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Lectura Bíblica: Deuteronomio 18:15-22 

 
“Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis 
bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar 
oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga 
en vuestros corazones” 2ª Pedro 1:19 
 
 
 
 
 
 
 

 

Introducción 
 
Cuan interesante, informativo e inspirador es el hecho de estudiar la 
vida de los hombres, a través de los cuales Dios habló a las naciones 
—muy especialmente al pueblo de Israel—. Existieron hombres con 
quienes Dios trató directamente. Sus vidas, obras y visión, así como 
sus profundas amonestaciones y advertencias han soportado el 
examen del tiempo, siendo más que suficiente prueba de su 
autenticidad. 
 
No puede negarse que estos hombres fueron llenos del Espíritu 
Santo y dirigidos por éste; no obstante, la efectividad de su trabajo 
dependió en mucho del grado de aceptación que el pueblo dio a sus 
argumentos, advertencias y mandatos, como profetas. Cuando la 

Determinar el valor de la profecía, qué profecía es en realidad, y 

especialmente, determinar cómo distinguir el verdadero del 

falso profeta. 

Objetivo de la Lección 
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gente se negaba a escuchar, de seguro que sobre ellos venía el mal, 
pero cuando oían y seguían la voluntad de Dios, experimentaban 
grandes bendiciones e inmensurables beneficios.  
 
Dios llamó a hombres quienes fueron los menos aceptables 
candidatos para ocupar el lugar de profetas; sin embargo, la 
sabiduría divina y el poder del Espíritu Santo convirtió a estos 
hombres de bajo grado, en poderosas y dinámicas criaturas que 
hicieron saber claramente los designios de Dios ante las gentes. 
Moisés, Samuel, Elías, Isaías, Jeremías y otros tantos, aportaron 
únicas y distinguidas contribuciones a la historia. Fueron 
instrumentos apropiados en las manos de Dios, para hacer contacto 
con la raza humana.   
  
Entre todos estos hombres por quienes mucho de la Sagrada 
Escritura fue revelado, existieron dos de reputación notable, Daniel y 
Ezequiel. Ellos hicieron bien conocida en su tiempo tanto la 
existencia de Dios como la suya. Sus profecías revelan verdades y 
lecciones que han confundido a los hombres por siglos. A pesar de la 
perplejidad de muchos, son incontables los que en realidad han sido 
bendecidos, puesto que estas profecías son entendibles y aplicadas 
propiamente en la vida de cada uno.  
 
La prueba que de un profeta se haga es positiva ciento por ciento. No 
hubo ni hay lugar a falta o conjetura. Todos los profetas de la 
Sagrada escritura a quienes Dios usó, incluyendo a Daniel y Ezequiel, 
persistieron la prueba de un verdadero profeta. 
 
 
 
 
 
 

Versículos de ayuda 
2ª Pedro 2: 1-3; Isaías 30:1-13; Hechos 7: 51-53 
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Preguntas: 
 
1. La profecía es una historia hablada o 
escrita antes de su acontecimiento. ¿Qué poder 
hizo que la profecía de la Sagrada Escritura llegase 

a nosotros? 2ª Pedro 1:20,21; 1ª Timoteo 4:1.   
 
 
2. ¿Qué consideración especial enfatiza Pedro en su segunda 

Epístola Cap. 2 y verso 19? Note también Revelación 1:3 y Daniel. 
9:4-6.  

 
 
3. ¿En qué forma nos ayuda la profecía, propiamente entendida y 

aplicada? ¿Quiere Dios que entendamos todas las cosas 
correspondientes al futuro? ¿Cuáles son algunas de las cosas que 
no podemos entender en el tiempo presente? 

 
 
4. ¿Cuál fue la clave para la exitosa contienda que Elías tuvo con los 

profetas de Baal? 1ª Reyes 18:36-37.  
 
 
5. Note el interés de Jeremías e Isaías acerca de los falsos profetas y 

de sus efectos en el pueblo. Isaías 30:9,10; Jeremías 5:31; 
14:14,15; 23:16. 

 
 
 
 

C
on
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n 

 
La Sagrada escritura se pronuncia claramente en contra de 
los falsos profetas y de quienes creen en ellos y en sus 
enseñanzas. Demos gracias a Dios por los VERDADEROS 
profetas de la Biblia y por la maravillosa “palabra de verdad” 
a la cual prestamos atención. 
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2 
Lectura Bíblica: Daniel  1:3-7, 17-20 

 
“He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de 
fuego ardiendo; y de tu mano, oh rey, nos librará.” Daniel 3:17 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Introducción 
 
El rey Nabucodonosor de Babilonia abrumó al ejército Judío y al rey 
Joacim en el año 606 antes de Cristo, llevándose consigo a 
muchísimos rehenes de los cuales Daniel era uno de ellos. Más tarde, 
en el año 598 a. de C. en otra expedición hecha a Palestina para 
castigar la rebelión del rey Joachin, tomó más cautivos en número de 
130 mil. En este grupo se encontraba el joven profeta Ezequiel. 
Luego, en el año 586 a. de C. ocurrió otra sangrienta y prolongada 
batalla entre Nabucodonosor y el pueblo Judío. Finalmente, tuvo 
éxito y destruyó a Jerusalén y mató y esparció o capturó a la mayoría 
de los Israelitas procedentes de Judea. 
 

Las primeras historias de Daniel no solamente son inspiradoras, 

sino lo que es más, ellas también nos dan un conocimiento 

dentro del tipo de hombre que él fue. Estos conocimientos nos 

ayudarán en posteriores estudios acerca de Daniel y sus 

profecías. 

Objetivo de la Lección 
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Estos tiempos penosos de ninguna manera apartaron a algunos 
Judíos de la fe y culto de Dios. Sus testimonios permanecen cual 
valiosa lección de perseverancia y valentía. El impacto de la fe de 
éstos sobre las comunidades y líderes del reino en que estaban como 
prisioneros de guerra, es visto claramente. Estos prisioneros fueron 
de los más refinados de la comunidad judía. En conocimiento, talento 
y aspecto sobresalían de la gente común y corriente. El rey 
Nabucodonosor quería lo mejor para su reino. Muy poco conocía del 
papel tan importante que uno de estos cautivos jugaría más tarde 
tanto en su vida personal como en la de todo el pueblo de su reino.   
 
La devoción que Daniel sentía por su Dios fue probada desde el 
momento mismo en que fue seleccionado para tomar del alimento 
del rey por espacio de tres años. Tanto Daniel como sus compañeros, 
rehusaron contaminarse así mismos y comieron solamente 
legumbres y agua. Dios estaba con ellos y vinieron a ser más 
saludables y de hermosa apariencia que aquellos que tomaban de la 
comida del rey. En adición, los amigos de Daniel se negaron a 
reverenciar la estatua de oro del rey. El culto a Dios y la fe en El, 
tuvieron elevada prioridad en sus vidas. Estos hombres fueron 
grandemente bendecidos por Dios, obteniendo inmunidad dentro del 
ardiente horno, siendo luego ascendidos por el rey. En cuanto a 
Daniel, éste llegó a ser conocido por todo el reino a causa de su 
sabiduría y conocimiento. 
 
 
 
 
 
 
 

Versículos de ayuda 
Daniel 1: 3; 2° Reyes 24:8-20; 25:1-7 
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Preguntas: 
 
1. ¿Cuál fue la razón que dio el rey para 
llevarse a estos prisioneros de guerra? Daniel 1:3-
5; 19, 20.  

 
 
 
2. ¿Por qué no comió Daniel el alimento del rey? Daniel 1:5-8 
 
 
 
3. ¿Cuál fue el resultado de la especial preparación de Daniel en 

Babilonia y la bendición de Dios sobre él y sus compañeros? 
Daniel 1:15-17.  

 
 
 
4. ¿Qué plan de Nabucodonosor fue en contra de la fe de los 

Hebreos Sadrach, Mesach y Abed negó? Daniel 3:1-6.    
 
 
 
5. ¿Qué hicieron los tres Hebreos? Verso 12. ¿Sobre qué basaron 

toda su fe? Verso 16-18.. ¿Les dio victoria su fe? Versos 19-27. 
 
 
 

C
on
cl
us
ió
n 

 
 
¡FE!, ¡VALOR! Daniel y sus compañeros ciertamente tenían 
abundancia de ellas. ¿Tenemos nosotros la misma medida 
de FE, Y VALOR? Podremos tenerlas si lo queremos, 
haciendo lo que dicen las Escrituras, “PEDID Y RECIRIREIS” 
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3 
Lectura Bíblica: Daniel 2:31-35 

 
“Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era 
muy grande, y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante 
de ti, y su aspecto era terrible” Daniel 2:31 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Introducción 
 
Los sueños pueden ser muy numerativos o también muy confusos. 
Dios habló a muchas gentes por medio de sueños y visiones. En el 
caso que nos ocupa hoy, Dios dio un sueño muy inquietante a 
Nabucodonosor el rey de Babilonia. 
 
Este sueño no era para el beneficio personal de Nabucodonosor sino 
para beneficio de toda la humanidad.  
 
El propósito de tal visión era el de hacer conocer los eventos en la 
historia desde el día y poder de Nabucodonosor y al través de otros 
tres imperios, incluyendo el resto del tiempo del gobierno del 
hombre sobre la tierra, hasta el reino de Cristo.  
 

Hacer claro el significado y propósito de la profecía de Daniel 2. 

Comprender este mensaje que es vital para nuestro 

entendimiento de muchas profecías y futuros eventos. 

Objetivo de la Lección 
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Nadie más que Dios pudo hacer saber el significado del sueño del rey 
Nabucodonosor, puesto que fue El quien lo dio. Habría de ser alguien 
pío y recto quien fuera usado por Dios para hacer entendibles estas 
cosas —un hombre de la calidad de Daniel—. El reconocía a Dios en 
todos los aspectos para la interpretación de este sueño y la profecía. 
El propósito real para la existencia de Daniel en Babilonia como 
prisionero de guerra se ponía de manifiesto. 
 
La gran imagen fue desmenuzada en segmentos, cada cual es de 
extremo significado. Estos son: 
 

PARTE DE LA IMAGEN SIGNIFICADO 

CABEZA DE ORO IMPERIO DE BABILONIA 

PECHO Y BRAZOS DE PLATA IMPERIO DE MEDO - PERSIA 

VIENTRE Y MUSLOS DE METAL IMPERIO GRIEGO 

PIERNAS DE HIERRO IMPERIO ROMANO 

PIES (PARTE  DE  HIERRO Y 
PARTE  DE  BARRO COCIDO) 

IMPERIO ROMANO HASTA 
CRISTO 

 
Una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus 
pies de hierro, derribando la estructura de la imagen. Esta debe 
haber sido una terrible parte del sueño; no obstante, es una 
maravillosa verdad para el creyente. Es Cristo Jesús viniendo a la 
tierra, hiriendo a las naciones y sistemas del hombre y tomando un 
control completo como gobernante de toda la tierra. ¡Su gobierno y 
Su reinado no serán destruidos jamás! 
 
 
 
 

Versículos de ayuda 
Daniel 2 
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Preguntas: 
 
1. ¿Por qué no pudo la gente mencionada en 
Daniel 2:2 decir al rey lo que quería saber? ¿Qué 
solicitaban al rey? Verso 2 ¿Por qué razón? Versos 

8, 9. ¿Quién dijeron que podría hacer conocer tanto el sueño 
como la   interpretación  de éste? Verso 11. 

 
 

2. ¿Cómo y por quién fue hecho saber el sueño? Versos 19-23. 
 
 

3. ¿Cuál fue el propósito básico del sueño del rey? Ver. 27-29. 
 
 
4. ¿Cuáles son las varias partes de la gran imagen, y a que naciones 

representaban en la historia? Ver. 31-33; y 38-43. 
 
 
5. ¿Quién o qué es la piedra mencionada en el verso 34? ¿Qué obra 

lleva a cabo? Verso 35. ¿Con qué resultado final? Versos  44, 45. 
 
 
6. ¿En qué forma reaccionó Nabucodonosor al revelarle Daniel 

estas cosas? Versos 46-48.  
 
7. ¿Qué parte de la gran imagen representa  el tiempo en que 

estamos viviendo precisamente ahora? 
 
 

C
on
cl
us
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n 

 
La profecía se puede entender con gran claridad. La profecía 
de Daniel en el capítulo 2 señala la falla del hombre para 
gobernar la tierra con propiedad, por lo cual Jesús será 
enviado de Dios para limpiar la tierra y los enredos que el 
hombre ha hecho. La imagen de Daniel 2 muestra la Segunda 
Venida de Jesús para establecer su reino milenial. 
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4 
Lectura Bíblica: Daniel 4: 34-37 

 
“El salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra; 
él ha librado a Daniel del poder de los leones”. Daniel 6:27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Introducción 
 

No todo el libro de Daniel consta de profundas profecías. Una parte 
considerable se relaciona y mira hacia la vida y culto de Daniel, así 
como algunos eventos en las vidas de los reyes contemporáneos de 
él. Escondidas en éstas hay algunas verdades maravillosas y 
reveladoras del poder de Dios, su amor y el interés que tiene en los 
asuntos de los hombres y las naciones.  
 
En el capítulo 4 de Daniel, el rey Nabucodonosor refiere un evento 
producido por el claro entendimiento y comprensión del poder de 
Dios y Su control sobre la tierra. Había tenido un sueño el cual no 
podía interpretar; no obstante, Daniel, por el poder de Dios, pudo 
revelar el significado del sueño. En esencia, el mensaje era que 

Proporcionar un estudio de Daniel 4 y 5 mirando 

profundamente la realidad del poder de Dios y la cercanía de 

Daniel hacia Él. 

Objetivo de la Lección 
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Nabucodonosor aprendería una lección severa de humildad, por la 
cual aprendería la realidad del control Divino. 
 
En el capítulo 5, el rey Belsasar, hijo de Nabucodonosor, no llevó a su 
corazón la lección que su padre había aprendido, y con orgullo y 
arrogancia cometió pecado al contaminar imprudentemente los 
vasos sagrados robados del templo de Jerusalén. La escritura sobre la 
pared manifestó su ruina y destrucción. Daniel le hizo saber el 
significado de la escritura. Esa misma noche, Belsasar lo perdió todo 
—incluso su propia vida—. 
 
 
 

Versículos de ayuda 
Daniel 4; Daniel 5 

 
 
 

Preguntas: 
 
1. ¿Qué sueño causó mucha preocupación a 
Nabucodonosor? Daniel 4:10-16. Note la 
interpretación de Daniel y el propósito del sueño. 

Versos 20 al 26.  
 
 
 
 
 
2. Note lo sucedido en los versículos 30 al 33. ¿Cuál fue el resultado 

final? Versos 34-37.  
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3. ¿Qué gran pecado cometió Belsasar que le trajo la ira de Dios? 
Capítulo 5:1-4 ¿Qué evento tan singular ocurrió luego? Verso 5.  

 
 
 
 
4. .¿Cómo se interpreta el mensaje de la escritura: MENE MENE 

TEKEL UPHARSIN? Versos 26-31.  
 
 
 
 
5. Cuál fue la causa básica de la historia de Daniel y el foso de los 

leones? Capítulo 6:1-4. ¿En qué sección de su vida personal se 
ocupó la gente pera acusarle? Versos 5-9. ¿Causó algún cambio 
este decreto en la devoción de Daniel hacia Dios? Versos 10 y 11.  

 
 
 
 
6. Además del rescate personal de Daniel del foso de los leones y 

de sus celosos enemigos, ¿qué grande y digno resultado hizo de 
su experiencia un real testimonio del verdadero Dios? Versos 25-
27. 

 
 
 
 
 
 
 

C
on
cl
us
ió
n  

¿QUIEN ES DIOS? Es el Creador, Sustentador. el Todo-
Misericordioso. Es nuestro Libertador y nuestra SALVA-CIÓN. 
Daniel le conoció y fue usado por El. ¿Qué tal le conoce-mos 
nosotros? 
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5 
Lectura Bíblica: Daniel 7:l-7 

 
“Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en 
la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y 
poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre” Daniel 
7: 17, 18 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Introducción 

 
Las visiones y profecías de Daniel cubren un amplio lapso de tiempo. 
El capítulo 7 no es excepción puesto que el tiempo cubierto es del 
reinado y gobierno de Nabucodonosor hasta el reino de Cristo.  
 
Algunos aspectos del capítulo 7 son similares al mensaje del capítulo 
2. Las escenas básicas políticas de Daniel 2 y 7 armonizan 
bellamente. El capítulo 2 describe a una imagen de metal, dando a 
entender con esto a cuatro reinos: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y 
Roma. El capítulo 7 muestra a los mismos cuatro reinos, sólo que 
esta vez representados por bestias. 
 

Explicar lo relacionado a las bestias de la visión de Daniel 

capítulo 7 y cómo éstas se relacionan con el reino de Cristo; 

dando atención especial al período de tiempo entre el fin de la 

cuarta bestia y el gobierno de Cristo. 

Objetivo de la Lección 
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La profecía agregada del capítulo 7 hace de su mensaje algo singular. 
Se inserta una escena del aspecto religioso desde la caída de Roma 
hasta el gobierno de Cristo. Esta, demostración de actividad religiosa 
cubre el espantoso poder de una religión que usó todos los medios 
concebidos para imponer poder sobre los pueblos. Desde el uso 
militar hasta el engaño y extrema persecución, este gobierno fue 
severo.  
 
Las profecías de este capítulo relatan claramente y se refieren a un 
poder que ha controlado a reyes, naciones y a millones de gentes, 
manipulándolos para actuar conforme a sus deseos y propio 
beneficio —todo durante el surgimiento y gobierno del papado y la 
Iglesia Católica Romana.    
 

DEFINICIONES PROFETICAS 

SIMBOLOS SIGNIFICADO 

BESTIAS Reinos (Capítulo 7:17, 23) 

CUERNOS Reyes (Verso 24) 

AGUAS Gentes de las naciones (Rev. 17:15) 

VIENTOS Guerra, de muchas direcciones.  
(Jeremías 49:35, 36; 25:31, 33) 

TIEMPO Un Año. 

TIEMPOS 2 años 

MEDIO DE UN 
TIEMPO 

Medio año. 

DÍA PROFETICO Día por año en profecía (Ezequiel 4:6) 

  
No nos ocuparemos de cada significado, de todo símbolo 
mencionado en las bestias de los versículos 4 al 7. Cada parte de las 
cuatro descripciones tiene profundo significado y valor para 
entender la manera y operación de ese imperio en particular. 
Muchos y buenos comentarios nos proporcionarán una aceptable 
explicación de estos  significados  simbólicos. 
 

Versículos de ayuda 
Daniel 7;  2:31-40 
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Preguntas: 
 
1. ¿Cuál fue la primera acción del cuerno 
pequeño del verso 8? Nota: En los años que 
siguieron al surgimiento del papado, la historia 

revela que el poder papal y su influencia fue usada para 
desarraigar a tres tribus que se oponían a su gobierno y se 
atravesaron en su camino. De este modo se cumplió la profecía 
del versículo 8.  
 

2. Un repaso y discusión del contenido de los versos 9 al 14 es 
bueno. ¿Quién es el “Anciano de grande  edad” a que se refiere 
el versículo 9 y quiénes el “Hijo del hombre” mencionado en el 
verso 13?  

 
3. ¿Cómo cumplió el cuerno pequeño la acción profetizada de 

Daniel 7:25?  
 

4. ¿Cuál fue el resultado final de estos reinos poderosos? Verso 26. 
  
5. ¿EI reino de quién prevalecerá finalmente sobre los poderes de 

las naciones y destruirá la potencia del cuerno pequeño? Versos 
13, 14, 26, 27. 

 
6. ¿Cómo reacciona Daniel a la visión y sueños descritos en este 

capítulo? Versos 15, 16 y 28. 
 
 
 

C
on
cl
us
ió
n 

 
Ningún poder político o religioso puede jamás prevalecer 
contra la voluntad de Dios o sus planes finales para la 
humanidad. Hallar a Dios, cumplir su voluntad y vivirla 
acrecentará en gran manera nuestra tranquilidad en la vida y 
finalmente nos introducirá al reino eterno de Dios. 
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Lectura Bíblica: Daniel 8:15-27 

 
“Y dijo: He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira; 
porque eso es para el tiempo del fin.” Daniel 8:19 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Introducción 

 
La visión de Daniel, en su capítulo 8, cubre un espacio determinado 
de tiempo; potencias mundiales específicas, así como los efectos de 
éstas sobre las naciones del mundo —especialmente la nación 
Judía—. El comentario de hoy busca examinar estos eventos en la 
escena histórica.  
 
La visión de Daniel tuvo lugar en el tercer año del reinado de 
Belsasar. Esta visión mostraba un carnero con dos cuernos (Imperio 
Medo-Persa), dominando con gran poder sobre todas las naciones. 
En la visión apareció un macho cabrío con un notable cuerno entre 
sus ojos. (Grecia, con Alejandro el Grande como gobernante). El 
macho cabrío hirió al carnero y quebró sus dos cuernos y el macho 

Entender la visión de Daniel 8 en cuanto a su tiempo, 

cumplimiento y adecuada aplicación. Esta profecía nos ayuda a 

comprender los eventos sucedidos desde la potencia Griega 

hasta un tiempo próximo al gobierno Romano. 

Objetivo de la Lección 
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cabrío vino a convertirse en un gran poder en toda la tierra. Al morir 
Alejandro, el cuerno fue roto surgiendo en su lugar cuatro cuernos 
notables. Estos fueron: Casandro, Lisímaco, Tolomeo y Seléuco. Estos 
hombres gobernaron por un tiempo formando las cuatro divisiones 
del Imperio Griego después de la muerte de Alejandro.  
 
De uno de éstos se levantó un cuerno pequeño que ejerció poder 
sobre varias naciones, especialmente sobre Judea y Jerusalén. Su 
obra y ejecución es el principal contenido de las profecías del 
capítulo 8. Este cuerno pequeño fue el rey Antíoco Epífanes. No es el 
mismo cuerno pequeño del que Daniel nos habla en el capítulo 7. 
Estas dos profecías están separadas por varios cientos de años. El 
cuerno pequeño mencionado en el capítulo 8 nació del Imperio 
Griego, mientras que el cuerno pequeño de Daniel 7 salió del Imperio 
Romano.  
 
Antíoco Epífanes ejerció gobierno y poder destructivo en la zona de 
Palestina, haciendo carnicería de gentes, matando a los sacerdotes y 
contaminando el santo templo. Su esfuerzo por acabar el sistema del 
continuo sacrificio de la religión Judía es el punto principal que 
enfoca el capítulo 8 de Daniel. Por 2300 días literales (de tarde y 
mañana) el servicio del templo se suspendió. El cumplimiento 
completo de los 2300 “días” vino mientras Antíoco Epífanes hizo 
estragos en Judea, La visión y su significado causó que Daniel se 
enfermara. La aflicción de su pueblo y su casi total destrucción y 
ruina, fue la segura palabra profética. 
 
El versículo 14 insinúa una purificación del santuario. En el año 165 
A.C., los judíos derrotaron al ejército de Siria, retornaron a Judea y 
purificaron el santuario. Esto tuvo lugar seis años y cuatro meses 20 
días después del mandato de Antíoco para suspender los sacrificios. 
De este modo, pasaron 2300 días literales del continuo sacrificio en 
el templo. El versículo 25 refuerza el hecho de que esto indica tarde y 
mañana de la palabra "días" del verso 14. El verso26 refuerza esto. 
 

Versículos de ayuda 
Daniel 8 
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Preguntas: 
 
1. ¿Qué potencias están representadas por el 
carnero con dos cuernos en esta visión? Verso 3. 
¿Qué sabe acerca del macho cabrío con un 

cuerno? Verso 5. Note el verso 20, 21.  
 
 

2. ¿Cómo fue rendido el gran macho cabrío sin usar tanto poder? 
Verso 8. 
 
 

3. Los cuatro notables cuernos mencionados en el versículo 8 se 
confirman como cuatro divisiones del gran poder de Alejandro el 
Grande y su imperio (Verso 22). Aunque estos no contaban con el 
gran poder de él, intentaron gobernar al igual que el Imperio 
Griego. Estas divisiones fueron las siguientes: Tolomeo en Egipto; 
Lisímaco en Asia Menor; Casandro en Macedonia y Seléuco 
Nicator en Siria. De uno de éstos, ¿Qué ocurriría? Verso 9 y verso 
23.  

 
 
4. ¿Qué obras llevó a cabo este cuerno pequeño? Verso 9-14;24, 

25. 
 
 
5. ¿Cómo fue la caída de este cuerno pequeño como un resultado 

de sus atroces obras? Verso 25.  
  

 
 

C
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Varias doctrinas no apropiadas se han promovido en cuanto 
a la colocación de la visión de Daniel 8. Su cumplimiento 
total sucedió en el tiempo o periodo de Alejandro el Grande 
hasta el surgimiento de Roma. 
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Lectura Bíblica: Daniel 9:24-27 

 
“Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu 
santa ciudad, para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, 
y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la 
visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos” Daniel 9:24 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Introducción 
 
El estudio y la sabiduría de Daniel le llevaron a la conclusión de que 
era ya casi tiempo para el retorno de Israel a casa. El profeta 
Jeremías había hablado de setenta años de la ruina de Jerusalén y la 
cautividad de Israel.  Al tiempo de la visión de Daniel en el capítulo 9, 
éste era un cautivo durante el reinado de los Medos y Persas. Esta 
potencia había derribado el imperio de Babilonia y se encontraba 
gobernando a los habitantes de la tierra. Los Medos y Persas 
heredaron el problema Judío. El rey Nabucodonosor de Babilonia 
había transportado miles de habitantes de Judea a su reino y los 
estaba utilizando como esclavos y siervos. Entre estos cautivos se 

Estudiar la profecía de los 70 años de cautiverio en relación al 

tiempo de su duración y estudiar la profecía de las setenta 

semanas en cuanto a la relación de ésta con la venida de Jesús, 

el Salvador. 

Objetivo de la Lección 
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hallaba Daniel. Más tarde fue ascendido bajo el poder de 
Nabucodonosor continuando como un hombre sabio de esa tierra 
luego de la caída de Babilonia ante el poder de Darío. El interés de 
Daniel por el aprieto en que estaba Jerusalén e Israel fue la causa de 
su petición (oración) a Dios, pues sabía que estaba cercano el tiempo 
para que Dios motivara a Su pueblo para que iniciara su retorno y 
reconstrucción de Jerusalén. Fue en esta oración, que Gabriel reveló 
a Daniel una profecía de tremendo significado e impacto, no 
solamente sobre Israel sino para el mundo entero. 
 
En términos concisos, la profecía de Daniel 9:24-27 habla sobre la 
venida del Mesías, Jesucristo. Nos proporciona el área y tiempo 
específico de su nacimiento. Quienes estuviesen cerca de Dios, 
sabrían en esta profecía el tiempo en que el Mesías habría de hacer 
su aparición. Daniel así como a otros profetas, se les había dado una 
profecía que revelaba el propósito, obra y ministerio de Jesús. 
 
 

Versículos de ayuda 
Daniel 9 

 
 

Preguntas: 
 
1. 1.—¿En qué período de tiempo se 
iniciaron las profecías del capítulo 9? Verso 1, 
¿Qué profecía central se relata en el capítulo? 

Verso 24. 
 
 
2. ¿Cuál fue la causa de la cautividad de Israel? Versos 5-7,13, 14. 

¿Cuál fue la petición de Daniel a Dios? Versos 16-20. 
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3. ¿Cuál sería la clave para entender el cumplimiento de la profecía 
de las 70 semanas? Versos 24-27. ¿A quién se refiere esta 
profecía?  

 
 
4. Note que estaba cerca un tiempo para el cumplimiento del 

retorno de Israel después de los 70 años de cautividad. Daniel 
estaba  al tanto del tiempo en que terminaría la cautividad. 
Mientras expresaba su interés, Gabriel le informó de una 
profecía de 70 semanas de más largo alcance (490 años) la que 
revelaba algo más grande que sencillamente la salvación de 
Israel de la esclavitud. ¿Qué se profetiza en el verso 24? Noté 
también Hebreos 9:28; Romanos 6:6, Romanos 5:10.  
 
 

5. ¿Qué se da a entender en el versículo 25 con “sellar la visión y la 
profecía?”. 
 
 

6. ¿Cuál es la clave para el inicio de la profecía? Verso 25. Note 
también Esdras 7:9, 23, 25, 27; 9:9.. ¿Qué sucede al fin de las 69 
semanas?  

 
 
7. El versículo 27 se relaciona con la obra de Cristo al confirmar el 

pacto, haciendo cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cómo cumplió 
Jesús la frase: "Con la muchedumbre de las abominaciones será 
el desolar"?. 
 

C
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En verdad que Dios fue bueno con su pueblo. Les dio el 
entendimiento necesario de su día y de las cosas por venir. 
¡Él es aún el mismo! Dios puede proporcionarnos 
entendimiento similar de la vida y de los eventos aún por 
venir. Permitamos cada uno de nosotros que tanto nuestras 
vidas como nuestras mentes, se sometan a El para ser 
guiados. 
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Lectura Bíblica: Daniel 12:1-10 

 
“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 
 
 
 
 
 
 
 

 
Introducción 

 
La confusión reina en muchas interpretaciones de las profecías de 
Daniel. Esto sucede así muy a pesar de que muchas de las profecías 
no dan lugar a conjeturas puesto que los textos claramente definen 
el tiempo de la profecía y a quienes específicamente quedaban 
implicados. 
 
Daniel 10 es un preludio para la profecía del capítulo 11. La primera 
visión vino a Daniel en el tercer año de Ciro, rey de Persia. Fue bajo el 
gobierno de Ciro que Zorobabel retornó para iniciar la reconstrucción 
del templo de Jerusalén. Más tarde, durante el tiempo de los reyes 
profetizados en los capítulos 10 y 11, Esdras retornó a Jerusalén para 
dar término al proyecto. Después, Nehemías regresó con un grupo y 
completó la reconstrucción de los muros de la ciudad y la comunidad 
Judía.  

Estudiar los eventos referidos en los tres capítulos finales de 

Daniel y colocarlos en su contexto y debido tiempo. 

Objetivo de la Lección 
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Aún se habla de tres reyes de Persia en Daniel 11:2. Estos fueron 
Cambises, Smerdis y Darío. El cuarto del cual se habla fue Jerjes, el 
hijo de Darío y también el Asuero del libro de Esthér. Era el deseo de 
Jerjes conquistar a Grecia. Intentó esto pero fue derrotado en la 
batalla de Salamina en el año 480 antes de Cristo, por Alejandro el 
Grande (Verso 3).  
 
El mensaje del capítulo 11 predice las actividades de dos de las 
cuatro partes en que se dividió el Imperio de Alejandro: Egipto (rey 
del sur) y Siria (rey del norte). Las guerras frecuentes que tuvieron el 
uno contra el otro afectaron en gran manera al pueblo de Israel. En 
este capítulo se inicia la verdadera substancia de esta profecía, la 
cual es una ampliación de algunas de las profecías de Daniel 8. El 
tiempo para el cumplimiento de estas profecías no se deja a la 
conjetura. Quedan señalados definitivamente tanto el imperio de 
Persia como el de Grecia. De este modo, para nosotros, la mayor 
confirmación aplicable es la historia. Capítulo 10:20; 11:2. 
 
En la sucesión de reyes de estos poderes impíos, el versículo 21 
menciona al famoso Antíoco Epífanes (el cuerno pequeño de aspecto 
feroz descrito en Daniel 8:23). Las actividades de éste detalladas en 
el resto del capítulo 11 son también una descripción de eventos que 
se encuentran en-listados en el capítulo 8:23-27. 
 
Daniel 12 presenta una descripción de eventos que cubren uno de los 
períodos más amplios de la profecía de Daniel Descritos en estos 
capítulos están la primera y segunda venida de Cristo así como la 
resurrección de los justos y de los injustos.  
   
Realmente Daniel, un hombre en gran manera amado, fue usado por 
Dios para advertir al pueblo de sus días la relación de Dios con las 
naciones, reyes, así como sus planes para Israel. En medio de estas 
profundas enseñanzas se hallan joyas de conocimientos que son de 
grande significado tanto en la actualidad como en el futuro, ¡EN QUE 
FORMA TAN MARAVILLOSA OBRA DIOS! 
 

Versículos de ayuda 
Daniel 10; Daniel 11; Daniel 12 
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Preguntas: 
 
1. ¿En qué tiempo fue dada la profecía de 
Daniel 10 y 11? Daniel 10:1, 14.   
 

 
 

2. ¿En qué forma afectó al pueblo de Judá y Jerusalén, la actividad 
de rey mencionado en el verso 21? Daniel 11:24, 30-36.    

 
 
3. ¿De qué resurrección se habla en el versículo 2? 
 
 
 
4. Daniel 12:1 habla de un tiempo de gran tribulación. ¿Puede 

aplicarse esto a cualquier período de tiempo? 
 
 
 
5. ¿En qué forma podemos conocer que estamos ya en el tiempo 

del “fin” que se menciona en el verso 4? Cite tantas cosas como 
le sean posibles que señalen este tiempo.  

 
 
6. —¿Qué verdad profunda se reveía en Daniel 12:13? 
 
 
 
 

C
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La promesa de Dios a los Judíos para retornarlos a su tierra 
no falló jamás. Las profecías de Daniel revelan la voluntad de 
Dios para tener a Israel en la tierra prometida.  
El cuida de su pueblo y lo verá para protegerlo a través de 
sus dificultades. ¡Dios es aún el mismo! ¡ALABADO SEA SU 
NOMBRE! 
 



 

Escuela Sabática de Adultos 25 

9 

Lectura Bíblica: Ezequiel  2:1-10 

 
“Yo, pues, te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón; 
y les dirás: Así ha dicho Jehová el Señor” Ezequiel 2:4 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción 
 
Las grandes naciones del mundo fueron moldeadas por fuerzas 
decisivas en un gran imperio: Babilonia. Su poderoso gobernante. 
Nabucodonosor, no tenía escrúpulos en cuanto a cómo realizar los 
saqueos de los adversarios. Dejó las ciudades en ruinas, asesinó una 
gran parte de las fuerzas militares locales y se llevó a muchos 
cautivos. Escogió solamente a lo mejor del pueblo de la tierra.  
 
¿Es extraño que haya sucedido todo esto al pueblo de Dios: los hijos 
de Israel? No lo es de tiempo en tiempo Dios advertía claramente a 
Israel sobre las consecuencias que tendrían si se apartaban de él para 
adorar a otros dioses. La influencia de tribus paganas y de potencias, 
habían cobrado sus víctimas en cuanto a la dedicación de Israel a su 
Dios. Setenta años de cautividad en una tierra extranjera fue el 
decreto de Dios por castigo.  

Mostrar el interés que Dios tiene por Israel en su lamentable 

estado y en su terrible situación. 

Objetivo de la Lección 
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Ezequiel, un profeta de Dios, empezó a comprender la plenitud real 
del poder de Dios y del plan para Israel mientras era usado por el 
Todopoderoso para revelar el estado lamentable de Israel y las 
razones que había detrás de todo esto.  
 
Muchas de las gentes aparentemente ignoraban las razones que 
impedían a su país hacer frente a sus enemigos. Los años de 
compromisos y de culto a los ídolos, los habían colocado en abierta 
rebelión contra Dios. La dureza de corazón al negarse al 
arrepentimiento originó la necesidad de que Dios obrara por medio 
de un hombre como Ezequiel para despertarlos. El país sufría 
tremendamente. El orgullo, de Israel estaba por los suelos y su gloria 
se había esfumado. Dios no era ya su Dios 
 
La prueba de Ezequiel no era nada fácil. ¿Quien habría estado 
dispuesto a escuchar la palabra del Señor en tiempo como éste? De 
seguro que se necesitaría de un valor especial dado por Dios a 
Ezequiel para notificar Su palabra a la vacilante nación. 
 
 

Versículos de ayuda 
Ezequiel 3; Ezequiel 8; Ezequiel 17:1-5; Ezequiel 21:24-32; Ezequiel 

22:18-29 

 

 

Preguntas: 
 
1. ¿Cuál fue la causa básica para que Israel 
estuviera en tan malas condiciones espirituales? 
Ezequiel 2:3,4; 5:11; 23:30.  
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2. ¿En qué trágica y degradante religión estaba envuelto y 
participaba Israel? Ezequiel 8:10,16.17. 

 
 
 
3. ¿Qué comparación se hace del predicamento en que se 

encontraba Israel? Ezequiel 16:45-49.  
 
 
 

4. ¿Cuál es el significado de la parábola en Ezequiel 17:1-5?  
 
 
 
5. ¿Cómo encaja Ezequiel 21: 25-27 en la acción de Nabucodonosor 

contra Israel?  
 
 
 
6. La descripción de Israel en Ezequiel 22:18-29 revela la triste 

situación de la sociedad total de Israel. Note los pecados de los 
profetas en los versos 25 y 28 de los sacerdotes en el verso 26; 
de los príncipes en el verso 27; y de todo el pueblo en el verso 
29. ¿Cómo se relaciona esta descripción con el presente? 
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Ezequiel se afligió por el decaimiento físico y espiritual de 
Israel; no obstante, a pesar de toda la pena y desenfrenados 
pecados, Ezequiel no perdió la esperanza. Dios ha hecho una 
promesa para su pueblo y no les fallará. La tarea de Ezequiel 
fue la de llevar este mensaje optimista a las naciones 
perdidas. 
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Lectura Bíblica: Ezequiel 33:7-16 

 
“Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en 
la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la 
destruyese; y no lo hallé.” Ezequiel 22:30 
 
 
 
 
 
 
 

 

Introducción 
 
Al presentar el mensaje de Dios a Israel, Ezequiel les advirtió sobre la 
inminente ruina y destrucción. La caída de Israel era cierta, 
especialmente si el pueblo se negaba a tornarse de su impiedad. 
Mientras Ezequiel predicaba el mensaje de amonestación, en 
ocasiones debió haber experimentado una profunda soledad 
sintiendo que aparentemente estaba solo en su fidelidad hacia Dios. 
  
La busca de fidelidad parecía casi inútil. Mientras Ezequiel revisaba la 
relación de los caudillos, la dirección de los sacerdotes, y la actividad 
religiosa y social del pueblo, parecía como si estuviese hablando al 
viento —nadie quería escucharle—.  
 

Revelar el deseo de Dios para que Israel se arrepintiera y se 

tornara a la obediencia; y  ganar, sirviendo a Dios, el retorno de 

sus bendiciones y su guianza. 

Objetivo de la Lección 
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De este modo, a pesar de la histórica evidencia de las bendiciones de 
Dios y la esperanza de continuas bondades en las promesas de Dios a 
través del vaticinio del profeta, la pena y la tristeza del mensaje de 
Ezequiel fue llevada a cabo. Israel perdió su poder, gloria, tierra y 
bendiciones. No obstante, Dios aún se conmina a sí mismo para 
bendecirles nuevamente en tiempos futuros, pero por el momento, 
los Israelitas tendrían que aprender una severa lección que en 
posteriores años probaría ser provechosa a su país. 
 
El llamado de Ezequiel para tornarse a la fidelidad abarcaba tanto las 
relaciones humanas de la nación, así como la relación con Dios.  
 
La impía y rebelde nación sería castigada. Los fieles que quedaban 
tendrían tristeza. La clave para el éxito era una total reformación. 
Este era el mensaje y el llamado que Ezequiel llevaba en su mensaje a 
Israel. 
 
 
 

Versículos de ayuda 
Ezequiel 3:17-21; Ezequiel 11:14-21; Ezequiel 14; Ezequiel 20; 

Ezequiel 36 

 
 
 
 

Preguntas: 
 
1. ¿De qué tipos de trasgresión se tendría 
que tornar Israel, y arrepentirse de qué? Isaías 
1:21-25; Ezequiel 22:29 
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2. ¿Halló Ezequiel aceptación en su mensaje y encontró un gran 
esfuerzo por tornarse del pecado de parte de la nación? Ezequiel 
22:30.  

 
 
 
3. ¿Qué grande verdad y lección podemos aprender en el ejemplo 

del pecado de Israel y su negativa para arrepentirse? Ezequiel 
22:31; Ezequiel 7:4,9; Romanos 6:23; Romanos 1:32; Rev. 22:12. 
 
 
 
 

4. ¿Cuál fue la consiguiente promesa de Dios para los Israelitas? 
Ezequiel 16:57-63; 20:36-44.  
 
 
 
 

5. En la visión de Ezequiel en cuanto al tiempo del retorno del 
gobierno de Dios en la tierra (Ezequiel 44:23-24) ¿Cuan 
abundantes serán las bendiciones de Dios? Ezequiel 43:1-9. 
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Por su dureza de corazón y testarudez, Israel halló difícil 
estar atento al llamado de Dios para cambiar sus caminos. El 
arrepentimiento no era fácil, pero cuando éste vino,  las 
bendiciones de Dios, ciertamente se derramaron sobre 
Israel. 
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Lectura Bíblica: Ezequiel 37:1-6  

 
" “Porque así dijo Jehová: Cuando en Babilonia se cumplan los 
setenta años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena 
palabra, para haceros volver a este lugar.” Jeremías 29:10 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción 
 
L Las promesas de Dios hechas a su pueblo Israel jamás ha dejado de 
cumplirlas. En el preciso momento en que Dios inicia sus tratos con 
los descendientes de Abraham, declara con toda claridad en 
Deuteronomio 11:26-28. 
 
“He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la 
maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová 
vuestro Dios, que yo prescribo hoy; Y la maldición, si no oyereis los 
mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino 
que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis 
conocido”.   
 

Revelar la unidad de Israel como una nación, cuando ellos 

volvieran de la cautividad en Babilonia 

Objetivo de la Lección 
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Estas bendiciones han prevalecido a través de los siglos aunque de 
tiempo en tiempo, a. causa del pecado de Israel, parece que la 
maldición casi los ha borrado totalmente. 
 
La división de Israel en dos campos de guerra es una de las partes 
tristes de su historia. La causa fue el pecado, más el pecado y castigo 
de ésta división así como los problemas no durarían por siempre. 
Dios, por medio de Ezequiel, predijo un tiempo en que Israel se 
juntaría como una nación para no experimentar más tal separación. 
 
Jeremías claramente habló del mismo retorno a que se refiere 
Ezequiel. La causa para este tiempo de dificultades sobre Israel se 
menciona en Jeremías mientras éste vivía en condiciones 
pecaminosas (Jeremías 26:3). De haberse arrepentido el pueblo para 
andar en la ley de Dios, de acuerdo con Jeremías y Ezequiel, Dios 
definitivamente habría traído para ellos, una vez más, el espíritu de 
nación unificada.  
 
Los huesos secos de Ezequiel 37 simbolizan los apuros de una nación 
casi enteramente muerta —una nación sin aparente esperanza. No 
obstante, la resurrección de dicha nación (el valle de huesos secos) 
revela que la esperanza de todo Israel descansa en promesas seguras 
de Dios. Después de ser revividos por el poder de Dios, retornarían a 
Israel— No como dos reinos divididos, sino como una nación 
unificada, cumpliendo así el plan de Dios. La unión de los dos palos 
(simbolizando las dos naciones) revela el deseo de Dios para que 
Israel fuese uno. La historia nos dice que esto es ya un acto 
consumado. También la Sagrada Escritura lo verifica. Jeremías 50:4,5 
declara:  
 
"En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de 
Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente; é irán andando y llorando, 
y buscarán a Jehová su Dios. Preguntarán por el camino de Sion, 
hacia donde volverán sus rostros, diciendo: Venid, y juntaos a Jehová 
con pacto eterno, que jamás se ponga en olvido". 
 

Versículos de ayuda 
Ezequiel 37; 1° Reyes 11,12; Jeremías 29,30 
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Preguntas: 
 
1. ¿Cómo sabemos que el valle de huesos 
secos era en realidad una descripción de la difícil 
situación de Israel? Ezequiel 37:11.  

 
 
2. ¿Qué se simboliza con los siguientes términos? ESPÍRITU Verso 5; 

CARNE Verso 6; y SEPULCROS Verso 12? 
 
 

3. ¿Cuál es el hecho que hizo posible, la resurrección de Israel  de la 
cautividad? Verso 9; Daniel 7:2; Jeremías 49:35,36; Jeremías 
30:16,17 
 
 

4. ¿Qué significa la frase “y somos del todo talados”?, última parte 
del versículo 11 de Ezequiel 37. 

 
 
5. ¿Cómo fue la unión de dos palos el símbolo de la unidad de    

Israel? Versos 16-19. ¿Cómo podemos estar seguros de ésta 
interpretación de los dos palos? Versos 21,22.  
 
 

6. ¿Cuál era la posición de Israel en relación a cuántos serían 
restaurados a la tierra? Ezequiel 37:10; 36:8-11; Jeremías30: 19 
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La herida de Israel (división en dos reinos) como resultado 
del pecado de los primeros reyes de la nación, fue curada y 
la restauración de unidad de Israel fue descrita en la profecía 
de Ezequiel. ¿Obra Dios en formas misteriosas con su pueblo 
elegido? 
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Lectura Bíblica: Ezequiel 38:1-8 

 
“Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón”. 
Apocalipsis 16:16 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción 
 

Para muchos, la palabra “Armagedón” es símbolo de temor, muerte y 
destrucción final. Las discusiones y creencias en torno al Armagedón 
son variadas. En cuanto a que habrá una batalla final rara vez se 
discute, pero en cuanto a cómo y con qué exactitud se llevará a cabo, 
en dónde, entre quiénes, etc. Son cuestiones que con frecuencia son 
fuente de disputa. Este estudio intentará clarificar solamente los 
hechos que presente la Sagrada Escritura y no intentará enredar este 
asunto con demasiadas opiniones o especulaciones.  
 
Armagedón es un nombre geográfico dado a una zona más 
ampliamente conocida en la Sagrada Escritura como las llanuras de 
Esdraelón, el valle de Josafat o más específicamente, Meggido. 
Cualquiera de estos nombres podrá ser aplicado al punto de enfoque 
del último gran conflicto.  

Ubicar en forma adecuada la reconstrucción de la gran batalla 

del Armagedón. 

Objetivo de la Lección 
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Al mostrarse ante nuestros ojos la presente actividad en Israel y el 
Medio Oriente, quedamos vívidamente advertidos por la profecía de 
Ezequiel en el capítulo 38. Es un hecho tan sorprendente en nuestros 
tiempos que estemos viviendo en el día cuando las naciones 
descritas en este capítulo están alineadas casi con exactitud 
asombrosa como se les menciona. Esto no ha sido meramente 
producto de la casualidad. No debemos olvidar nunca que es Dios 
quien establece reinos, los remueve, controla y guía los negocios del 
hombre, las naciones y toda la tierra. Dios aún está obrando en la 
actualidad. 
 
El establecimiento, condiciones, y tensión que conducen a la batalla 
continúan en actividad sin cesar. La pequeña nación de Israel es 
acosada por muchas naciones. Esto lo podemos ver en la declaración 
reciente de las NACIONES UNIDAS, contra el Sionismo. En realidad, 
los tres espíritus inmundos están llevando a cabo su obra y 
preparándose al mismo tiempo para lo demás. Solamente Dios 
conoce cuan cerca estamos en realidad de esta batalla. Habremos de 
estar muy pendientes del desenvolvimiento del Medio Oriente y de 
todo el mundo. Dios no puede ser burlado, tampoco puede hombre o 
nación alguna alterar Sus propósitos y planes para la humanidad y la 
tierra. 
 

Versículos de ayuda 
Revelación 16:16;  Ezequiel 38: 1-13;  Ezequiel  38:14-23; Zacarías 

14; Joel 3 

 

Preguntas: 
 
1. Note nuevamente en el primer párrafo de 
la introducción a esta lección, los varios nombres 
dados al lugar de la gran y última batalla. Lea 

también Revelación 16:16 y Joel 3:2. 
 
 
 



 

Escuela Sabática de Adultos 36 

2. ¿Quién o qué parece ser la causa de la reunión de las naciones 
para pelear contra Israel? Revelación 16:12-16; Zacarías 14:2; 
Joel 3:2.  

 
 
 
3. ¿Qué naciones se han aliado contra Israel en la actualidad y 

adecuadamente descritas en Ezequiel 38:2,3; 5,6. L 
 
 
 
4. ¿En qué condiciones estará Israel antes del estallido de la 

guerra? Verso 8 (última parte), versos 11,14; Jeremías 32:37.  
 
 
 
5. ¿Qué notable profecía ha sido cumplida para hacer esto posible? 

Ezequiel 38:8. ¿Qué seguridad tenemos que este notable 
cumplimiento de la profecía no dará reversa? Amos 9:14,15. 

 
 
 
6. ¿Qué seguridad tenemos acerca del triste fin que tendrán los 

enemigos de Israel? Zacarías 12:2,3. 
 
 
7. ¿Cuál es una de las razones para que las naciones traten de 

controlar a Israel e iniciar la batalla? Ezequiel 38:12. 
 
 
 

C
on
cl
us
ió
n 

 
Los preparativos para esa última y gran batalla no son 
fantasía sino una realidad probada —probada porque las 
profecías maravillosas y grandiosas de Dios nunca han 
fallado_ Dios vive y su obra, plan y propósitos ¿se 
cumplirán? 
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13 

Lectura Bíblica: Ezequiel 39:8-16 

 
“Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a 
los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra” Joel 
3:9 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Introducción 

 
El conflicto real y la lucha de la batalla del Armagedón será terrible 
en realidad. Las naciones saldrán todas en esta guerra, respirando su 
odio, enojo y frustración sobre los Israelitas, usando sus va tos 
armamentos tan efectivamente como les sea posible. 
 
Los mismos inventos del hombre probarán ser muy in-cómodos para 
él en esta guerra en que evidentemente quedarán envueltas todas 
las naciones del mundo y sus gentes. Zacarías 14:12,13 y Ezequiel 
39:6 parecen relatar la posibilidad de una guerra nuclear la que 
quedará envuelta al menos en cierto grado. En verdad, esta 
consideración pudiera ser únicamente una opinión pero la Sagrada 

Revelar la terrible destrucción que la batalla del Armagedón 

traerá, pero al mismo tiempo señalar también en qué forma 

iniciará Dios una obra maravillosa de reconstrucción para 

renovar esta tierra sobre la cuál viviremos. 

Objetivo de la Lección 
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Escritura enseña que Dios tomará los propios armamentos del 
hombre haciendo que éstos causen daños a ellos mismos. 
 
La batalla del Armagedón en toda su furia y destrucción será un 
conflicto que abrirá el camino para llevarse a cabo maravillosos y 
gloriosos eventos. El más grande suceso que jamás haya tenido lugar 
antes ni en el futuro tendrá lugar. Lo que se menciona una y otra vez 
en la Sagrada Escritura, es que JESÚS VENDRÁ OTRA VEZ. Zacarías 
dice que cuando todas las naciones se juntaren para la batalla, Jesús 
vendrá, luchará por Israel, y establecerá su reino milenial y 
gobernará en sus dominios de Jerusalén.   
 
Debe ser esta creencia y nuestra fe en las promesas da Dios las que 
deberían apartar de nosotros el temor del inminente fin de ruina y 
destrucción. Tal esperanza, una esperanza real, por las promesas de 
Dios. En tanto que vivimos fieles a su voluntad, no debemos temer al 
Armagedón, ni a cualquier otro acto del hombre. Si Dios con nosotros 
¿quién contra nosotros? “Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni 
la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo 
por venir. Ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar 
de amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro".   (Romanos 
8:38,39). 
 
 

Versículos de ayuda 
Ezequiel 39:38; Zacarías  14; Joel 3 

 
 

Preguntas: 
 
1. ¿Qué potencias se opondrán a las naciones 
que vendrán para dañar a Israel? Ezequiel 38:13. 
¿Quiénes podrían ser éstos en la actualidad?      
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2. ¿Cuántas naciones de la tierra serán afectadas por el holocausto 
final? Ezequiel 39:6; Sofonías 1: 14-18; Sofonías 2:10-11. Hageo 
2:6-7; Revelación 16:18-21.  

 
 
3. ¿Qué parte de las naciones que vienen contra Israel sobrevivirán 

al conflicto? Ezequiel 38:22.     
 
 
4. ¿Cuáles serán los dos grandes trabajos que se ejecutarán como 

consecuencia de la batalla? Ezequiel 39:9, 10,11-16. 
 
 
 
5. ¿Qué gran evento acaecerá en la batalla lo cual estamos seguros 

de que ocurrirá? Salmo 102:16; Zacarías 14:1-4 
 
 
 
6. ¿Cuál será el glorioso período de reconstrucción? ¿Quién será el 

rey gobernante de la nueva era. Zacarías 14: 8,9; Revelación 
16:14. 

 
 
7. ¿Qué obra tan maravillosa ejecutará Dios en conexión con la 

segunda venida de Cristo? Revelación 20:6; 1ª Tesalonicenses 
4:16; 1ª Corintios 15:23. 

 
 
 

C
on
cl
us
ió
n 

 
Una batalla se llevará a cabo, Jesús vendrá y un reino será 
establecido. Lo que es importante para nosotros es nuestra 
dedicación personal a la fidelidad y nuestra buena 
disposición para luchar hasta el fin. ¡DE ELLO DEPENDE 
NUESTRA SALVACIÓN! 
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