
37ª Semana: 10 al 16 de septiembre

10/IX Daniel 1 – 3. Hoy empezamos uno de los libros más interesantes y pertinentes de la 
Biblia. Daniel era un judío que sirvió a muchos reyes paganos por más de 55 años. Parte del libro es 
histórica y parte es profética. Hay una parte apócrifa también, escrita en griego muchos años después, 
que no estaba incluida en los textos originales de los hebreos sino sólo en el texto griego. Se incluye 
en algunas Biblias, con esas adiciones apócrifas, libros que fueron parte de la versión llamada “Sep-
tuaginta”.

 1. Daniel fue un cautivo del primer grupo llevado a Babilonia. ¿Cuál era su clase social? ¿Qué fue su destino nuevo? 
¿Por qué crees que no quería contaminarse con la comida del rey? ¿Cómo honró Dios a Daniel y a sus amigos?
 2. En su primer año de la escuela llegó a ser famoso. ¿Qué quería el rey de los magos, adivinos y sabios? ¿Por 
qué dijeron que era imposible? ¿Qué hizo Daniel y sus amigos primero? ¿Cómo hacía este joven para dar toda la honra 
a Dios? ¿Qué aprendió el rey?
 3. El sueño era para los Ultimos Tiempos. (¿Ahora?) ¿Cuál reino mundial fue representado por la cabeza de oro? 
Siguieron los imperios persa, griego y romano. El último de hierro y barro es de los Ultimos Tiempos. ¿Qué va a ser la 
Piedra? ¿Qué es la montaña grande resultante?
 4. No nos dice dónde estaba Daniel cuando los tres amigos se metieron en problemas serios con Nabucodonosor. 
¿Por qué fueron llevados ante el rey? ¿Cómo respondieron a su demanda? ¿Cómo les libró Dios? ¿Qué aprendió 
Nabucodonosor?

11/IX Daniel 4 – 6. En esta sección histórica encontramos los famosos milagros en la vida 
de Daniel. Milagros son intervenciones divinas en las circunstancias normales para cambiarlas. No 
vamos a comentar sobre las adiciones apócrifas.

 1. Cuando Nabucodonosor estaba en su apogeo de gloria, ¿qué le fue enviado en un sueño? ¿Cuál fue el consejo 
atrevido de Daniel? ¿Por qué sucedió todo esto? ¿Cuál fue el resultado final? Así que, las naciones “han oído”.
 2. Belsasar fue en realidad el nieto de Nabucodonosor y reinó al final del imperio babilonio. ¿Por qué envió Dios un 
mensaje tan espectacular? La que se acordó de Daniel probablemente fuera la reina abuela. ¿Cómo interpretó Daniel 
el mensaje de la pared?
 3. Como nota histórica, se sabe que la ciudad estaba sitiada cuando Belsasar hizo su banquete. Los medos y 
persas lograron penetrar los muros de Babilonia desviando el Río Eufrates. Entraron por su cauce esa noche. ¿Qué nos 
enseña esto acerca de Dios? ¿Cuáles son los nombres de Dios que aparecen en estos capítulos? (Gén. 14:19-22)
 4. ¿Por qué tenían celos de Daniel los oficiales? ¿Cómo engañaron a Darío (el medo) para atrapar a Daniel? ¿Por 
qué no pudo salvar a Daniel el rey más poderoso del mundo? ¿Por qué esperaba que el Dios de Daniel podía librarle? 
¿Qué hizo para celebrar su liberación? Otra vez vemos que las naciones han oído del Dios verdadero.

12/IX Daniel 7 – 9. En esta sección profética, Dios revela el futuro de cuatro imperios grandísi-
mos. Pero lo más importante es la revelación mesiánica con fecha precisa de Su Primera Venida.

 1. ¿Cuáles son los cuatro imperios descritos con las cuatro bestias? ¿Cuál era el más grande y duradero? ¿Quién 
es el hijo del hombre que ha de dominar sobre todo el mundo en los Ultimos Tiempos?
 2. ¿Quiénes son los santos del Altísimo? ¿Qué otros nombres ves para Dios en esta sección?
 3. ¿Qué entiendes de la visión del cordero y la cabra? ¿Por qué crees que Daniel se enfermó por esa visión? Se 
cumplió en el reino de Antíoco Epífanes pero apunta hacia un segundo cumplimiento descrito en Apocalipsis 13.
 4. ¿Por qué oraba Daniel con confesión, ayuno y tristeza? ¿Qué le dijo el ángel Gabriel acerca de los 70 años de 
Jeremías? Este misterio de 70 semanas (o sietes) marca la fecha exacta desde el regreso a Jerusalén hasta la entrada 
triunfal de Jesús a Jerusalén en la Pascua de su muerte. ¿Qué va a suceder en los últimos siete años del programa 
para Israel y la Segunda Venida del Mesías?



13/IX Daniel 10 – 12. La frase “el tiempo del fin” o “los últimos tiempos” es el tema de las 
revelaciones dadas a Daniel. Es un libro apocalíptico en el mismo sentido del libro de ese nombre en 
el Nuevo Testamento: “Revelaciones” o Apocalipsis.

 1. ¿Por qué estaba Daniel aterrorizado por la visión? ¿Por qué tardó 22 días en llegar la respuesta de Dios? Pocos 
entienden bien esta realidad y aspecto de la obra de Dios. ¿Cómo crees que se aplica hoy?
 2. ¿Cuál era el apodo angelical para Daniel? ¿Cómo le confortaba y fortalecía? La explicación que le dio es una 
amplificación de los capítulos anteriores con muchos datos comprobados en la historia antigua.
 3. ¿Quiénes serán salvos en los tiempos difíciles del fin? ¿Cómo se describe el líder mundial anticristiano y 
antisemita? ¿Cómo se involucra el Arcángel Miguel?
 4. ¿Cómo se describen los Ultimos Tiempos? ¿Por qué crees que se dividen en dos mitades los últimos 7 años 
contados en días? ¿Qué nos debe enseñar a nosotros esta profecía sobre el pueblo de Daniel (judío)?

14/IX Oseas 1 – 3. Este nuevo profeta fue contemporáneo con Isaías (Is. 1:1) y Miqueas 
(Miq. 1:1) pero habló más para el Reino del Norte que estaba llegando a su fin.

 1. ¿Cuál fue la extraña tarea de este profeta? ¿Qué significaban los nombres de sus tres hijos? ¿Qué promete el 
Señor para el futuro para Israel?
 2. ¿Cómo cambió los nombres de dos de sus hijos? ¿Qué hizo Dios con Israel, la esposa adúltera? ¿Cómo pensaba 
ganarla de nuevo a Su amor?
 3. ¿Cómo se describe el Nuevo Pacto que haría con ellos? ¿Cuándo crees que esto sucederá? ¿Qué demuestra 
esto para los que se alejan del Señor?
 4. ¿Cuál fue la segunda tarea de Oseas? ¿Qué significa para Israel? ¿Qué significa para nosotros hoy día? ¿Qué 
sucederá en los últimos días?

 
15/IX Oseas 4 – 6. Sigue el tema de juicio sobre el Reino del Norte pero ahora incluye a 

Judá, el Reino del Sur. Muchos de los problemas de Judá vinieron de la mala amistad entre Josafat 
y los reyes de Israel. Debemos cuidarnos de esto siempre.

 1. ¿Por qué vendría la destrucción contra Israel? ¿Cuáles eran sus pecados específicos? ¿A quiénes culpa Dios 
en una forma especial? ¿Cómo se revela Dios en este pasaje?
 2. El profeta usa el nombre Efraín para toda la casa de Israel del Norte. ¿Quién era Efraín? ¿Qué aprendes de 
estos juicios divinos para la Iglesia de nuestro tiempo?
 3. Cuando Dios dice que será como un león, ¿qué implica? ¿Qué puede hacer Dios cuando Su pueblo no le 
conoce? ¿Qué debe hacer Su pueblo para ser reconciliado con El?
 4. ¿Qué profecías mesiánicas oyes aquí? ¿Cómo usó Jesús estos pasajes en Su enseñanza? Recuerda que estas 
profecías fueron anteriores a las de Jeremías y Ezequiel. ¿Qué similitudes hay entre Oseas y los otros dos?

16/IX Oseas 7 – 10. 
Observa en esta lectura el uso de la palabra “como” para hacer ilustraciones comparativas y así 

mostrar a Israel y a Judá su condición y su peligro.
 1. ¿Qué es lo que Dios recuerda de Efraín (Israel)? ¿A qué los compara en este pasaje? ¿Por qué no sabían su 
condición pecaminosa?
 2. ¿Cuál es la cosecha que les toca de la semilla que han sembrado en su pecado? ¿A quién habían olvidado? 
Cuando nosotros pecamos, ¿qué estamos olvidando? ¿Qué deberíamos recordar?
 3. ¿Qué pensaba Dios de sus profetas? ¿De sus reyes y príncipes? ¿Cuál es el peligro expresado en 9:10 que 
nosotros también corremos?
 4. ¿Cuál es el peligro de una vida de abundancia? Aun con sus pecados, ¿qué podrían hacer para no tener que 
pasar por los castigos venideros?
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