a re-
conocer los principios del reino de nuestro Señor y Salvador, el 
reino bienaventurado que ha de durar para siempre, podemos 
ser preparados para entrar con él a poseerlo cuando venga.” – 
Profetas y Reyes, p. 404. 
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~ LECCIÓN OCHO ~ 
DANIEL 7: EL CUERNO PEQUEÑO 

 
 

Sábado por la Tarde                                                                                               
Texto para Memorizar:                                                                                                          

“Mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro 
cuerno pequeño subió entre ellos, y delante de él 
fueron arrancados tres de los primeros cuernos.  

Este cuerno tenía ojos como ojos de hombre,  
y una boca que hablaba con gran arrogancia.”  

- Daniel 7:8; NRV. 
 

Síntesis de La Lección de La Semana: 

Daniel capítulo 7 comienza con la sección profética y 
revela la visión de las cuatro bestias. Resulta intere-
sante que estas cuatro bestias cubran el mismo perío-
do de tiempo que las cuatro divisiones de la imagen 
del capítulo 2. Este gran pasaje profético nos ofrece 
un compendio de los días de Daniel y va incluso más 
allá de nuestros tiempos, hasta el fin de los tiempos.  

“A medida que nos acercamos al término de la histo-
ria de este mundo, las profecías registradas por Da-
niel exigen nuestra atención especial, puesto que se 
relacionan con el tiempo mismo en que estamos vi-
viendo.… 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.”– Profetas 
y Reyes, p. 404.  
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* Lección 8                                                                        Domingo 

Las Cuatro Bestias Extrañas – Parte Uno. 

 
 1. Qué tuvo Daniel en el primer año de Belsasar rey de 
Babilonia? Daniel 7:1. Resp.: “...Tuvo Daniel un ________ 
y_________________.”  
 
2. ¿Qué vio Daniel que combatían en el gran mar? Da-
niel 7:2. Resp.: “Miraba yo en mí visión de noche, y he aquí 
que los ____________ del cielo combatían en el gran mar.” 
 
3. ¿Qué significan los siguientes símbolos proféticos?  
a) Viento:___________________ Jeremías 25: 32-33.  
b) Mar:______________________ Apocalipsis 17:15.   
c) Bestia:__________________________ Daniel 7:17. 
Nota: El significado de los simbolos es: Viento: Luchas, conmo-
ciones, políticas (Jeremías 25: 32, 33); Mar: Pueblos, naciones y 
lenguas (Apocalipsis 17:15); Bestia: reinos, fiereza y fortaleza 
(Salmos 80:13). 
 
4. Mencione las 4 bestias que vio Daniel en el sueño:  
a) Daniel 7:4 _______________________________  
b) Daniel 7:5 _______________________________  
c) Daniel 7:6 _______________________________ 
d) Daniel 7:7 _______________________________ 
Nota: Esta visión esencialmente abarca el mismo periodo de la 
profecía de Daniel capitulo dos. Alguien puede preguntarse ¿No 
fue suficiente la visión del capítulo dos? Podemos responder que 
este capítulo presenta sólo los aspectos políticos del dominio 
mundial, y en el capítulo siete se hace énfasis en lo que respecta 
al pueblo de Dios y a sus “verdades”. Especialmente lo que el 
hombre se atrevería a hacer contra ellas. 
 
5. ¿Cuántos cuernos tenía la cuarta bestia? Daniel 7:7. 
(última parte). Resp.: “... y tenía _____________ cuernos. 
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* Lección 8                                                         Lunes 

Las Cuatro Bestias Extrañas – Parte Dos. 

 
1. Mencione lo que representaban los símbo-
los de cada bestia:  
a) León (Daniel 7:4):_____________________  
b) Oso (Daniel 7:5):______________________  
c) Leopardo (Daniel 7:6): __________________                                                            
d) Bestia espantosa (Daniel 7:7): _____________ 
Nota: Las cuatro bestias extrañas son: a) León: El 
león es símbolo de fortaleza y representa a Babilonia 
(606-539 a.C.); las alas de águila son símbolo de for-
taleza, por sus rápidas conquistas para llegar a ser el 
amo del mundo. b) Oso: Los osos asiáticos eran fe-
roces, así seria el imperio que seguiría a Babilonia. 
Representa a los Medos y Persas (539-331 a.C.) quie-
nes en el año 539 a.C. conquistaron a Babilonia, sien-
do Darío y Ciro los conquistadores. El alzamiento de 
un costado, representaba a Persia que fue más emi-
nente que los Medos, su influencia llegó a dominar en 
la nación. Las tres costillas, representan a las grandes 
potencias que los Medos y Persas tuvieron que ven-
cer; ellas son: Lidia (546 a.C.); Babilonia (539 a.C.) y 
Egipto en (525 a.C.). c) Leopardo: Grecia venció a 
los Medos-Persas. (331-168 a.C.). Las cuatro alas re-
presentan destreza, sin embargo, se le han agregado 
cuatro alas en vez de dos, corno las del león, signifi-
caría que el imperio griego seria más veloz en sus 
conquistas. A la muerte de Alejandro, el reino fue di-
vidido en cuatro partes: Seleuco, Lisímaco, Tolomeo 
y Casandro. d) Bestia espantosa (168 a.C.-476 .. 
d.C.). En el año 168 a.C. Roma derrotó a Grecia. Los 
diez cuernos (Daniel 7:20, 22, 24) Representan a la 
división del Imperio Romano que corresponden a los 
dedos de la estatua de Daniel 2. 
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* Lección 8                                                                           Martes 

Las Cuatro Bestias Extrañas – Parte Tres. 

 
1. ¿Con qué otro simbolismo Ud. relaciona los aconteci-
mientos simbolizados por las bestias? Daniel 2. Resp.: 
Con la ________________________ de Nabucodonosor.  
 
2. ¿Qué gran evento ocurrirá después que se cumplan 
todos los acontecimientos predichos en la cuarta 
bestia? Daniel 7:18. Resp.: “Después recibirán el ________ 
los ________ del Altísimo, y poseerán el ___________ hasta 
el siglo, y para siempre.  
 
3. ¿Cree Ud. que las profecías tienen su fiel cumpli-
miento histórico? _____________________________. 
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* Lección 8                                                  Miercoles 

El Cuerno Pequeño -  Parte Uno. 

 
1. ¿De dónde saldría el cuerno pequeño? Da-
niel 7:8. Resp.: ______________________   
 
2. ¿Cómo eran los ojos de este cuerno peque-
ño? Daniel 7:8. Resp.: _________________ 
 
3. ¿Qué hablaba el cuerno? Daniel 7:8. Resp.:  
“... y una boca que hablaba ____________ cosas.”  
 
4. ¿Contra quién hacía guerra este cuerno pe-
queño? Daniel 7:21. Resp.: ______________ 
 
5. ¿Contra quién hablaría este cuerno peque-
ño? Daniel 7:25. Resp.: ________________. 
 
“En el capítulo 13 (Apocalipsis 13, versículos 1-10, 
V.M.), se describe otra bestia, ‘parecida a un leopar-
do’, a la cual el dragón dio ‘su poder y su trono, y 
grande autoridad.’ Este símbolo, como lo han creído 
la mayoría de los protestantes, representa al papado, 
el cual heredó el poder y la autoridad del antiguo Im-
perio Romano. Se dice de la bestia parecida a un leo-
pardo: ‘Le fue dada una boca que hablaba cosas gran-
des, y blasfemias.... Y abrió su boca para decir blasfe-
mias contra Dios, para blasfemar su nombre, y su 
tabernáculo, y a los que habitan en el cielo. Y le fue 
permitido hacer guerra contra los santos, y vencerlos: 
y le fue dada autoridad sobre toda tribu, y pueblo, y 
lengua, y nación.’ 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, p. 492. 
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* Lección 8                                                                           Jueves 

El Cuerno Pequeño -  Parte Dos. 
 
1. ¿Cómo podemos identificar al Cuerno Pequño de la 
profecía de Daniel 7? Daniel 7:8, 20, 24. Respuesta: ___ 
________________________________________
________________________________________ 
 
Nota: Identificado al Cuerpo Pequeño: a) Saldría de entre 
los diez cuernos (Daniel 7:8, 20, 24). Como los diez cuernos 
denotan reinos, asimismo el “Cuerno pequeño” representa tam-
bién a un “reino”. Lo que debemos averiguar es: ¿Qué reino se ha 
levantado, desde el 476 D.C., cuando ocurre la caída del Imperio 
Romano, y que también es la fecha de la organización de los diez 
reinos (Europa Occidental)? Todas las características apuntan en 
todos sus detalles al “reino espiritual del papado”. De manera 
imprevista, Roma dejó de ser el baluarte del paganismo y llegó a 
ser la cabeza del cristianismo. El poder de los obispos creció ven-
ciendo toda la resistencia y lo vemos tomando el lugar del empe-
rador en el occidente.” (Fot, The End of the Ancient World, págs. 
39, 40) 2. Fueron arrancados tres cuernos delante de él: 
(Daniel 7:20 up.). Arrio, párroco de la antigua e influyente iglesia 
de Alejandría, pregonó la posición de que Cristo no era co-eterno 
con el Padre, postura que sería luego los orígenes de la doctrina 
antitrinitaria. Justiniano luchó en contra de las tribus bárbaras 
arrianas y derribó a tres de ellas conforme a la profecía: Vándalos 
(534), Ostrogodos (538) y Hérulos (493). Supremcía Papal: 
Justiniano el Grande, emperador de Roma, promulgó el decreto 
memorable del año 533 que había de constituir al papa como ca-
beza de todas las iglesias, cuya ejecución de la supremacía se lle-
vó a cabo en el año 538 D.C. sólo los aspectos políticos del domi-
nio mundial, y en el capítulo siete de Daniel se hace énfasis en lo 
que respecta al pueblo de Dios y a sus “verdades”, especialmente 
lo que el hombre se atrevería a hacer contra ellas. 
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* Lección 8                                                       Viernes 

El Cuerno Pequeño -  Parte Tres. 

1. ¿Qué pensaría cambiar el cuerno pequeño? 
Daniel 7:25. Resp.: “...y pensará en_________ 
los _________________ y la____________.”  

2. ¿Puede Dios cambiar lo que ha dicho o es-
crito? Malaquías 3:6. Resp.: “Porque yo Yahweh 
no ______________·” 
 
3. ¿Cuántos son los mandamientos de Dios? 
Éxodo 34:28. Respuesta: ______mandamientos.  
 
4. ¿Cómo expresa Pablo la belleza de la ley? 
Romanos 7:12. ______________________ 
_________________________________ 
 
Nota: Existen documentos históricos que comprueban el 
cambio total del sábado al domingo: El Edicto de Constan-
tino el Grande; 7 de marzo de 321 DC., se dio la Primera 
Ley Dominical (Original en la Biblioteca de Harvard Co-
llege, Universidad libre de Cambrigde). La iglesia Católica, 
en el Concilio de Laodicea (364 D.C.), aprobó el cambio 
del día de reposo del sábado al domingo, y dice así: “Los 
cristianos no deben judaizar, ni quedar ociosos en el sába-
do, sino deben trabajar en este día; entretanto deben hon-
rar con distinción el día (domingo)...” (Hefele, A History 
of Church Councile, V. II, p. 316). El Concilio de Trento 
(18 de enero de 1563), Gaspar del Fosso, obispo de Regio, 
en el Concilio de Trento, declaró: “La tradición tiene igual 
autoridad y poder que las Sagradas Escrituras. Esto queda 
demostrado, agregó, cómo la iglesia por la tradición dio el 
domingo, como día de descanso. La Biblia manda guardar 
el sábado como día de reposo, prosiguió, pero Roma man-
da guardar el domingo.”  
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~ LECCIÓN NUEVE ~ 
DANIEL 8: LA PURIFICACIÓN DEL SANTUARIO 

 
Sábado por la Tarde                                                                                               

Texto para Memorizar:                                                                                                          
“Entonces oí a un santo que hablaba, y otro santo le preguntó: 

‘¿Hasta cuándo durará la visión del continuo, de la prevaricación 
asoladora, y del pisoteo del Santuario y del ejército?’  

Y él respondió: ‘Hasta 2.300 días de tardes y mañanas.  
Entonces el Santuario será purificado’.” 

- Daniel 8:13, 14; NRV. 
  

Síntesis de La Lección de La Semana: 
 
En Daniel 8 encontramos de nuevo a Medo-Persia (el Carnero), a 
Grecia (Macho cabrío), al Cuerno Pequeño (Roma en sus dos 
fases: Pagana y Papal), el pisoteo de la verdad de Dios por parte 
de este último (Roma Papal), y la purificación del Santuario de 
Dios en el cielo, según se señala en Daniel 8:14 y 7:13, 22. 
“Las Escrituras contestan con claridad a la pregunta: ¿Qué es el 
santuario? La palabra ‘santuario’, tal cual la usa la Biblia, se re-
fiere, en primer lugar, al tabernáculo que construyó Moisés, co-
mo figura o imagen de las cosas celestiales; y, en segundo lugar, 
al ‘verdadero tabernáculo’ que está en el cielo, hacia el cual seña-
laba el santuario terrenal.  Muerto Cristo, terminó el ritual sim-
bólico.  El ‘verdadero tabernáculo’ en el cielo es el santuario del 
nuevo pacto.  Y como la profecía de Daniel 8:14 se cumple en es-
ta dispensación, el santuario al cual se refiere debe ser el san-
tuario del nuevo pacto.  Cuando terminaron los 2.300 días, en 
1844, hacía muchos siglos que no había santuario en la tierra.  
De manera que la profecía: ‘Hasta dos mil y trescientas tardes y 
mañanas; entonces será purificado el Santuario’, se refiere indu-
dablemente al santuario que está en el cielo.” – Cristo en su 
Santuario, págs. 104, 105. 
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* Lección 9                                                    Domingo 

El Carnero y el Macho Cabrío - Parte Uno. 

 
1. ¿Qué vio Daniel que estaba delante del río? 
Daniel 8:3. Resp.: “... Y he aquí un___________ 
que estaba delante del río...”  
 
2. ¿Cuántos cuernos tenía el carnero? Daniel 
8:3. Resp.: “...Y tenía______________cuernos.”  
 
3. ¿Qué vio Daniel que venía del poniente? 
Daniel 8:5. Resp.: “...He aquí un ___________ 
___________________ que venía del poniente”.  
 
4. ¿Qué tenía el macho cabrio entre sus ojos? 
Daniel 8:5. Resp.: “...Tenía un _____________ 
notable entre sus ojos”.  
 
5. ¿A quién simbolizaba el carnero? Daniel 8: 
20. Resp.: “...Estos son los reyes de___________ 
y de ___________________”.  
 
Nota: El Carnero: Medo Persia (539-331 AC.; Da-
niel 8:2-4, 19, 20). Uno era más alto que el otro. Al 
principio Persia era un aliado de los Medos, pero más 
tarde, su influencia llegó a ser más fuerte en el Im-
perio cuando Ciro derrotó a Astiages en el año 553 ó 
550 a.C. Ciro conquistó a Lidia en el 547 a.C. y a Ba-
bilonia en el 539. Cambises extendió las conquistas 
por el sur hasta Egipto y Nubia en el 525. Darío His-
taspes fue hacia el norte contra los escitas en el 513. 
El Imperio Medo-Persa abarcaba mucho más territo-
rio que su predecesora, Babilonia. En días de Asuero 
(Ester 1:1), los ejércitos persas se extendían desde la 
India hasta Etiopía.  
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* Lección 9                                                                             Lunes 

El Carnero y el Macho Cabrío - Parte Dos. 

 
 1. ¿A quién representa el macho cabrio? Daniel 8:21. 
Resp.: “El macho cabrío es el rey de__________________”. 
 
Nota: El Macho Cabrío: Grecia (331-168 a.C.; Daniel 8:5). El 
cuerno grande Es un símbolo de Alejandro Magno, el "primer 
rey" del Imperio mundial Greco-macedónico que habría de reem-
plazar al Imperio Persa (Daniel 8:21). El no tocar la tierra, 
denotaba la rapidez de sus conquistas. El macho cabrío (Grecia) 
quebró los dos cuernos del carnero (Daniel 8:5, 7). Esto se cum-
plió en la historia cuando Grecia derrotó a los Medos y Persas 
(carnero) en la batalla de Arbelas, en el año 331 AC.  
 
 2. ¿Qué sucedió con el cuerno notable del macho ca-
brío? Daniel 8:8, 22 Resp.: “...Pero estando en su mayor 
fuerza aquel gran _____________ fue_______________.” 
Nota: El gran cuerno (Alejandro) fue quebrado (Daniel 8:8,  22).  
 
3. ¿Qué salieron en el lugar del cuerno quebrado? Da-
niel 8:8. Resp.: “Y en su lugar salieron otros cuatro________ 
notables hacia los ___________Vientos del cielo.” 
 
Nota: La profecía predijo que Alejandro caería cuando su impe-
rio estuviera en el apogeo de su poder.  A la edad de 32 años, aún 
en la flor de la vida, el gran caudillo murió de una fiebre agra-
vada, sin duda, por la intemperancia del monarca. Cuatro reyes 
se levantaron después de la muerte de Alejandro: Casandro, Se-
leuco, Lisímaco y Tolomeo, quedando de esta manera Grecia 
dividida en cuatro partes. El cumplimiento preciso de estos de-
talles de la visión nos garantiza que lo que ha de seguir se cum-
plirá en la forma predicha. 
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* Lección 9                                                       Martes 

El Cuerno Pequeño – Parte Uno. 

 
1. ¿Qué salió de uno de ellos? Daniel 8:9. Res-
puesta: “Y de uno de ellos salió un ___________ 
______________.” 
Nota: “La palabra que (en hebreo) significa "ellos" 
hem, es masculina. Esto indica que, gramaticalmente, 
el antecedente es "vientos" (vers. 8) y no "cuernos", 
puesto que "vientos" puede ser del género masculino 
o femenino, pero "cuernos" sólo femenino. Los co-
mentadores que interpretan que el "cuerno pequeño" 
del vers. 9 se refiere a Roma no han podido explicar 
satisfactoriamente cómo puede decirse que Roma 
surgió de una de las divisiones del imperio de Alejan-
dro. Si "ellos" se refieren a "vientos", desaparecen to-
das las dificultades. El pasaje entonces dice sencilla-
mente que de uno de los cuatro puntos cardinales 
surgiría otro poder.  Roma vino del oeste. En la ex- 
plicación literal de los símbolos de la visión se dice 
que Roma se levantaría "al fin del reinado de éstos" 
(vers. 23), es decir el "reinado" de los cuatro cuernos. 
Sin embargo, el vers. 23 sólo se refiere al tiempo 
cuando surgiría el cuerno pequeño y no dice nada del 
lugar de su surgimiento, mientras que el vers. 9 trata 
exclusivamente de su ubicación… Siendo que la vi-
sión del capítulo 8 es paralela con los bosquejos pro-
féticos de los capitulos 2 y 7, y siendo que en ambos 
casos el poder que sigue a Grecia es Roma, es razo-
nable suponer aquí que el "cuerno" del verso 9 
también se aplica a Roma. Esta interpretación está 
confirmada porque Roma cumplió precisamente las 
diferentes especificaciones de la visión.” – Comen-
tario Bíblico Adventista, Vol. 4, págs. 867, 
868. 
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* Lección 9                                                                       Miercoles 

El Cuerno Pequeño – Parte Dos. 

 
1. ¿A quién representa el Cuerno Pequeño? Daniel 8:9. 
Respuesta: ________________________________.  
 
Nota: Mientras que en Daniel capítulo 7 el cuerno pequeño re-
presenta a Roma Papal, en Daniel 8, el cuerno pequeño repre-
senta a Roma en sus dos fases: pagana y papal.  
 
2. ¿Contra quién se engrandeció el cuerno pequeño? 
Daniel 8:11. Respuesta: “Aún se engrandeció contra el 
____________________ de los ejércitos y por él fue quitado 
el _____________________...”  
Nota: Este “continuo” (en hebreo “tamid”), es un símbolo del 
continuo ministerio de Cristo en el Santuario Celestial, para 
perdón de nuestros pecados (Hebreos 4:14, 15). 
 
“Entonces vi en relación con el "continuo" (Daniel 8:12) que la 
palabra "sacrificio" había sido provista por la sabiduría humana, 
y no pertenece, al texto, y que el Señor dio el sentido correcto a 
los que proclamaron que había llegado la hora del juicio.  
Mientras existió la unión, antes de 1844, casi todos aceptaban la 
opinión correcta acerca del "continuo"; pero en la confusión rei-
nante desde 1844 se han aceptado otras opiniones, y como con-
secuencia han entrado tinieblas y confusión.  La cuestión de las 
fechas no ha sido una prueba desde 1844, y nunca volverá a ser 
una prueba.” – Primeros Escritos, págs. 74. 
 
3. ¿Qué echó por tierra el cuerno notable? Daniel 8:12. 
Respuesta: “...y echo por tierra la___________________.”  

4. ¿Puede Ud. mencionar una de las verdades que el 
cuerno echó por tierra? ______________________.  

63 

* Lección 9                                                        Jueves 

La Verdad Echada por Tierra por el Cuerno. 

 
1. ¿Qué haría el Cuerno Pequeño? Daniel 8:8, 
10, 11, 12, 24. Resp.: ____________________ 
____________________________________  
Nota: El poder de Roma Papal fue notable: (a) Echó 
por tierra la verdad. La Iglesia Católica, en el Concilio 
de Laodicea, aprobó el cambio del día de reposo del 
sábado al domingo, y dice así: “Los cristianos no de-
ben judaizar, ni quedar ociosos en el sábado, sino de-
ben trabajar en este día; entretanto deben honrar con 
distinción el día (domingo)..., si fueren encontrados 
actuando coma judíos, deben ser desligados de 
Cristo.” (Hefele, A History of Church Councile, V. II, 
p. 316).  El Concilio de Trento (18 de enero de 1563), 
Gaspar del Fosso, obispo de Regio, en el Concilio de 
Trento, declaró: “La tradición tiene igual autoridad y 
poder que las Sagradas Escrituras. Esto queda de-
mostrado, agregó, cómo la iglesia por la tradición dio 
el domingo, como día de descanso. La Biblia manda 
guardar el sábado como día de reposo, prosiguió, pe-
ro Roma manda guardar el domingo”.  (b) Fue perse-
guidor y subyugador de los santos; reyes fueron so-
metidos y miles de cristianos perseguidos (entre el 
538 y el 1798). (c) Quitó el “continuo” (Daniel 8:11, 
12). Los eruditos bíblicos usan este término “con-
tinuo” para referirse al “tamid” hebreo, y es lo rela-
cionado con el santuario, donde ministraba el sacer-
dote en los tiempos bíblicos. Los sacerdotes católicos 
han usurpado la función de Cristo del santuario ce-
lestial, pues ellos dicen tener el poder para perdonar 
los pecados, y cuando introducen las misas, lo cual 
conlleva a suponer a Cristo muriendo cada vez que 
ellos realizan esa ceremonia (ver Hebreos 9:28). 
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* Lección 9                                                                          Viernes 

La Purificación del Santuario en Daniel 8:14. 

 
1. ¿Cuál fue el diálogo que escuchó Daniel? Daniel 8:12, 
13. Resp.: “...¿Hasta cuándo ______________________ la 
_____________________ del continuo, y la prevaricación 
asoladora entregando el __________________________ y 
el ejército para ser pisoteado?  
 
2. ¿Cuál fue la respuesta? Daniel 8:14. Resp.: “... Hasta 
___________________ y trecientas tardes y mañanas; luego  
el _________________ será purificado.” 
 
3. ¿Qué simboliza un día profético? Ezequiel 4:6. Resp.: 
“...Día por ________ Día por____________.te lo he dado.”  
 
4. ¿Cuántos años representa los 2,300 días proféticos?  
Daniel 8:14. Respuesta: 2,300 __________. 
Nota: La profecía de los 2.300 días proféticos o años literales es 
la más extensa, la más sorprendente y la más profunda en su sig-
nificado, y que llega hasta nuestros días. Al terminar esta cadena 
profética ocurrirían dos solemnes acontecimientos: (a) La pu-
rificación del Santuario Celestial. (b) La proclamación al mundo 
de la restauración de las verdades pisoteadas. Dentro del gran 
período profético (2.300 años) ocurrirían otros acontecimientos 
muy importantes: (a) Israel dejaría de ser el pueblo de Dios como 
nación (Daniel 9:24). (b) Siguiendo las reglas de interpretación, 
las 70 semanas de Daniel 9, equivalen a 490 años (70 x 7 = 490).  
Israel, al cumplirse los 490 años, no sería más el pueblo predi-
lecto de Dios. Esto fue lo que ocurrió exactamente en el año 34 
D.C. El comienzo de las 70 semanas (490 años) fue en el año 457 
d,C. Y el texto clave es: Daniel 9:25, 26. Si contamos los 2.300 
años desde el 457 a.C., cuando se dio el decreto, llegaremos exac-
tamente al año 1844, fecha de la purificación del Santuario Celes-
tial y la restauración de las verdades. 
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~ LECCIÓN DIEZ ~ 
DANIEL 9: EL AÑO DEL MESÍAS 

 
Sábado por la Tarde                                                                                               

Texto para Memorizar:                                                                                                          
“Conoce… desde que salga la orden para restaurar 
 y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe,  

habrá siete semanas…”- Daniel 9:25; NRV. 
 

Síntesis de La Lección de La Semana: 

En Daniel capítulo 9 encontramos la asombrosa pro-
fecía de las setenta semanas, la cual es parte de los 
2,300 días de Daniel 8: 14.                                                               

“Los 2.300 días principiaron cuando entró en vigor el decreto de 
Artajerjes que ordenaba la restauración y la edificación de Jeru-
salén en el año 457 AC.  Al tomar esto como punto de partida, 
había perfecta armonía en la aplicación de todos los aconteci-
mientos predichos en la explicación de ese período que se halla 
en Daniel 9: 25-27. Sesenta y nueve semanas, o los 483 prime-
ros años de los 2,300 años debían alcanzar hasta el Mesías, el 
Ungido; y el bautismo de Cristo y su unción por el Espíritu San-
to, en el año 27 de nuestra era, cumplían exactamente la predic-
ción. En medio de la septuagésima semana el Mesías debía ser 
muerto. Tres años y medio después de su bautismo, Cristo fue 
crucificado, en la primavera del año 31. Las setenta semanas, o 
490 años les correspondían especialmente a los judíos. Al fin del 
período, la nación selló su rechazamiento de Cristo con la per-
secución de sus discípulos, y los apóstoles se volvieron hacia los 
gentiles en el año 34 de nuestra era. Al terminar entonces los 
490 primeros años de los 2,300, quedaban aún 1,810 años. Si 
contamos desde el año 34, los 1,810 años llegan a 1,844. ‘Enton-
ces -había dicho el ángel- será purificado el Santuario’. Era in-
dudable que todas las anteriores predicciones de la profecía se 
habían cumplido en el tiempo señalado.” – CSS, p. 98.  
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* Lección 10                                                                      Domingo 

La Oración y Confesión de Daniel. 

1. ¿En cuál año Daniel sintió una renovación espiritual 
en su vida? Daniel 9:1-3. Resp.: “En el _________ _____ 
de Darío, hijo de Asuero, de la raza de los medos, que fue puesto 
por rey sobre el reino de los caldeos.” (vers. 2) “En el _______ 
año de su reinado, yo, Daniel, entendí por la Escritura, por la 
Palabra del Eterno al profeta Jeremías, que la asolación de Jeru-
salén había de concluir en setenta años.” (Vers. 3) “Y volví mi 
rostro al Señor Dios, y lo _______ en oración y ruego, en ayuno, 
cilicio y ceniza.” – Versión Nueva Reyna-Valera. 

2. ¿Qué hizo Daniel ante Dios? Daniel 9:4. Resp.: “____ 
al Eterno mi Dios, e hice esta ______________: ‘Ahora Señor, 
Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto de amor 
con los que te aman y obedecen tus Mandamientos.” –NRV. 

3. ¿Qué incluía la oración y confesión de Daniel? Daniel 
9:5, 6. Respuesta: “Hemos ____________, hemos cometido 
iniquidad, hemos obrado impíamente, hemos sido rebeldes, y 
nos hemos ____________ de tus Mandamientos y tus juicios.” 
(Vers. 6). "No hemos _________________ a tus siervos los 
profetas, que en tu Nombre hablaron a nuestros príncipes, a 
nuestros padres y a todo el pueblo del país.”- NRV. 

“El ejemplo de Daniel de oración y confesión se ha dado para 
nuestra instrucción y ánimo... Daniel sabía que casi había termi-
nado el tiempo del cautiverio de Israel; pero no creía que porque 
Dios había prometido libertarlos, ellos mismos no tuvieran que 
hacer su parte.  Buscó al Señor con ayuno y contrición, confesan-
do sus propios pecados y los de su pueblo.” – A Fin de Cono-
cerle, p. 273; la cursiva y negritas fueron suplidas. 
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* Lección 10                                                        Lunes 

Gabriel Explica a Daniel la Visión Anterior. 

1. ¿Qué visión no entendía Daniel y fue nece-
sario que el ángel Gabriel fuera enviado por 
Dios para que se la explicara? Daniel 9:20-23; 
8:13, 14, 26, 27. Respuesta: _____________ 
_________________________________ 
_________________________________
_________________________________
________________________________ 

2. ¿Qué estaba determinado para Israel? Da-
niel 9:24. Resp.: “Setenta _________________ 
están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciu-
dad...”. 
Nota: Eso indica que Israel dejaría de ser el pueblo 
de Dios como nación: “Setenta semanas están deter-
minadas sobre tu pueblo...” Siguiendo las reglas de 
interpretación, estas 70 semanas equivalen a 490 a-
ños (70 X 7 = 490). Israel, al cumplirse los 490 años, 
no sería más el pueblo predilecto de Dios. Esto fue lo 
que ocurrió exactamente en el año 34 d.C. La fecha de 
inicio sería el año 457 aC, fecha en que fue dado el 
decreto por Artajerjes, el cual ordenaba la restaura-
ción y la edificación de Jerusalén. 
 
3. ¿Con qué acontecimiento se iniciaría el pe-
ríodo de los 2,300 años y también las 70 se-
manas? Daniel 9:25. Resp.: “Sabe, pues, y entien-
de, que desde la _________ de la ____________  
para restaurar y edificar a Jerusalén...” 
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* Lección 10                                                                        Martes 

Repasando la Visión Anterior de Daniel 8:14.  

 
1. ¿Qué iba a suceder al terminar los 2,300 años? Daniel 
8:14 (úp). Resp.: “...luego el santuario será ____________.”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: La reocupación de Daniel, según Daniel 8:10, 11, 12, en 
donde dice que el Cuerno Pequeño “se engrandeció hasta el e-
jército del cielo...” “...y echó por tierra la verdad...”, hizo que el 
profeta se sintiera muy preocupado al saber que ese poder se le-
vantaría, exaltándose sobre Dios, “quitando el continuo” y “e-
chando por tierra su Santuario, lo cual se refería a la verdad del 
Santuario Celestial, y su intercesión a favor del hombre que sería 
sustituido por un falso sistema religioso. La preocupación de Da-
niel era: ¿Cuánto tiempo duraría ese falso sistema religioso, 
manteniendo el mundo en la oscuridad? El Tiempo determinado 
está expresado en Daniel 8:13, 14, al decir: “Hasta dos mil tres-
cientas tardes y mañanas; luego el Santuario será purificado”. Al 
terminar esa cadena profética ocurrirían dos solemnes aconteci-
mientos: a) La purificación del Santuario; y, b) La proclamación 
al mundo de la restauración de esta verdad. Según Ezequiel 4:6, 
en profecía, un día equivale a un año. Por lo tanto, los 2,300 días 
equivalen a 2,300 años literales. Y, en Daniel 8:16, 1 7, se infor-
ma que esa profecía era para el tiempo del fin. Por consiguiente, 
no se está hablando acerca del Santuario Terrenal, sino del Ce-
lestial. Y, la profecía de los 2,300 días o años nos lleva al 1844. 
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* Lección 10                                              Miercoles 

Las 70 Semanas y La Nación de Israel.  

 
1. ¿Cuándo comenzarían las setentas semanas 
y cuál sería el final de ellas? Daniel 9:25, 26. 
Resp.: ____________________________ 
 
 7 Sem.              62 Sem.   1 Sem. 
457            408                    aC/dC        27              31         34  
 

(70 X 7 = 490). Una semana tiene 7 días. 
 

-Inicio: 70 Semanas (490 años) - 62 Semanas. 
a) 457 aC. Decreto de Artajerjes.  
b) 408 aC. Reedificación del Muro.  
c) 27 dC. Bautismo del Mesías.  
d) 31 dC. Muerte de Cristo.  
f) 34 dC. Apedreamiento de Esteban (Hechos 7:59, 
60).  
-Fin de las 70 Semanas ó 490 Años.  
 
70 Semanas ó 

490 Años 
  

457       a.C./d.C.            34                1810         1844 
 
457 – 2,300 años = 1844. (No existe año cero). 
 
Nota: Sí contamos los 2,300 años desde el 457 a.C. 
llegaremos exactamente al año 1844, fecha de la pu-
rificación del Santuario Celestial y restauración de las 
verdades bíblicas que fueron ocultadas por el Cuerno 
Pequeño (el Papado), según Daniel 7:25. De acuerdo 
con la profecía, en Daniel 7:13, Cristo pasó del lugar 
Santo al lugar Santísimo exactamente en el año 1844. 
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* Lección 10                                                                     Jueves 

La Llegada del Mesías Según La Profecía.  

1. ¿Qué estaba predicho en la profecía de Daniel 9 en re-
lación al Mesías? Daniel 9:24-27. Respuesta:……………                                                                    
a) "Setenta semanas están cortadas para tu pueblo y tu santa 
ciudad, para acabar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar 
la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la 
profecía, y _______ al Santo de los santos.” (Vers. 24; NRV.)                    
b) "Conoce, pues, y entiende que desde que salga la orden para 
restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el _________ Príncipe, 
habrá siete semanas, y 62 semanas. La plaza y la muralla se 
reedificarán en ___________ angustiosos.” (Vers. 25; NRV.)                   
c) "Después de las 62 semanas se quitará la vida del ________, 
y no por él mismo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, 
destruirá a la ciudad y el Santuario. Su fin vendrá como una 
inundación, y hasta el fin de la ____________, será talada con 
______________________________.” (Vers. 26; NRV.)                                                          
d) "En otra semana confirmará el _____ a muchos. Y a la mitad 
de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y sobre el ala 
del templo uno ejecutará la abominación asoladora, hasta que la 
ruina decretada caiga sobre el desolador."(Vers. 27; NRV.)                     

Nota: (a) Dios les asignó a los judíos 490 años como nación privilegiada 
desde el tiempo en que Artajerjes dio su decreto para reconstruir el templo (en 
el otoño del año 457 a.C.) hasta el apedreamiento de Esteban (el otoño del 
año 34 de Cristo). (b) Los primeros 483 años habían de llegar hasta el Me-
sías, que apareció como el Mesías justamente en el otoño del año 27, cuando 
fue bautizado y ungido con el Espíritu Santo de Dios. (c) La crucifixión de 
Cristo ocurrió 3 años y medio más tarde en la primavera del año 31 de Cristo, 
en ocasión de la Pascua. Esto ocurrió a la mitad de la septuagésima semana, 
como se profetizó (Daniel 9:27). (d) Esteban fue apedreado 3 años y medio 
más tarde por los judíos, en el otoño del año 34 de Cristo, lo cual puso fin al 
tiempo asignado por Dios a los judíos como pueblo favorecido, y el Evangelio 
empezó a predicarse a los gentiles. 
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* Lección 10                                                   Viernes 

El Pacto y El Final de Los Sacrificios.  

 
1. ¿Qué ocurriría septuagésima semana, en la 
última, después de la muerte del Mesias? Da-
niel 9:27; Juan 1:29. Respuesta: “En otra sema-
na confirmará el _____________ a muchos. Y a la 
__________________ de la semana hará cesar el 
sacrificio y la ofrenda.”  
 
“Al hombre caído le fue revelado el plan de infinito 
sacrificio por el cual se lograría la salvación. Nada si-
no la muerte del amado Hijo de Dios podía expiar el 
pecado del hombre, y Adán se maravilló por la bon-
dad de Dios al proporcionar tal rescate por el peca-
dor. Por el amor de Dios, una estrella de esperanza 
iluminó el terrible futuro que se extendía delante del 
transgresor. Mediante el establecimiento de un sis-
tema simbólico de sacrificios y ofrendas, la muerte de 
Cristo había de estar siempre delante del hombre 
culpable, para que pudiera comprender mejor la na-
turaleza del pecado, los resultados de la transgresión 
y el mérito de la ofrenda divina.  Si no hubiese habido 
pecado, el hombre no hubiera conocido nunca la 
muerte.  Pero en la víctima inocente contemplaba los 
frutos del Hijo de Dios en su lugar... El sacrificio de 
animales era una sombra de la ofrenda sin pecado al 
amado Hijo de Dios, e indicaba su muerte en la cruz.  
Pero en la crucifixión, el símbolo se encontró con la 
realidad, y allí cesó el sistema simbólico...El Hijo de 
Dios es el centro del gran plan de redención que cu-
bre todas las dispensaciones.  Es el ‘Cordero que fue 
inmolado desde el principio del mundo’ (Apocalipsis 
3: 8).” – A Fin de Conocerle, p. 19.  
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~ LECCIÓN ONCE ~ 
DANIEL 10: GUERRAS INVISIBLES 

 
 
 

Sábado por la Tarde                                                                                               
Texto para Memorizar:                                                                                                          

“Entonces dijo: ‘¿Sabes por qué he venido a ti?  Pronto tengo que 
volver a combatir al príncipe de los persas. Y cuando yo me vaya, 
vendrá el príncipe de Grecia. Primero te diré lo que está escrito 

en el Libro de la Verdad.  Ninguno me ayuda contra ellos,  
sino Miguel, vuestro Príncipe’." 

- Daniel 10:20, 21; NRV. 
 

Síntesis de La Lección de La Semana: 
 
Daniel capítulo 10 presenta las luchas invisibles que se ocultan 
tras los conflictos que se ven. Esta es otra gran revelación del go-
bierno soberano de Dios en los asuntos de los hombres y es la 
explicación de los acontecimientos de la historia. ¿Qué es lo que 
causa todo lo que sucede actualmente? Hay fuerzas invisibles que 
están operando y estas fuerzas son claramente reveladas en esta 
porción que esatremos analizando. 
 
“Nada menos que un personaje como el Hijo de Dios se apareció 
a Daniel. Esta descripción es similar a la que presenta Juan cuan-
do 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 últimos 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.” –Review and 
Herald, 8-2-1881; CBA, Vol. 7A, p. 182. 
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* Lección 11                                                  Domingo 

Dos Visitantes Se le Aparecen a Daniel.  

1. ¿Qué escena narra Daniel durante el tercer 
año del rey Ciro de Persia? Daniel 10:1-3. 
Respuesta: “En el tercer año de Ciro rey de Persia, 
fue ____________ Palabra a Daniel, cuyo nombre 
era Beltsasar. La Palabra era ____________, y el  
__________ grande. Él prestó atención y entendió 
la visión.” (Vers. 2; NRV) “En aquellos días, yo, 
Daniel, estuve __________ durante tres semanas. 
(Vers. 3.)  “No ___________ alimento delicado, 
ni entró carne ni vino en mi boca, ni me ungí, hasta 
que se cumplieron tres semanas enteras.” 

2. ¿Cómo describe el profeta Daniel la figura 
del personaje que se le apareció? Daniel 10:4-
9. Resp: ___________________________   

“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 men-
sajero celestial para enseñarle a Daniel lo que sucede-
ría en los últimos días.” –CBA, Vol. 7A, p. 182. 
 
3. Luego de la aparición de Aquel personaje, 
¿quién aparece ante Daniel y qué le dijo? Da-
niel 10:10, 11. Resp.: “En eso, una ___________ 
me tocó, me sacudió y me puso sobre mis rodillas y 
sobre la palma de mis manos.” (Vers. 11; NRV.)  “Y 
__________ me dijo: ‘Daniel, varón muy amado, 
atiende las palabras que te hablaré. Levántate sobre 
tus pies, porque he sido enviado a ti’.” 
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* Lección 11                                                                            Lunes 

Un Corazón Humilde para Entender.  

1. ¿Qué le dijo el ángel Gabriel a Daniel, que fue la razón 
por la cual Él había sido enviado para fortalecerle y 
responderle? Daniel 10:12. Respuesta: “Él siguió diciendo: 
‘Daniel, no temas. Desde el primer día que aplicaste tu corazón a 
____________, y a _____________ ante tu Dios, fueron oí-
das tus palabras, y a causa de ellas yo he venido.” ………………                             

Nota: Es importante nuestra disposcion y humildad cuando 
oramos a Dios. Las actitudes hablan de nuestra fe. “Sin fe es im-
posible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios, necesita 
creer que existe, y que recompensa a quien lo busca” - Hebreos 
11.6; NRV. 

“Contando desde la caída de Babilonia, por la primavera o el o-
toño, esto habría ocurrido el año 536/535 a.C. (Daniel 10:4 y 
Esdras  1:1),  evidentemente Daniel estaba ya llegando al final de 
su vida (Daniel 12:13), y tendría unos 88 años si consideramos 
que era un joven de 18 años, más o menos, cuando fue llevado 
cautivo en el año 605 a.C. (Daniel 1:1). Daniel 10:1 comienza la 
sección final del libro. Este capítulo presenta las circunstancias 
que rodeaban a Daniel en ocasión de su cuarta gran profecía, re-
gistrada en los capítulos 11 y 12. La parte principal de la narra-
ción profética comienza en el capítulo 11:2 y termina en el capítu-
lo 12:4. El resto del capítulo 12 es una especie de epílogo de la 
profecía. Esta es la única profecía de Daniel fechada en términos 
del reinado de Ciro. Aquí se da a Ciro el título de ‘rey de Persia’, 
lo que parecería implicar que todo el imperio era gobernado por 
los persas, en contraste con el título más limitado de ‘rey sobre el 
reino de los caldeos’, que se le da a Darío en el capítulo 9:1.” – 
Comentario Bíblico Adventista, Vol. 7A, págs. 882, 883. 
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* Lección 11                                                       Martes 

Una Oposición a Gabriel y La Ayuda de Miguel.  

1. ¿Quién se opuso al ángel Gabriel? Daniel 
10:13. Resp.: “Pero el ____________ del reino de 
Persia se puso contra mí 21 días.” 

2. ¿Quién vino en auxilio de Gabriel? Daniel 
10:13, Última Parte, 20 y 21. Resp.: “Entonces, 
____________, uno de los principales príncipes, 
vino en mi ayuda, y yo quedé allí con los reyes de Per-
sia.”                                                                                         
Nota: Tras haber surgido de una relativa oscuridad 
como príncipe del pequeño país de Ansán, situado en 
las montañas de Irán, Ciro derrotó sucesivamente, en 
pocos años, a los reinos de los medos, lidios y babilo-
nios, y los unió bajo su gobierno para formar el im-
perio más grande que hasta ese tiempo se hubiese co-
nocido. Ahora Daniel y su pueblo tenían que tratar 
con un monarca de esas características.  

“[Se cita Daniel 10:12-13.] Por esto comprendemos 
que los instrumentos celestiales tienen que luchar 
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 Se-
ñor. Gabriel declaró: Se me opuso durante veintiún 
días mediante sus acusaciones contra los judíos. Pero 
Miguel vino en su ayuda, y entonces permaneció con 
los reyes de Persia, manteniendo dominados los po-
deres, dando buenos consejos en oposición a los ma-
los consejos.” – Elena G. de White; CBA, Vol. 7A, 
p. 182. 
 

76 



       

* Lección 11                                                                   Miercoles 

La Explicación del Futuro Dada por el Ángel.  

1. ¿Cuál fue la razón de la visita del ángel a Daniel? Da-
niel 10:14. Respuesta: __________________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

Nota: En contraste con las otras tres visiones (capítulos 2, 7 y 8 
al 9) que fueron expresadas en términos muy simbólicos, esta re-
velación final fue dada mayormente en lenguaje literal. El ángel 
declaró específicamente que había venido para hacerle com-
prender a Daniel lo que había "de venir a" su "pueblo en los pos-
treros días" (Daniel 10:14). Este es el tema de los capítulos 11 y 
12. Sólo hacia el final de esta visión (Daniel 12:8) es que Daniel se 
enfrenta a una revelación acerca de la cual confiesa: "Yo oí, mas 
no entendí". 

2. ¿Qué ocurrió a Daniel mientras el ángel le hablaba y 
qué ocurrió después? Daniel 10:15-19. Resp.: “Mientras 
me decía estas palabras, yo estaba ______________, con mis 
ojos en tierra.” (V. 16; NRV.) “Pero como una semejanza de 
hombre _______ mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé. 
Dije al que estaba ante mí: ‘Señor mío, esta visión me ha llenado 
de ________, y me ha dejado sin fuerza.” (Vers. 18, 19; 
NRV.) “Aquella semejanza de hombre me tocó otra vez, me 
_________________. Y cuando me hablaba, cobré vigor, y 
dije: ‘Hable mi señor, porque me has _________________.” 
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* Lección 11                                                      Jueves 

Los Poderes del Mal Luchan contra el Bien.  

1. ¿Cómo muestra la Biblia la lucha que se li-
bra con los poderes del mal? Daniel 10:13, 20; 
Efesios 6:12. Resp.: “Porque no tenemos ______ 
contra sangre y carne; sino contra ___________, 
contra potestades, contra dominadores de este mun-
do de tinieblas, contra _____ espíritus de los aires.” 

2. ¿Cuáles son las armas del creyente en esa 
lucha? Efesios 6:13-18. Respuesta: “Por tanto, 
tomad toda la ______________ de Dios, para que 
podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado 
todo, quedar _________.” (V. 14; NRV.) “Estad, 
pues, firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, 
vestidos con la coraza de ____________.”  (V. 16.) 
“Sobre todo, tomad el escudo de la ______ , con que 
podáis apagar todos los dardos encendidos del malig-
no.”  (V. 17) “Tomad el yelmo de la ________, y la 
___________ del Espíritu, que es la ________ de 
Dios.” (V. 18.) “Y ________ en el Espíritu, en todo 
tiempo, con toda oración y ruego, velando en ello con 
perseverancia y súplica por todos los __________.”  

“Los ángeles buenos y malos tienen una parte en los 
planes de Dios para su reino terrenal. El propósito de 
Dios es llevar adelante su obra dentro de pautas co-
rrectas, mediante formas que redunden para su glo-
ria. Pero Satanás siempre procura contrarrestar el 
propósito de Dios. Los siervos de Dios pueden hacer 
adelantar su obra sólo si se humillan delante del Se-
ñor.” – Elena G. de White; CBA, Vol. 7A, p. 182. 
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* Lección 11                                                                         Viernes 

Una Lucha Invisible. 

1. ¿Qué lucha invisible es evidente que se libraba en el 
tiempo del rey Ciro en Persia? Daniel 10:13, 20. Resp.: 
________________________________________ 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 

“En la Palabra de Dios tenemos, delante de nosotros, ejemplos 
de agentes celestiales que influían en la mente de reyes y gober-
nantes, mientras que al mismo tiempo también los instrumentos 
satánicos estaban influyendo sobre sus mentes…. Satanás conti-
nuamente procura obstruir el camino, de modo que la verdad sea 
trabada por las ideas humanas; y los que tienen luz y conoci-
miento están en un peligro mayor, a menos que continuamente 
se consagren a Dios humillando el yo y comprendiendo el peligro 
de la hora. Seres celestiales están destinados para responder a las 
oraciones de los que están trabajando desinteresadamente para 
promover la causa de Dios. Los ángeles más excelsos de las cor-
tes celestiales están designados para que tengan eficacia las ora-
ciones que ascienden a Dios para el adelanto de la causa del Se-
ñor.  Cada ángel tiene su puesto particular del deber, del cual no 
se le permite que se aleje para ir a otro lugar. Si se alejara, los po-
deres de las tinieblas obténdrían una ventaja...El conflicto entre 
el bien y el mal prosigue día tras día. Los que han tenido muchas 
oportunidades y ventajas, ¿por qué no comprenden la intensidad 
de esta obra?  En cuanto a esto debieran ser inteligentes.” –  
Comentario Bíblico Adventista, Vol. 7A, págs. 182, 183. 
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~ LECCIÓN DOCE ~ 
DANEIL 11: DOS REYES EN CONFLICTOS 

 
Sábado por la Tarde                                                                                               

Texto para Memorizar:                                                                                                          
“Pero noticias del oriente y del norte lo espantarán, y 
saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. 

Y plantará sus tiendas reales entre los mares, en el 
monte glorioso y santo. Pero llegará a su fin, y no 

tendrá quien le ayude.” – Daniel 11:44, 45; NRV. 
 

Síntesis de La Lección de La Semana: 

Daniel capítulo 11 es uno de los capítulos más asom-
brosos de la Biblia por el hecho de contar profecía 
que, en gran parte, se ha cumplido ya con todo deta-
lle. En él se anuncia la toma del reino de Persia por el 
reino de Grecia; alianzas y conflictos entre los reyes 
del sur y los del norte; y, la invasión y tiranía de los 
romanos. Estos acontecimientos históricos y proféti-
cos se describen con todo detalle y abarcan cientos de 
años de historia, pero el escenario cambiaría y se 
proyecta hasta los días finales de la historia humana. 
Este capítulo es una continuación del anterior y es u-
na lástima que los capítulos se hayan dividido así en 
este lugar, pues da la falsa impresión de que aquí co-
mienza una nueva parte del libro, cuando se trata cla-
ramente de una narración continuada. La visión fue 
dada en el tercer año de Ciro (Daniel 10:1). El ángel le 
cuenta a Daniel un acontecimiento ocurrido en el pri-
mer año de Darío. Todo lo que precede al capítulo 11, 
o sea, el capítulo 10, es el telón de fondo e introduc-
ción a este interesante capítulo 11. 
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* Lección 12                                                                      Domingo 

Historia Futura de Gobernantes. 

1. ¿Qué le informa Gabriel a Daniel sobre los gebernan-
tes de Persia de su tiempo y del futuro? Daniel 11:1-5. 
Respuesta: ________________________________ 
________________________________________
________________________________________ 

Nota: Puesto que la visión fue dada a Daniel en el tercer año de 
Ciro (Daniel 10:1), indudablemente se hace referencia a los tres 
reyes que siguieron a Ciro en el trono de Persia. Estos fueron: 
Cambises (530-522 a.C.), el falso Esmerdis (Gaumata, cuyo nom-
bre babilónico era Bardiya), un usurpador (522 a.C.) y Darío I 
(522-486 a.C).  Desde Daniel 11:5 en adelante y a través de gran 
parte del capítulo, la profecía se enfoca en dos reinos que sur-
gieron del imperio de Alejandro, los que más se relacionaron con 
los judíos, el pueblo de Dios. Esos reinos fueron Siria, gobernada 
por los seléucidas, y Egipto gobernado por los ptolomeos. Desde 
el punto de vista geográfico, el primero quedaba al norte de Pa-
lestina y el segundo al sur de esta. En realidad, la traducción de 
la versión de los LXX usa el término "rey de Egipto" en vez de 
"rey del sur"; el vers. 8 también indica que Egipto es el rey del 
sur.   

2. ¿Qué ocurriría entre los reyes del Sur y del Norte? 
Daniel 11:6. Resp.: “Al cabo de algunos años llegarán a ser 
__________. La hija del rey del ________ vendrá al rey del 
_______ para hacer una alianza. Pero ella no podrá retener la 
fuerza de su brazo, ni él permanecerá. Ella será entregada junto 
con los que la habían traído, con su _________, y los que la 
apoyaban en aquel tiempo.” – NRV. 
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* Lección 12                                                        Lunes 

Guerra entre Dos Imperios – Parte Uno. 

1. ¿Qué predijo la profecía que haría el Rey 
del Sur contra el Rey del Norte? Daniel 11:7, 8. 
Resp.: “Pero de sus raíces se levantará uno. Atacará 
al rey del _________, y entrará en su fortaleza. 
Peleará contra ellos, y será victorioso.” (Vers. 8.) "Y 
aun a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus 
objetos preciosos de plata y oro, llevará a ________. 
Y por años se mantendrá contra el rey del _______.                          
Nota: Ptolomeo III Evergetes, hijo de Ptolomeo II y 
hermano de Berenice, sucedió a su padre en el año 
246 a.C., e invadió a Siria como venganza por la 
muerte de su hermana. Al parecer, Ptolomeo III salió 
completamente victorioso de su campaña contra Se-
leuco II. Avanzó triunfalmente tierra adentro por lo 
menos hasta Mesopotamia y estableció el poderío 
marítimo de Egipto en el Mediterráneo. El historia-
dor Jerónimo (Comentario sobre Daniel, XI) afirma 
que Ptolomeo, al término de su campaña contra Sele-
uco II, trajo de vuelta a Egipto un inmenso botín.  

2. ¿Qué le pasaría al rey del Sur? Daniel 11:9. 
Resp.: “Después, el rey del norte entrará en el reino 
del rey del ______, y volverá a su país.” 
Nota: Seleuco, de Egipto, fue derrotado y obligado a 
volver a Siria con las manos vacías, por el año 240 
a.C. 
 
3. ¿Qué harían los hijos del rey del Sur, el cual 
había sido vencido? Daniel 11:10. Respuesta: 
“Pero los hijos de aquél se airarán, y reunirán un 
__________ que arrasará como una inundación, 
pasará y llegará hasta su fortaleza.” 
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* Lección 12                                                                          Martes 

Guerra entre Dos Imperios – Parte Dos. 

1. ¿Cuál sería el resultado de las acciones del rey del Sur 
contra el Rey del Norte? Daniel 11:11-13. Respuesta: “Por 
lo cual, el rey del sur se enfurecerá, saldrá y _____________ 
contra el rey del norte. Pondrá en campaña una gran multitud, 
pero será_______________________.” (V. 12.) "Cuando el 
rey del sur haya llevado a la multitud, se ensoberbecerá, matará a 
________ millares, pero no prevalecerá.” (V. 13.) “El rey del 
norte volverá a poner en campaña mayor multitud que la pri-
mera, y después de varios años vendrá con un gran _________ 
bien equipado.”            

Nota: La batalla de Rafia (217 a.C.) entre Antíoco III y Ptolomeo 
IV, resultó en una derrota aplastante para el primero, de quien se 
dice que perdió 10.000 infantes y 300 jinetes, además de 4.000 
prisioneros. Pero, por su indolencia y libertinaje Ptolomeo no 
supo a-provechar su victoria de Rafia. Mientras tanto, durante 
los años 212-204 a.C., Antíoco III empleó sus energías en la recu-
peración de sus territorios orientales, y emprendió exitosas cam-
pañas hasta la frontera de la India. La muerte de Ptolomeo IV 
(205? a.C.) fue ocultada durante algún tiempo; luego un hijo, de 
cuatro a cinco años, lo sucedió como Ptolomeo V Epífanes (204-
180 a.C.). El ascenso al trono del niño Ptolomeo V dio a Antíoco 
III la oportunidad de vengarse de los egipcios. En 201 a.C. inva-
dió nuevamente Palestina. Y, después de algunos años, es pro-
bable que sea el período de unos 16 años (217-201 a.C.) entre la 
batalla de Rafia y la segunda campaña de Antíoco contra el sur. 
Algunos sostienen que a partir de Daniel 11:14 entra en escena 
Roma, el siguientes gran imperio mundial, y que los versos 14-
35 muestran el curso de ese imperio y de la iglesia cristiana. 
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* Lección 12                                             Miercoles 

Guerra entre Dos Imperios – Parte Tres. 

1. ¿Qué le ocurriría al Rey del Sur y que haría 
el Rey del Norte? Daniel 11:14, 15. Resp.: “En 
aquel tiempo se levantarán _________ contra el rey 
del sur. Los hombres violentos de tu pueblo se le-
vantarán en cumplimiento de la ______________, 
pero caerán.” (Vers. 15.) “Vendrá, pues, el rey del 
norte, levantará baluartes, y tomará la __________ 
fuerte. Y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni 
sus mejores tropas podrán resistir.”  

Nota: En Daniel 11:14 muchos comentadores ven 
una referencia a Antíoco IV (Epífanes), que gobernó 
desde 176 hasta 164/163 a.C., y a la crisis nacional 
que su política de helenización acarreó a los judíos. 
Por supuesto, es un hecho histórico innegable que el 
intento de Antíoco de obligar a los judíos a abando-
nar su religión y cultura nacional y adoptar en su lu-
gar la religión, la cultura y el idioma de los griegos, es 
el acontecimiento más notable de la historia judía de 
todo el período intertestamentario. Durante su breve 
reinado de 12 años, Antíoco casi exterminó la religión 
y cultura de los judíos. Despojó al santuario de todos 
sus tesoros, saqueó la ciudad de Jerusalén y la dejó 
en ruinas, mató a miles de judíos y llevó a otros como 
esclavos al exilio. Pero, el hecho de que en el capípulo 
11 se haga referencia a lo que hizo Antíoco Epífanes, 
no significa que se lo considere como el tema de la 
profecía de los capípulos 7 y 8, así como la mención 
de otros reyes seléucidas no exige que se los consi-
dere como el tema de la profecía en esos capítulos. 
Pero, otros ven a los romanos actúando ya en el v. 14.  
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* Lección 12                                                                         Jueves 

Guerra entre Dos Imperios – Parte Cuatro. 

1. Lea los episodios que se mencionan en los siguientes 
pasajes. Daniel 11:16-31.   

Nota: La tierra gloriosa del verso 17 es Palestina (Daniel 8:9). Según la 
opinión de que los romanos aparecen en el verso 14, la conquista de 
Palestina que se describe aquí correspondería con la de Pompeyo, que 
en el año 63 a.C. intervino en una disputa entre dos hermanos, Hircano 
y Aristóbulo, rivales en la lucha por el trono de Judea. Los defensores 
se encerraron detrás de los muros del templo y durante tres meses 
resistieron a los romanos. Fue en esta ocasión cuando, según Josefo 
(Antigüedades xiv. 4. 4), Pompeyo levantó el velo y contempló con 
asombro el lugar santísimo, que estaba vacío, puesto que el arca había 
estado escondida desde el exilio. En el verso 17 se habla de un casa-
miento, y es posible que en el verso 6 el “convenio” se emplea para 
referirse a un acuerdo equitativo entre el rey del norte y el rey del sur. 
En todo caso, es probable que haya en el v. 17 una referencia al hecho 
de que cuando Ptolomeo XI Auletes murió en el 51 a.C., puso a sus dos 
hijos, Cleopatra y Ptolomeo XII, bajo la tutela de Roma. Algunos han 
aplicado esta expresión a Cleopatra, hija de Ptolomeo XI. Fue puesta 
bajo la tutela de Roma en el 51 a.C., y tres años más tarde llegó a ser la 
amante de Julio César, que había invadido Egipto. Después del ase-
sinato de Julio César, Cleopatra entregó su afecto a Marco Antonio, ri-
val de Octavio, heredero de César. Octavio (más tarde Augusto) derro-
tó a las fuerzas combinadas de Cleopatra y de Antonio en Accio (31 
a.C.). Al año siguiente, el suicidio de Antonio (según la opinión de 
algunos, obra de Cleopatra) abrió paso al nuevo vencedor. Entonces 
Cleopatra se suicidó al darse cuenta de que no podía seducir a Octavio. 
La dinastía tolemaica de Egipto terminó con Cleopatra, y desde el 30 
a.C. Egipto fue una provincia del Imperio Romano. La tortuosa 
conducta de Cleopatra coincide bien con las especificaciones de la 
última frase de este versículo 17, pues Cleopatra no estaba de parte de 
César, sino que fomentaba sus propios intereses políticos.  
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* Lección 12                                                     Viernes 

El Tiempo del Fin y El Rey del Norte. 

1. Tomando en cuanta que a medida que el 
tiempo transcurría en estos escenarios, cam-
biaban los actores, ¿qué se dice del Rey del 
Norte en los siguientes pasajes? Daniel 11:32-
39. Resp.: “Con lisonjas hará _________ a los 
violadores del pacto. Pero el pueblo que ________ a 
su Dios, se mantendrá firme y activo.” (Vers. 37.) 
“Del _________ de sus padres no se cuidará, ni del 
deseado de las mujeres, ni respetará dios alguno, sino 
se exaltará sobre todo.” 

2. Al llegar al tiempo del fin, ¿qué haría el Rey 
del Norte? Daniel 11:40-43. Resp.: _________ 
____________________________________ 

3. ¿Qué ocurriría con el Rey del Norte, justo 
en el fin del tiempo? Daniel 11:44, 45. Resp.: 
(Vers. 45.) “Y plantará sus tiendas reales entre los 
mares, en el monte glorioso y santo. Pero llegará a su 
fin, y no _____________ quien le ayude."                                     

Nota: En general los adventistas del séptimo día han sostenido 
que el cumplimiento del verso 45 está aún en el futuro. Las pru-
dentes palabras pronunciadas por el pionero adventista Jaime 
White en 1877 con referencia al cuidado que se debe tener al in-
terpretar la profecía aún no cumplida, todavía constituyen un 
buen consejo en la actualidad: "Al interpretar profecías no cum-
plidas, donde la historia no está escrita, el estudiante debiera 
presentar su exposición sin demasiado dogmatismo para que no 
se encuentre extraviado en el terreno de la fantasía…  Hay quie-
nes piensan más sobre la verdad futura que sobre la verdad pre-
sente. Ven poca luz en el sendero en que caminan, pero creen 
que ven gran luz delante de ellos.” - James White, Review 
and Herald,  29-11-1877. 
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~ LECCIÓN TRECE ~ 
DANIEL 12: EL TIEMPO DEL FIN 

 
 

Sábado por la Tarde                                                                                               
Texto para Memorizar:                                                                                                          

“En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran Príncipe que 
protege a tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue 
desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será 
librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.”  

– Daniel 12:1; NRV. 
 

Síntesis de La Lección de La Semana: 

Daniel 12 presenta el más importante acontecimiento de la histo-
ria que todavía no se ha cumplido. Aquí no se menciona como 
tal, pero esto es lo que oye Daniel: “En aquel tiempo se levantará 
Miguel, el gran príncipe que está del lado de los hijos de tu pue-
blo. Será tiempo de angustia, como nunca fue desde que existen 
las naciones hasta entonces. Pero en aquel tiempo tu pueblo será 
librado, todos aquellos que se encuentren inscritos en el libro.” 
(Daniel 12:1.)  

A esto sigue una resurrección: “Y muchos de los que duermen en 
el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y 
otros para vergüenza y eterno horror.” (Daniel 12:2) A continua-
ción se le da a Daniel una señal de cuándo habrá de suceder eso: 
“Pero tú, oh Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el 
tiempo del fin. Muchos correrán de un lado para otro y se incre-
mentará el conocimiento.” (Daniel 12:4.)  

¡Que dicha haber estudiado este libro del profeta Daniel!  
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* Lección 13                                                Domingo 

Cuando Miguel se Levante – Parte Uno. 

1. ¿Cuándo dice la profecía que se levantará 
Miguel? Daniel 12:1. Resp.: “En _____ tiempo se 
levantará _________ el gran príncipe que está de 
parte de los hijos de tu pueblo; y será tiempo de 
________, cual nunca fue desde que hubo gente 
hasta entonces; pero en aquel ______ será libertado 
tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.” 

2. ¿Cuál es ese tiempo en el cual se levantará 
Miguel? Daniel 11:40, 45. Respuesta: “Pero en 
el ____________ ___ _____, el rey del sur con-
tenderá con él. Y el rey del norte se levantará contra 
él como una tempestad, con carros y gente de a ca-
ballo y muchas naves. Entrará en las tierras, inun-
dará y pasará.” (Vers. 45.) “Y plantará sus tiendas 
reales entre los ___________, en el __________ 
________ y santo. Pero llegará a su fin, y no tendrá 
quien le ayude.” 

3. ¿Cómo será ese “tiempo” para el pueblo de 
Dios? Daniel 12:1; Apocalipsis 3:10. Resp.: “…y 
será tiempo de ________, cual nunca fue desde que 
hubo gente hasta entonces…” (Apocalipsis 3:10): 
“Por cuanto has guardado mi Palabra de perseverar 
con paciencia, yo también te guardaré de la_______ 
de prueba que ha de venir en todo el __________, 
para probar a los que habitan en la tierra.” – NRV.  

Nota: Cuando Miguel se levante, dejará de interce-
der en el Lugar Santísimo del Santuario Celestial.  
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* Lección 13                                                                          Lunes 

Cuando Miguel se Levante – Parte Dos. 

1. ¿Qué acontecimientos suceden cuando Miguel se le-
vante, tanto en el cielo como en la tierra? Apocalipsis 
22:11; 7:1-3; 15:5-8. Respuesta: “El que es ____________ 
siga siendo injusto, y el sucio siga ensuciándose.  El _________ 
siga siendo justo, y el __________ siga santificándose.” (7:1.) 
“Después de esto vi a cuatro ángeles de pie en los cuatro ángulos 
de la tierra, que____________ los cuatro vientos de la tierra, 
para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, 
ni sobre ningún árbol.” (V. 3,) “Y les dijo: ‘No dañéis la tierra, ni 
el mar, ni los árboles, hasta que ___________ en sus frentes a 
los siervos de nuestro Dios’.” (15:5.) “Después miré, y vi que se 
abrió el _______________ en el cielo, la Tienda del Pacto.” 
(15:6.) “Y salieron del Santuario los siete ángeles que llevaban 
las siete ____________. Iban vestidos de lino limpio y res-
plandeciente, con bandas de oro alrededor del pecho.” (15:7.)  
“Uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles ______ 
copas de oro, llenas de la ______ de Dios, que vive para siempre 
jamás.” (15:8.) “Y el __________________ se llenó de humo 
procedente de la majestad de Dios y de su poder.  Y ninguno po-
día _________ en el Santuario, hasta que se _____________ 
las siete plagas de los siete ángeles.” – NRV. 

Nota: Los acontecimientos de Daniel 11:45 y Daniel 12:1 es-
tán estrechamente relacionados en cuanto al tiempo. Cuando 
cese la mediación de Cristo y el Espíritu de Dios se retire de entre 
los hombres, entonces todos los poderes de las tinieblas que han 
sido retenidos descenderán sobre el mundo con furia indescrip-
tible. Habrá una escena de lucha tal que ninguna pluma podrá 
describirla (ver El Conflicto de los Siglos, págs. 671- 672). Cristo 
se levantará para librar a su pueblo (El Conflicto de los Siglos, 
páginas 671, 691, 698-700, 715).  
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* Lección 13                                                       Martes 

El Levantamiento de Miguel y Una Resurrección. 

1. ¿Qué acontecimiento especial se producirá 
cuando estén cayendo las plagas en la tierra y 
Miguel haya dejado de interceder en el San-
tuario del cielo? Daniel 12:2. Resp.: “Muchos de 
los que ___________ en el polvo de la tierra serán 
____________, unos para ________ ________, 
y otros para vergüenza y _____________ eterna.” 

2. ¿Cómo se refirió Cristo en el momento de 
su juicio, y el discípulo Juan, a esa misma re-
surrección especial? Mateo 26:64; Apocalipsis 
1:7. Resp.: “…Os digo que en el futuro veréis al 
__________ del Hombre sentado a la diestra del 
____________________, y que ____________ 
en las nubes del cielo". (Apoc. 1:7.) “Mirad que vie-
ne con las nubes; y todo ______ ____ ________, 
aun los que lo _____________.  Y todos los linajes 
de la tierra se lamentarán por él. ¡Así sea! ¡Amén!” 

Nota: Una resurrección especial precede al se-
gundo advenimiento de Cristo.  “Todos los que hayan 
muerto en la fe del mensaje del tercer ángel” se le-
vantarán en esa ocasión. Además, los que contempla-
ron burlonamente la crucifixión de Cristo y los que se 
opusieron más violentamente al pueblo de Dios serán 
sacados de sus tumbas para ver el cumplimiento de la 
promesa divina y el triunfo de la verdad. (Ver El Con-
flicto de los Siglos, pág. 695.) Cabe señalar que esta 
resurrección especial no es la misma que la mencio-
nada por Pablo en 1 Tesalonicenses 4:13-18, pues, en 
esa se habla de la segunda venida de Cristo, pero solo 
se menciona a los santos y no se incluye a los impíos.  
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* Lección 13  Miercoles 

A Los Impíos Les Falta Entendimiento. 

1. ¿Qué le informa Gabriel a Daniel al distinguir a los
santos de los impíos, información que está en armonía
con las palabras de Cristo cuando se termine la gracia
en Apocalipsis 22:11? Daniel 12:3, 10; Apocalipsis 22:11.
Respuesta: "Entonces los sabios _________________ como
el fulgor del firmamento: y los que enseñan la justicia a la mul-
titud, como las estrellas a perpetua eternidad… Muchos serán
_____________, emblanquecidos y ____________. Los im-
píos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos _________.
Pero los sabios entenderán.”

“Los impíos han escogido a Satanás como su jefe. Bajo su dominio, las mara-
villosas facultades de la mente se usan para idear instrumentos de destruc-
ción.  Dios ha dado a la mente humana gran poder, poder para mostrar que el 
Creador ha dotado al hombre con habilidad para hacer una gran obra contra 
el enemigo de toda justicia, poder para mostrar que se pueden ganar victorias 
en el conflicto contra el mal. A los que cumplan el propósito de Dios para e-
llos se dirigirán las palabras: ‘Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, 
sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu Señor’. El organismo humano 
ha sido usado para realizar una obra que es una bendición para la humanidad, 
y Dios es glorificado. Pero cuando se entregan en manos del enemigo aquellos 
a quienes Dios ha confiado capacidades, se convierten en un poder para des-
truir. Citando los hombres no hacen de Dios lo primero, lo último y lo mejor 
en todas las cosas; cuando no se entregan a él para la realización de los pro-
pósitos divinos, se presentan a Satanás y usan para su servicio las mentes que, 
entregadas a Dios, podrían hacer gran bien. Bajo la dirección satánica hacen 
una mala obra con gran poder y destreza. Dios tenía el propósito de que ellos 
actuaran en un plano de acción elevado, que se compenetraran de los pensa-
mientos de Dios, y que así adquirieran una educación que los capacitaría para 
efectuar las obras de justicia; pero no conocen nada de esa educación. Han 
quedado en la impotencia. Sus facultades no los conducen correctamente, 
pues están bajo el dominio del enemigo.” –Elena G. White; Carta 141, 
1902; Comentario Bíblico Adventista, Vol. 7A, p. 184. 
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* Lección 13     Jueves 

El Cumplimiento de La Última Profecía. 

1. ¿Qué escuchó Daniel en el diálogo que man-
tenían los dos varones junto al río? Daniel 12: 
4-7. Resp.: “Uno de ellos preguntó al varón vestido 
de lino que estaba sobre el agua del río: ‘¿Cuándo se 
__________________ estas maravillas?’” (V.7.) 
“Y el varón vestido de lino, que estaba sobre el agua 
del río, levantó ambas manos al cielo, y juró por el 
que vive por los siglos: ‘Será por un __________, 
dos ___________ y la _______ de un tiempo. Y 
cuando se acabe de quebrantar el poder del pueblo 
santo, todo esto se cumplirá’.”

2. ¿Qué preguntó Daniel y cuál fue la respues-
ta recibida? Daniel 12:8, 9, 11, 12. Resp.: “Yo oí, 
pero no entendí. Y pregunté: ‘Señor mío, ¿cuál será el 
________ de estas cosas?’" (V.9.) “El respondió: 
‘Anda, Daniel, estas palabras están __________ y 
selladas _______el tiempo del fin’.” (v. 11.) “Desde 
el tiempo que sea quitado el __________ hasta la 
abominación asoladora habrá 1,290 días.” (V. 12.) 
“_________ el que espere y llegue hasta 1,335 días.” 
Nota: Si los 1,290 y los 1,335 días comienzan en la 
misma fecha que el período de los 1,260 años de 
Daniel 7:25 (538-1798 d.C.), estos períodos llegarían 
al año 1843, una fecha importante en relación con el 
gran despertar adventista millerita. Sin embargo, es 
"bienaventurado" el que sea testigo de los aconteci-
mientos finales de la historia terrenal, lo cual no o-
currió en 1843. Por tanto, estas cifras son días lite-
rales, y no día por año, y armonizan con los 42 meses 
de Apocalipsis 13:4-8. Estas cifras (1260, 1290 y 1335) 
no son parte de Daniel 7:25, y se cumplirán. ¡Amén!
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* Lección 13                                                                        Viernes 

Daniel debe Recibir Ahora su Heredad. 

1. ¿Qué se le prometió a Daniel ante su preocupación 
mostrada? Daniel 12:13. Resp.: “Y tú irás hasta el fin, y 
descansarás. Y en los ____________ ________ te levantarás 
para _________________ tu herencia.” – NRV.  

“Ha llegado el tiempo para que Daniel reciba su heredad. Ha lle-
gado el tiempo para que, como nunca antes, se propague por el 
mundo la luz que le fue dada.  Si aquellos por quienes el Señor ha 
hecho tanto caminaran en la luz, su conocimiento de Cristo y de 
las profecías concernientes a él aumentaría grandemente a medi-
da que se acercan a la terminación dé la historia de esta tierra.” – 
MS 176, 1899; - Elena G. White, Comentario Bíblico Ad-
ventista, Vol. 7A, p. 184. ……………………………………………..…….                                                   
“Cada miembro de la iglesia debe educar su intelecto para que 
pueda tener una clara comprensión de la voluntad de Dios con 
respecto a él; cada uno ha de educar su voz para poder comuni-
car el conocimiento de las Escrituras a los que las ignoran.  Que 
Dios nos ayude a levantarnos, como Daniel, para recibir nuestra 
heredad durante los días de preparación que nos quedan.” – 
Dios Nos Cuida, p. 334. ……………………………………………………                                                                               
“Los que se confunden en su comprensión de la Palabra, que no 
logran ver el significado del anticristo, con seguridad se pondrán 
del lado del anticristo. No hay tiempo ahora para que nos ase-
mejemos al mundo. Daniel está en su ‘heredad’ y en su lugar. Las 
profecías de Daniel y Juan deben ser entendidas. Se interpretan 
mutuamente. Dan al mundo verdades que cada uno debe enten-
der. Estas profecías deben ser testigos en el mundo. Mediante su 
cumplimiento se explicarán a sí mismas en estos últimos días.” - 
Elena G. White, Comentario Bíblico Adventista, Vol. 7A, 
p. 961. 
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