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Prólogo
LOS LIBROS DE DANIEL Y APOCALIPSIS siempre han desempeñado un
papel clave en la dinámica espiritual de la Iglesia Adventista del Séptimo Día;
y nunca está de más mencionar la necesidad de todo fiel sabatista estar familiarizado con sus mensajes, y también estar firmemente arraigado en ellos.
Ésto se acerta especialmente a la luz de las realidades actuales; y el hecho de
que el presente es tiempo de gran oportunidad escatológica para la iglesia remanente, es probablemente la razón principal para el por qué de la urgencia a
una investigación más cabal. Nuestros días sin duda abarcan la época en que
Dios procura realizar la final consumación de la gloriosa esperanza del Movimiento Adventista, esperanza antecediendo a la fecha de 1844, y llegando
hasta los mismos inicios de la historia eclesiástica. Es un fin que, según Juan,
se distinguirá por el misericordioso y sobreabundante derramamiento del
Espíritu de Dios sobre el remanente guardador de los mandamientos; y, adjunto al torrente de Su irrepresible ira sobre todo enemigo, y perseguidor, que resulta cataclísmica y contundentemente destruido en el segundo advenimiento.
Éste es el fundamental y repetido tema de las profecías de Daniel y Apocalipsis. El glorioso destino escatológico reservado para la última generación de
cristianos guardadores del sábado, sin embargo, sólo puede materializarse al
ser cabalmente entendidos, y puestos en práctica, los profundos asuntos espirituales encontrados en ambos libros proféticos.
Aunque Elena G. de White no elaboró sobre cada porción específica de Daniel
y Apocalipsis en sus escritos, sí presentó una asombrosa y abarcante enseñanza de los respectivos temas dominantes. En uno de sus bien conocidos tomos,
El Conflicto de los Siglos, ella presenta una clara interpretación de: el cuerno
pequeño de Daniel 7; el dragón de Apocalipsis 12; la bestia tipo leopardo de
Revelación 13; los correspondientes períodos de tiempo (e. i. 3 tiempos equivale a 42 meses, igual a los 1260 años de la supremacía papal, 537-1798 d.C.);
la profecía de los 2,300 días de Daniel 8; la bestia de dos cuernos de Apocalipsis 13, y el conflicto final en torno al sábado y la ley de Dios; simbolizado por
la imposición de la marca de la bestia (el día domingo), (Véase Coflicto de los
Siglos, capítulo 24 ). Además, una porción considerable de sus escritos -tanto
publicados como no publicados- derrama luz sobre muchos importantes pasajes de Daniel y Apocalipsis, y así lo atestigua la presente compilación de dos
tomos.

Este material, “Comentario de Elena G. De White Sobre Daniel y Apocalipsis,” es promocionado a nivel mundial, y entre la iglesia, con la fuerte convicción de que un profundo entendimiento de los asuntos espirituales, en Daniel y Apocalipsis, sólo se logra si los textos bíblicos se estudian con oración y
adjunto a las declaraciones del espíritu de profecía que les derraman luz. Tal
es el motivo del peculiar formato de este libro—un formato encomiable por su
empeño en sincronizar los textos de Daniel y Apocalipsis con posiblemente el
ensamblaje más grande (hasta hoy jamás coleccionado) de citas relevantes de
Elena G. de White. Este intento en producir un comentario uniforme de E. G.
de White sobre Daniel y Apocalipsis, que pudiera ser considerado realmente
cabal (en lo que a sus escritos se refiere), es muy probable el único en la historia publicadora adventista.
Dicho material es exhaustivo sólo en el sentido de que están representados
todos los comentarios principales de la autora sobre pasajes claves de Daniel y
Apocalipsis. Para ser mantenidas las citas dentro del tamaño de la página, los
comentarios redundantes fueron excluidos y el número de declaraciones menos profundas se mantuvo a un mínimo. También se hizo esfuerzo para conservar espacio al redondear declaraciones largas que tendían a estar sin relación al pasaje bíblico bajo consideración. Las declaraciones extendidas fueron
retenidas sólo cuando lo demandaba el contexto.
Las porciones de los párrafos, que aparecen en atributo de negrilla, son las que
el compilador considera como la referencia más directa a los pasajes bíblicos
bajo estudio. Si el lector desea ahorrar tiempo y esfuerzo, bien puede al leerlas primero y luego retornar para ver el contexto.
Para compensar por el breve comentario de Elena White sobre Daniel 11, un
material suplemental ha sido incluido. Aunque no es con la intención de ser un
cuadro dogmático de los asuntos teológicos involucrados en ese capítulo, el
Suplemento es, no obstante, designado para mostrar lo que ahora es el cause
del pensamiento entre eruditos y maestros de Biblia en escuelas y universidades adventistas a través de todo Norteamérica, particularmente con referencia
a la sección aún por cumplirse, la de Daniel 11 (e. i. Versos 40-45). El serio
estudiante haría bien en tomar bastante tiempo reflexionando sobre esas
páginas.
Es nuestro ferviente deseo que ambos tomos no sólo sean instrumentales en
prevenir la apertura de la puerta adventista a los métodos sutiles de equívoca
interpretación profética -que actualmente están procurando conseguir entrada

mediante todo ángulo concebible- sino que también acrecenten en gran manera el cumplimiento del glorioso designio Divino para la amada iglesia en estos
días finales.
Los Publicadores

*Se hizo lo posible para eliminar errores tipográficos en las citas de Elena G.
De White que aparecen en este material. Sin embargo es posible que aún
existan como resultado de errores encontrados en el CD-ROM (disco compacto de Elena G. De White ), del cual la mayoría de estas declaraciones
fueron tomadas. En este caso los documentos que originalmente fueron impresos en inglés (e.i. los libros, pamfletos, y revistas), son los que deben
considerarse como el genuino texto.
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Este libro es dedicado a todo aquel que emprende la investigación de la
verdad; y está dispuesto a realizar los sacrificios necesarios, de tiempo y
esfuerzo, para que a su entendimiento sean reveladas las grandes verdades
divinas. Es nuestro deseo que dicho investigador sea iluminado por la presencia del Espíritu Santo y el estudio de la Santa Palabra de Dios.

El Estudio de los Libros de

Daniel & Apocalipsis

ST 20 de marzo, 1879. ---Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro
Dios; pero aquellas cosas que son reveladas pertenecen a nosotros y a
nuestros hijos para siempre.” Hombres profesando ser ministros de Dios
alzan sus voces contra la investigación de la profecía y dicen a la gente
que las profecías, especialmente de Daniel y Juan, son confusas, y que no
las podemos entender. No obstante, algunos de estos mismos hombres
prestamente reciben las suposiciones de geólogos que ponen en tela de
juicio el registro de Moisés. Pero si la voluntad revelada de Dios es tan difícil
de entender, ciertamente los hombres no debieran basar su fe sobre meras
teorías respecto a aquello que él no ha revelado. Los caminos de Dios no son
los nuestros, tampoco sus pensamientos como los pensamientos nuestros. En
su providencia, hombres, bestias, y árboles, muchas veces más grandes que los
que ahora existen sobre la tierra, fueron enterrados en ocasión del diluvio; y de
esa forma preservados para probar al hombre que los habitantes del mundo
antiguo perecieron mediante un diluvio. Dios designó que el descubrimiento
de estas cosas en la tierra estableciera fe en la historia inspirada. Pero los
hombres, con su vano razonamiento, hacen mal uso de esto que Dios dispuso
para dirigir las mentes hacia Él. Ellos cometen el mismo error de la gente
antediluviana—las cosas que Dios les dio como beneficio, las transformaron
en maldición al hacer mal uso de ellas.
18MR 15. ---Aquí se ve una maravillosa conexión entre el universo del cielo
y este mundo. Las cosas reveladas a Daniel fueron después complementadas
por la revelación hecha a Juan en la isla de Patmos. Estos dos libros deben
ser cuidadosamente estudiados. Dos veces Daniel preguntó, ¿Cuánto tiempo
habrá hasta el fin del tiempo? “Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío,
¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: Anda, Daniel, pues estas
palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán
limpios, y emblanquecidos y purificados; los impíos procederán impíamente,
y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y tú

irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de
los días.” [Daniel 12:8-10, 13].
ST 11 de octubre, 1899. ---El profeso mundo cristiano ha tenido oportunidad de obtener luz y conocimiento, pero muchos cierran sus ojos para
no ver. Hombres bien educados e inteligentes predican la Palabra pero
sólo la rodean sin tocar su significado más profundo. No presentan la
verdad en su genuina sencillez. Estos hombres, que se consideran a sí
mismos como autoridad, dicen a sus oyentes que no es posible entender a
Daniel o Revelación. Muchos ministros ningún esfuerzo hacen para explicar Revelación. Lo llaman un libro sin provecho para el estudio. Lo consideran como un libro sellado porque contiene la verdad en símbolos y figuras. Pero el mismísimo nombre que se le ha asignado—“Apocalipsis”—es
una negación de dichas suposiciones. El Apocalipsis es un libro sellado, pero también es un libro abierto, registrando acontecimientos maravillosos que
han de cumplirse en los últimos días de la historia de esta tierra. Sus enseñanzas son definitivas, no son místicas y no-inteligibles; y Dios desearía que
comprendiéramos eso.
6T 61-62. ---Los peligros de los últimos días están sobre nosotros, y en
nuestra obra habremos de advertir al pueblo sobre la condición en que se
encuentra. No se haga caso omiso de las escenas que la profecía ha revelado.
Si nuestro pueblo estuviese medio despierto, si reconociera los acontecimientos descritos en el Apocalipsis, se realizaría una reforma en nuestras iglesias,
y muchos más creerían el mensaje. No tenemos tiempo que perder; Dios nos
llama a velar por las almas como quienes han de rendir cuenta.
Promuévanse nuevos principios, y sed persistentes en presentar la verdad
en su nitidés. Será como espada de dos filos. Pero no estéis tan prestos en
tomar una actitud de contienda. Habrá tiempos cuando debiéramos estar
tranquilos y esperar la salvación de Dios. Dejad que Daniel hable, dejad
que hable el Apocalipsis y que digan qué es verdad. Pero cualquier fase
del tema que sea presentada, ensalzad a Jesús como el centro de toda
esperanza, “la raíz y el linaje de David, y la estrella resplandeciente de la
mañana.”
RH 9 de febrero, 1897. ---Si los libros de Daniel y la Revelación fueran
estudiados con sincera oración, llegaríamos a tener un mejor conocimiento de
los peligros de los últimos días, y estaríamos mejor preparados para unirnos con Cristo y trabajar en sus líneas.

19MR 166. --- Es esencial el estudio enfocado de las visiones y advertencias de Daniel. Las primeras palabras de Apocalipsis significan no un
libro cerrado, sino un libro abierto. ¿Dónde obtuvo Juan la luz? ¿Se
originó con el anciano discípulo?—No. “La revelación de Jesucristo, que
Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder
pronto; y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que
ha dado testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo, y de
todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las
palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas; porque el tiempo
está cerca.” [Apocalipsis 1:1-3].
AUCR 11 de marzo, 1907. ---Que el Señor os ayude a entender su Palabra.
Si obedecéis y practicáis su Palabra, seréis participantes de la naturaleza
divina, habiendo escapado la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Obtengan nuestros ministros y maestros conocimiento de la única
fuente verdadera. Busquen al Señor con mucha oración, escudriñando
con sinceridad su Palabra para encontrar el tesoro escondido.
13MR 263. ---Se ha hecho la pregunta, ¿No tenéis otro libro de estudio sino
la Biblia? Yo contesto: ‘Tomad la Biblia como libro de estudio, y veréis si no
seréis llenos del amor de Dios. Vuestro corazón podrá estar estéril, vuestro
intelecto débil, pero si estudiáis con oración la Palabra de Dios, luz alumbrará
vuestra mente. Dios trabaja con cada estudiante diligente. Maestros que aprendan del gran Maestro recibirán la ayuda de Dios como le sucedió a Daniel y
a sus compañeros.’
RH 9 de febrero, 1897. ---Hermanos, el Señor nos llama a ser colaboradores con él en su obra. Él desea que enlistemos nuestros intereses en su
causa, como lo hizo Daniel. Debiéramos recibir grandes beneficios del
estudio del libro de Daniel en conexión con la Revelación. Daniel estudiaba las profecías. Procuró con sinceridad conocer su significado. Oró y
ayunó pidiendo luz celestial. Y le fue revelada la gloria de Dios aún en
medida más grande que la que podía soportar. Estamos hoy en igual necesidad de iluminación divina. Dios nos ha llamado a dar el último mensaje de
advertencia al mundo. Se oirán voces por todos lados distrayendo la atención
del pueblo de Dios con nuevas teorías. Necesitamos dar a la trompeta el sonido certero. Ni siquiera medio entendemos lo que nos espera.
PR, 402. ---A medida que nos acercamos al término de la historia
terrenal, las profecías registradas por Daniel exigen nuestra antención

especial, puesto que se relacionan con el tiempo mismo en que estamos
viviendo. Con ellas deben vincularse las enseñanzas del último libro del
Nuevo Testamento. 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 al estudio de esas profecías. “Entenderán
los entendidos” (Daniel 12:10), fue dicho acerca de las visiones de Daniel,
cuyo sello iba a ser quitado en los últimos días; y acerca de la revelación que
Cristo dio a su siervo Juan para guiar al pueblo de Dios através de los siglos,
se prometió: “Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta
profecía, y guardan las cosas en ella escritas.” (Revelación 1:3)
TM, 112. ---Se necesita un estudio mucho más detenido de la Palabra de
Dios; especialmente Daniel y el Apocalipsis deben recibir atención como
nunca antes en la historia de nuestra obra. Podemos tener menos que decir en
algunos asuntos con relación al poder romano y al papado; pero debemos
llamar la atención a lo que los profetas y apóstoles han escrito bajo la
inspiración del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo ha dispuesto las
cosas, en la forma de dar las profecías y en acontecimiento descritos, para
enseñar que el agente humano ha de ser mantenido fuera de la vista, oculto
en Cristo, y que el Señor Dios del cielo y su ley han de ser exaltados. Leed el
libro de Daniel. Evocad, punto por punto, ha historia de los reinos allí representados. Contemplad a estadistas, consejos, ejércitos poderosos, y ved cómo
Dios obró para abatir el orgullo de los hombres y arrojar la gloria humana en
el polvo....
7CBA. 965. ---Toda la Biblia es una revelación, pues toda revelación para
los hombres viene a través de Cristo y toda se centra en él. Dios nos ha
hablado por su Hijo, a quien pertenecemos por creación y por redención.
Cristo; vino a Juan, desterrado en la isla de Patmos, para darle la verdad
para estos últimos días, para mostrarle lo que debe suceder pronto.
Jesucristo es el gran depositario de la revelación divina. Por medio de él
tenemos un conocimiento de lo que debemos esperar en las escenas finales
de la historia de esta tierra. Dios le dio esta revelación a Cristo, y Cristo
la comunicó a Juan.
Juan, el discípulo amado, fue el elegido para recibir esta revelación. Fue el
último sobreviviente de los primeros discípulos escogidos. En la dispensación
del Nuevo Testamento recibió esta honra, así como el profeta Daniel recibió la
misma honra en la dispensación del Antiguo Testamento.

La instrucción que iba a ser comunicada a Juan era tan importante, que Cristo
vino del cielo para darla a su siervo, y le dijo que la enviara a las iglesias.
Esta instrucción debe ser el objeto de nuestro estudio cuidadoso y con oración,
pues estamos viviendo en un tiempo cuando hombres que no siguen la
enseñanza del Espíritu Santo introducirán falsas teorías. Esos hombres han
estado en puestos encumbrados y tienen proyectos ambiciosos que cumplir.
Procuran ensalzarse y revolucionar el desarrollo completo de las cosas. Dios
nos ha dado una instrucción especial para que estemos en guardia contra tales
personas. Ordenó a Juan que escribiera en un libro lo que sucedería en las
escenas finales de la historia de esta tierra (MS 129, 1905).
Muchos han albergado la idea de que el libro del Apocalipsis es un libro
sellado, y no quieren dedicar tiempo a estudiar sus misterios. Dicen que
deben mantenerse contemplando las glorias de la salvación, y que los
misterios revelados a Juan en la isla de Patmos son dignos de una
consideración menor que aquéllas. Pero Dios no considera así este libro...
El libro del Apocalipsis revela al mundo lo que ha sido, lo que es y lo que ha
de venir; es para nuestra instrucción, para quienes han alcanzado los fines de
los siglos. Debe estudiarse con temor reverente. Tenemos el privilegio de
conocer lo que es para nuestra instrucción...
El Señor mismo reveló a su siervo Juan los misterios del libro del Apocalipsis,
y su propósito es que sean manifestados para el estudio de todos. En este libro
se describen escenas que ahora están en el pasado, y algunas de interés eterno
que están sucediendo alrededor de nosotros; otras de sus profecías no se
cumplirán plenamente sino en el fin del tiempo, cuando tenga lugar el último
gran conflicto entre los poderes de las tinieblas y el Príncipe del cielo (RH 318-1897).
H Ap 466. ---En el Apocalípsis todos los libros de la Biblia se encuentran
y terminan. En él está el complemento del libro de Daniel. Uno es una
profecía, el otro una revelación. El libro que fue sellado no fue el Apocalipsis, sino aquella porción de la profecía de Daniel que se refiere a los últimos
días. El ángel ordenó: “Tú empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro
hasta el tiempo del fin.” (Daniel 12:4)
8MR 413. ---Muchos ministros no hacen esfuerzo alguno para explicar
Revelación. Lo llaman un libro sin provecho para el estudio. Lo
consideran como un libro sellado, porque contiene el registro de figuras y
símbolos. Pero el mismísimo nombre que le ha sido asignado,
“Revelación,” es una negación de esta suposición. Revelación es un libro
sellado, pero también es un libro abierto. Registra acontecimientos

maravillosos que han de cumplirse en los postreros días de la historia de
este mundo. Las enseñanzas de este libro son definidas, no místicas y sin
poderse entender. En él la misma línea profética es seguida como en Daniel.
Algunas profecías Dios ha repetido, mostrando así que no han de ser tomadas
a la ligera. El Señor no repite cosas que no son de mayor consecuencia.—Ms
107, 1897, pp. 1, 2. (“Escudriñad las Escrituras,” sin fecha.)
8T 302. ---Los solemnes mensajes que han sido entregados en su orden en la
Revelación, han de ocupar el primer lugar en las mentes del pueblo de Dios.
Ninguno ha de permitirse que otra cosa absorba nuestra atención.
6T 59. ---Al apóstol Juan en la isla de Patmos fueron reveladas las cosas que
Dios deseaba, por su medio, enseñar al pueblo. Estudiad estas revelaciones.
Aquí hay temas dignos de nuestra contemplación, lecciones extensas y
exhaustas que toda la hueste angélica ahora está procurando comunicar.
Contemplad la vida y carácter de Cristo, y estudiad su obra intercesora. Aquí
hay sabiduría infinita, amor infinito, justicia infinita, misericordia infinita.
Aquí hay profundades y alturas, longitudes y anchuras, para nuestra
contemplación. Numerosas
plumas han sido empleadas en presentar al mundo la vida, el carácter, y la
obra intercesora de Cristo, y sin embargo cada mente mediante la cual el
Espíritu Santo ha trabajado, ha presentado estos temas en una luz que es fresca
y nueva.
Ev 146. ---El libro del Apocalípsis debe ser abierto ante la gente. A muchos
se les ha enseñado que es un libro sellado; pero es un libro sellado únicamente para aquellos que rechazan la luz y la verdad. La verdad que contiene
debe ser proclamada, a fin de que la gente tenga una oportunidad de prepararse para los acontecimientos que pronto han de ocurrir. El mensaje del tercer
ángel debe ser presentado como la única esperanza para la salvación de un
mundo que perece (Carta 87, 1896).
H Ap, 466. ---En el Apocalípsis están reveladas las cosas profundas de Dios.
El nombre mismo que fue dado a sus páginas inspiradas: El Apocalípsis o la
Revelación, contradice la afirmación de que es un libro sellado. Una
revelación es algo revelado. El Señor mismo reveló a su siervo los misterios
contenidos en dicho libro, y es su propósito que estén abiertos al estudio de
todos. Sus verdades se dirigen tanto a los que viven en los últimos días de la
historia de esta tierra como a los que vivían en los días de Juan. Algunas de las
escenas descritas en esa profecía pertenecen al pasado, otras se están

cumpliendo ahora; algunas tienen que ver con el fin del gran conflicto entre
los poderes de las tinieblas y el Príncipe del cielo, y otras revelan los triunfos
y alegrías de los redimidos en la tierra nueva.
RH 21 de junio, 1898. ---Dios ha escogido a un pueblo que ha de proclamar
el mensaje del tercer ángel al mundo. Ellos han de ser un pueblo separado y
peculiar en este mundo de iglesias que están transgrediendo sus
mandamientos. Tenemos una obra especial que hacer para preparar a la
gente para el mayor acontecimiento que jamás el mundo ha visto. Los
libros de Daniel y Revelación son de gran consecuencia para nosotros, y
deben ser estudiados con mucho ahínco.
7CBA 982. ---Los libros de Daniel y el Apocalipsis son uno. El primero es
una profecía; el otro, una revelación; uno es un libro sellado; el otro, un libro
abierto. Juan escuchó los misterios que pronunciaron los truenos; pero se le
ordenó que no los escribiera.
TM 118. ---Los peligros de los últimos días están sobre nosotros, y en
nuestro trabajo hemos de amonestar a la gente acerca del peligro en que está.
No se dejen sin tratar las solemnes escenas que la profecía ha revelado. Si
nuestros hermanos estuvieran despiertos aunque fuera a medias, si se
fueran entendidos acerca de la cercanía de los sucesos descritos en el
Apocalípsis, se realizaría una reforma en nuestras iglesias, y muchos más
creerían en el mensaje. No tenemos tiempo que perder; Dios nos pide que
velemos por las almas como quienes han de dar cuenta. Presentad nuevos
principios, y acumulad la clara verdad. Ella será como espada de doble filo.
Pero no os manifestéis demasiado dispuestos a asumir una actitud
polémica. Hay ocasiones en que hemos de quedar quietos para ver la
salvación de Dios. Dejad que hablen Daniel y el Apocalípsis, y digan cuál es
la verdad. Pero sea cual fuere el aspecto del tema que se presente, ensalzad a
Jesús como el centro de toda esperanza, “la raíz y el linaje de David, la estrella
resplandeciente de la mañana”.
PE 231. ---Los predicadores y el pueblo solían considerar misterioso el libro
del Apocalípsis y de menor importancia que otras partes de las Escrituras
Sagradas. Pero yo vi que este libro es verdaderamente una revelación dada en
beneficio especial de quienes viviesen en los últimos días, para inducirlos a
discernir su verdadera posición y su deber. Dios dirigió la mente de Guillermo
Miller hacia las profecías y le dio gran luz sobre el Apocalípsis.

Si la gente hubiese entendido las visiones de Daniel, habría comprendido
mejor las de Juan. Pero a su debido tiempo, Dios obró en su siervo elegido, y
él, con claridad y el poder del Espíritu Santo, explicó las profecías
demostrando la concordancia entre las visiones de Daniel y las de Juan, así
como con otros pasajes de la Biblia, e inculcó en el ánimo de la gente las
sagradas y temibles amonestaciones de la Escritura a prepararse para el
advenimiento del Hijo del hombre. Quienes le oyeron quedaron
profundamente convencidos, y clero y pueblo, pecadores e incrédulos, se
volvieron hacia el Señor y buscaron la preparación para estar en pie en el
juicio.
5T 9-10. ---Nuestros ministros no están haciendo todo su deber. La atención
del pueblo debe ser llamada al acontecimiento trascendental que está tan
cercano. Las señales de los tiempos deben siempre presentarse con candor
ante sus mentes. Las visiones proféticas de Daniel y Juan pregonan un
período de tinieblas y declinación moral; pero en el tiempo del fin, el
tiempo en que ahora estamos viviendo, la visión habría de hablar y no
mentir. Cuando las señales predichas empezaron a cumplirse, los que
esperaron y velaron fueron llamados a alzar la vista y la cabeza y
regocijarse porque su redención se acerca.
TM 113. ---Dediquemos más tiempo al estudio de la Biblia. No entendemos
la Palabra como debiéramos. El libro del Apocalípsis se inicia con una orden a
entender la instrucción que contiene. “Bienaventurado el que lee, y los que
oyen las palabrs de esta profecía—declara
Dios--, y guardan las cosas en ella escritas; porque el tiempo está cerca”.
Cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros,
se verá entre nosotros un gran reavivamiento. No entendemos plenamente las
lecciones que enseña, a pesar del mandato que nos fue dado de escudriñarlo y
estudiarlo.
En lo pasado algunos maestros declararon que Daniel y Apocalípsis son libros
sellado, y el pueblo se ha apartado de ellos. La propia mano de Dios ha
descorrido el velo de estas porciones de su Palabra, cuyo aparente misterio ha
impedido que muchos lo levantaran. El mismo nombre Apocalípsis contradice
la declaración de que es un libro sellado. “Revelación” significa que algo de
importancia es revelado. Las verdades de este libro se dirigen a los que viven
en estos últimos días. Nos encontramos en el lugar santo de las cosas sagradas,
con el velo quitado. No hemos de estar afuera. Hemos de entrar, no en forma
descuidada, con pensamientos irreverentes, no con pasos impetuosos, sino

con reverencia y piadoso temor. Nos acercamos al tiempo en que las profecías
del libro de Apocalípsis han de cumplirse. . .
Tenemos los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo, que es el
espíritu de profecía. Gemas inapreciables han de hallarse en la Palabra de
Dios. Los que investigan esa Palabra deben mantener su mente clara. Nunca
deben complacer el apetito pervertido al comer o beber.
CS 390. ---Ante semejante testimonio de la Inspiración, ¿cómo se atreven los
hombres a enseñar que el Apocalípsis es un misterio fuera del alcance de la
inteligencia humana? Es un misterio revelado, un libro abierto. El estudio del
Apocalípsis no lleva a las profecías de Daniel, y ambos libros contienen
enseñanzas de suma importancia dadas por Dios a los hombres, acerca de los
acontecimientos que han de desarrollarse al fin de la historia de este mundo.
RH 10 de noviembre, 1896. ---Como pueblo y como individuos
necesitamos tener un sentido más profundo de nuestro deber para con
Dios y nuestra responsabilidad de amonestar al mundo. Debe haber un
estudio más sincero de las Escrituras. He sido profundamente
impresionada con la importancia de estudiar el libro de Daniel en
conexión con los profetas menores, especialmente Malaquías. Y también
necesitamos prestar especial atención a las lecciones enseñadas en la
construcción del tabernáculo y el templo y su servicio. Mediante los profetas
Dios ha dado una demarcación de lo que ha de acontecer en los últimos días
de la historia de este mundo, y la economía judía está repleta de instrucción
para nosotros.
FCV 347. --- "Del nacimiento y de la caída de las naciones, según
resaltan los libros de Daniel y Apocalipsis, necesitamos aprender cuán
vana es la gloria y pompa mundanal. Babilonia, con todo su poder y
magnificencia, cuyo parangón nuestro mundo no ha vuelto a contemplar -un
poder y una magnificencia que la gente de aquel tiempo creía estables y
duraderos,- se desvaneció y ¡cuán completamente! Pereció 'como la flor de la
hierba.' (Sant. 1:10.) Así perecieron el reino medopersa, y los imperios de
Grecia y Roma. Y así perece todo lo que no está fundado
en Dios. Sólo puede perdurar lo que se vincula con su propósito y expresa su
carácter. Sus principios son lo único firme que conoce nuestro mundo."
6T 128. ---El mensaje del tercer ángel, la gran verdad probatoria para este
tiempo, ha de ser enseñado en nuestras instituciones. Dios se propone que

mediante las mismas, esta advertencia especial sea proclamada, y luminosos
rayos de luz alumbrarán al mundo. El tiempo es corto. Los peligros de los
últimos días están sobre nosotros, y debíeramos velar y orar, y estudiar y
acatar las lecciones que se nos dan en los libros de Daniel y la Revelación.
[1888] 1664. ---Dios ha mostrado a su pueblo qué es verdad. Él les ha
abierto los libros de Daniel y Revelación, los cuales establecen la verdad
para este tiempo. Aquellos que han cerrado los oídos y el entendimiento
hacia esta verdad, han imitado al pueblo que en el tiempo de Cristo no
quiso recibir la luz. Puede montarse evidencia sobre evidencia, pero los
corazones de los hombres pueden estar tan endurecidos por la sutileza del
pecado que la evidencia, aunque grandemente aumentada, les resultará sin
importancia, porque no es prueba lo que ellos desean, sino su propio camino.
TM 112. ---El Espíritu de Dios ha iluminado toda página de la Sagrada
Escritura, pero hay personas sobre las cuales ésta hace poca impresión, porque
es imperfectamente comprendida. Cuando viene el zarandeo, por la
introducción de falsas teorías, estos lectores superficiales, que no esán
anclados en ningún lugar, son como la arena movediza. Se deslizan hacia
cualquier posición para acomodar el contenido de sus sentimientos de
amargura . . . Los libros de Daniel y Apocalípsis deben ser estudiados, así
como las otras profecías del Antiguo y del Nuevo Testamento. Haya luz, sí,
luz en vuestras moradas. Necesitamos orar por esto. El Espíritu Santo,
brillando sobre las páginas sagradas, abrirá nuestro entendimiento para
que podamos saber cuál es la verdad . . .
18MR 179. ---En este folleto debe quedar claro que una revelación no es un
misterio que no puede ser entendido, sino un misterio revelado. Estos dos
libros pueden ser preparados para publicación en un folleto que cueste poco
para la prensa, de mínimo precio, y lo suficiente pequeño para cargarse en el
bolsillo. Impresos juntos, los libros de Daniel y la Revelación hablarán al
pueblo y dirán su propia historia.
CS 521-522. --- Esta es nuestra obra. La luz que tenemos tocante al mensaje
del tercer ángel es la luz verdadera. La marca de la bestia es exactamente
como ha sido proclamada. No todo respecto a este asunto aun se entiende, y
no será entendido hasta que se desenvuelva el rollo; pero una muy solemne
obra ha de cumplirse en nuestro mundo. El mandato del Señor para sus siervos
es: “Clama a voz en cuello, no te detengas; alza tu voz como trompeta, y
anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado.” Isaías 58:1.

Un mensaje que despertará las iglesias ha de ser proclamado. Cada posible
esfuerzo ha de hacerse para dar la luz, no sólo a nuestro pueblo, sino para el
mundo. He sido instruida que las profecías de Daniel y la Revelación
deben ser impresas en libros pequeños, con las explicaciones necesarias, y
deben ser enviados por todo el mundo. Nuestro propio pueblo necesita
que se le presente la luz en líneas más claras.
ST 4 de julio, 1906. ---El libro de Revelación, en conexión con el libro de
Daniel, demanda un estudio concentrado. Que cada maestro piadoso
considere cómo comprender y presentar con mayor claridad el evangelio
que nuestro Salvador vino en persona para dar a conocer a su siervo
Juan,-- “La revelación de Cristo Jesús, que Dios le dio, para mostrar a
sus siervos las cosas que pronto habrán de suceder.” Nadie debiera
desanimarse en su estudio de Revelación a causa de sus símbolos
aparentemente místicos. “Si a uno de vosotros le faltare sabiduría, pídale a
Dios, quien da a todo hombre liberalmente, y no zahiere.” “Bienaventurado
aquel que lee, y aquellos que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las
cosas que allí están escritas; pues el tiempo está cerca.” Habremos de
proclamar al mundo las grandes y solemnes verdades contenidas en el
libro de Revelación. –Estas verdades han de entrar en los mismos
designios y principios de la iglesia de Dios. Debe haber un enfocado y más
diligente estudio de este libro, una presentación más avocada de las
verdades que contiene, verdades que conciernen a todos los que están
viviendo en estos últimos días. Todos los que se están preparando para
encontrarse con su Señor, debieran hacer de este libro el tema de un
sincero estudio y oración. Es justo lo que su nombre significa,--una
revelación de los más importantes eventos que se realizarán en los últimos
días de la historia terrenal. Juan, debido a su fiel confianza en la palabra de
Dios y el testimonio de Cristo, fue desterrado a la isla de Patmos. Pero su
destierro no lo separó de Cristo. El Señor visitó a su siervo fiel en su
aislamiento, y le dio instrucción respecto a lo que había de venir sobre el
mundo.
FCV 347. ---Cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor
entendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa
completamente distinta. Recibirán tales vislumbres de los portales
abiertos en el cielo, que la mente y el corazón serán impresionados con el
carácter que todos deben desarrollar, a fin de comprender la bendición
que será la recompensa de los de corazón puro.
El Señor bendecirá a todos los que humildemente y con mansedumbre

traten de comprender lo que se revela en el Apocalipsis. Este libro
contiene tanto que es grande por su inmortalidad y pleno de gloria, que
todos los que lo lean y escudriñen con fervor recibirán la bendición
prometida a aquellos que "oyen las palabras de esta profecía, y guardan
las cosas en ella escritas".
Una cosa se comprenderá con certeza por el estudio del Apocalipsis: que la
relación entre Dios y su pueblo es estrecha y decidida.
18MR 275. ---Estoy muy ansiosa para lanzar el Testimonio número 24
ahora. He conseguido la ayuda de Eliza. Yo me encargaré de esa obra que
debiera haber sido hecha hace años. Tengo cosas que deberían haber llegado al
pueblo. El tiempo es corto. El fin de todas las cosas está cerca. Habremos
de hacer un escrutiño más diligente del libro de Revelación. Aquí está un
libro abierto para los que vivan en los últimos días del tiempo. Daniel y
Revelación son los libros que se aplican a nosotros y nuestros días, y
deben ser cuidadosamente estudiados, con mucha oración. Lean los
primeros tres versículos: [Revelación 1:1-3, citados].
13MR 65. ---A nosotros que creemos han sido encomendados los
oráculos de Dios. Los libros de Daniel y Revelación están llenos de
asuntos que conciernen a cada uno de nosotros. Debemos estudiar estos
libros, y dejar que el Dios de Israel nos comunique la verdad para que
podamos ser capaces de comunicarla a otros que viven en estos últimos
días.
El Señor desearía que su pueblo aprenda de Jesús. Dios impida que aquellos
por los cuales él ha obrado, se enorgullezcan y sean dejados a sus propios
caminos como le sucedió al rey de Babilonia.
CS 367. ---Con profundo interés estudió los libros de Daniel y el
Apocalípsis, siguiendo los mismos principios de interpretación que en los
demás libros de la Biblia, y con gran gozo comprobó que los símbolos
proféticos podían ser comprendidos. Vió que, en la medida en que se
habían cumplido, las profecías lo habían hecho literalmente; que todas las
diferentes figuras, metáforas, parábolas, similitudes, etc., o estaban
explicadas en su contexto inmediato, o los términos en que estaban
expresadas eran definidos en otros pasajes; y que cuando eran así
explicados debían ser entendidos literalmente. “Así me convencí-dice—de
que la Biblia es un sistema de verdades reveladas dadas con tanta claridad y
sencillez, que el que anduviere en el camino trazado por ellas, por insensato
que fuere, no tiene por qué extraviarse.”—Bliss, página 70. Eslabón tras

eslabón de la cadena de la verdad descubierta vino a recompensar sus
esfuerzos, a medida que paso a paso seguía las grandes líneas de la profecía.
Ángeles del cielo dirigían sus pensamientos y descubrían las Escrituras a su
inteligencia.
1MR 62. ---Dios desea que la luz, encontrada en los libros de Daniel y
Revelación, sea presentada en líneas claras. Es penoso pensar en las
muchas teorías superficiales levantadas y presentadas al pueblo por
maestros ignorantes y sin preparación. Aquellos que presentan sus pruebas
humanas y las ideas sin sentido que han compuesto en sus propias mentes,
muestran el carácter de los bienes que tienen atesorados. Ellos han guardado
material barato. Su gran deseo es crear una gran sensación.
PM 98. ---Los libros de Daniel y Revelación deben ser impresos y
publicados juntos. Unas pocas explicaciones de ciertas porciones pudieran
añadirse, pero no estoy segura que estas fueran necesarias.
PVGM 103. ---Al acercarnos al fin de la historia de este mundo, las
profecías que se relacionan con los últimos días requieren en forma
especial nuestro estudio. El último libro del Nuevo Testamento está lleno
de verdades que necesitamos entender. Satanás ha cegado las mentes de
muchos, de manera que se han regocijado de encontrar alguna excusa para no
estudiar el Apocalípsis. Pero Cristo, por medio de su siervo Juan, ha declarado
allí lo que acontecerá en los postreros días, y dice: “Bienaventurado el que lee,
y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella
escritas”.
Ev 152. ---El hermano S se espacia especialmente en las profecías de los
libros de Daniel y Apocalípsis. Tiene grandes representaciones de las
bestias de las cuales se habla en estos libros. Estas bestias están hechas de
papel maché y por medio de un ingenioso dispositivo, pueden ser traídas
ante la congregación en el preciso momento en que se las necesita. Así
mantiene la atención de auditorio, mientras les predica la verdad. Por
medio de este esfuerzo, centenares de personas fueron inducidas a tener una
comprensión mejor de la Biblia de lo que jamás habían tenido, y confiamos en
que habrá muchas conversiones (Carta 326, 1906).
[SpTA07] 52-54. ---La verdad y el error, ambos están en el campo, luchando
por la supremacía. Los campeones de la verdad tendrán un fiero conflicto. “No
luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades,

contra los principados de las tinieblas de este mundo, contra iniquidad
espiritual en lugares altos.” La advertencia viene, y son repetidas las
direcciones, “Por tanto tomad para vosotros toda la armadura de Dios, para
podáis soportar en el día malo, y habiendo hecho todo, estar de pie.” Todo lo
que el Señor os ha dicho, os toca a vosotros hacer. Nadie necesita ser
engañado, si hace de la palabra de Dios su estudio. ¡Cuán poco se estudia el
libro de Revelación! Es un misterio escondido para el mundo religioso; y
¿por qué?—Porque los eventos a considerar, poco placenteros, están tan
fielmente trazados por la pluma profética; y la gente que de alguna forma
queda inquieta sobre el asunto, es calmada por sus pastores, con la
declaración que la Revelación no puede ser entendida. Pero ha de ser
entendida; pues especialmente concierne a nosotros que vivimos en estos
últimos días. Léase Revelación 1:1-3. “Bienaventurado el que lee, y los que
oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas; porque
el tiempo está cerca.” Léase el último capítulo de Revelación con precaución y
oración. ¡Qué significado existe en las declaraciones de este capítulo! “Yo soy
el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último.
Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la
vida, y para entrar por las puertas en la ciudad.” “Yo Jesús he enviado mi
ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el
linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana.” Esta es la más
efectiva enseñanza que puede darse en la iglesia construida para el sanatorio, y
este testimonio ha de darse a todas las iglesias. Dondequiera haya una
oportunidad para alcanzar la gente, debe llamarse la atención de lo terrenal a
lo celestial. “Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el
que tiene sed, venga; y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente.”
Habremos de proclamar la palabras del ángel.
TM 433-434. ---Nuevamente preguntó, ¿En vista de la revelación hecha
a Juan en la isla de Patmos, la cual desde el inicio del primer capítulo
hasta el final del último es luz, gran luz, revelada a nosotros mediante
Cristo Jesús, quien escogió a Juan para ser el canal através de quien esta
luz habría de brillar al mundo—con tales verdades solemnes reveladas,
con tales veredades maravillosas desplegadas ante nosotros en los eventos
a transcurrir justo antes de la segunda aparición de Cristo en las nubes
de los cielos con poder y gran gloria, ¿cómo pueden aquellos que
pretenden ver cosas sublimes en la ley de Dios, ser econtrados en la lista
de los impuros, de los fornicarios y adúlteros, constantemente evadiendo
la verdad, y secretamente obrando iniquidad? ¿Piensa usted que pueden

esconder sus caminos del Señor?; ¿que Dios no ve y que no tomará cartas en
el asunto?
ST 13 de abril, 1888. ---Cristo fue el líder invisible de la hueste hebrea
en sus pergrinajes por el desierto. Él fue el fundador y sustentador de los
ritos y observancias judías, y sus palabras mediante la boca de Moisés no
son menos importantes que sus palabras por la boca del discípulo amado
en el último libro del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es un
testigo de la verdad de Cristo y el plan de salvación, y fue “escrito para
nuestra instrucción, sobre quienes el fin de este mundo ha llegado.” Aquellos
que hacen escarnio del Antiguo Testamento al ignorar su estudio, están
burlando las palabras y enseñanzas de Cristo, y se estiman por encima de lo
que está escrito.
13MR 59. ---La palabra revelación significa todo lo que la definición de
la palabra significaría, y este es el título del último libro de la Biblia. Una
cosa revelada no es algo eclipsado y puesto en oscuridad y misterio. Cuando
un asunto es desenvuelto, el misterio queda abierto. Este libro es: “La
Revelación de Cristo Jesús, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las
cosas que deben suceder pronto; y la declaró enviándola por medio de su
ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, y del
testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el
que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en
ella escritas; porque el tiempo está cerca.” [Revelación 1:1-3].
BTS, 1 de enero, 1913. ---Centenares de comentarios han sido escritos sobre
el evangelio por hombres que son considerados grandes, y al acercarnos más a
las escenas finales de la historia de este mundo, se harán representaciones aun
más maravillosas. Necesitamos estudiar las escrituras con corazones
contritos y humildes. Aquellos que entreguen sus facultades al estudio da
la palabra de Dios, y especialmente a las profecías tocante a los últimos
días, serán recompensados por el descubrimiento de verdades
importantes. El último libro de las escrituras del Nuevo Testamento está
repleto de verdades que deben ser entendidas. Satanás ha cegado las
mentes de los hombres, y ellos se han gozado en presentar cualquier excusa
por no hacer de este libro su estudio. Aquí Cristo ha declarado mediante su
siervo Juan lo que ha de acontecer en los últimos días.
ST 18 de abril, 1900. ---Dios se propone que el mensaje de redención llegue
a su pueblo como la lluvia tardía; pues pronto está perdiendo su conexión con

Dios. Están confiando en hombres, y glorificando hombres, y sus fuerzas son
en proporción a la fuerza de aquello en que dependen. Habremos de conocer
más de lo que hoy conocemos. Hemos de comprender las cosas profundas
de Dios. Hay temas a considerar que son dignos de más que sólo una
atención pasajera. Los ángeles han deseado conocer las verdades que son
reveladas a los que están buscando la Palabra de Dios con corazones
contritos. Los que entreguen sus facultades al estudio de la Palabra de
Dios, y especialmente a las profecías respecto a estos días finales, serán
recompensados por el descubrimiento de verdaes importantes. El último
libro de las Ecrituras del Nuevo Testamento está lleno de verdades que
necesitan ser entendidas. Satanás ha cegado las mentes de los hombres, y
se han gozado en presentar cualquier excusa para no estudiar este libro.
Pero aquí Cristo ha declarado mediante su siervo Juan lo que ha de
acontecer en los últimos días.
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III.

Colección Miscelánea
BCL ……………Battle Creek Letters
[1888] …………The Ellen G. White 1888 Materials
KC …………….The Kress Collection
LLM……………Loma Linda Messages
1NL……………..Notebook Leaflets 2 tomos
PC………………The Paulson Collection of Ellen G. White Letters
SpM …………….Spalding and Magan’s Unpublished Manuscript
Testimonies of Ellen G. White.

Nota1: Algunos de los libros en esta lista, que están en inglés, también están
en español pero actualmente se encuentran fuera de circulación y no los
tenemos a mano. Hemos puesto el título del libro en español, y hecho, por
cuenta propia, la traducción del original escrito en inglés. Debido a dichas
circunstancias, y dentro de nuestras posiblidades, hemos procurado realizar
una traducción fidedigna.
Nota2: Los nombres Apocalipsis y Revelación, se refieren al mismo libro.
Nota3: Cuando se vea la abreviatura “CS,” es indicativo del libro Conflicto
de los Siglos en lo que aparentemente es la primera edición en español, cuyo
título es Seguridad y Paz en el Conflicto de los Siglos. Todas las citas que
lleven la mencionada abreviatura “CS,” fueron extraidas de la primera edición.

Tomo I

Parte A

SECCIÓN
HISTÓRICA

[Daniel 1-6]

Prefacio de la Sección Histórica

4CBA 1188 --- Lean el libro de Daniel. Llamad a la atención, punto por
punto, a la historia de los reinos allí representados. Véase a estadistas,
consejos, y ejércitos poderosos, y cómo Dios obró para abatir el orgullo de los
hombres, y dejar en el polvo la gloria humana. Sólo Dios está representado

como grande. En la visión del profeta se le ve derrumbando a un gran regente,
y estaleciendo a otro. Él es revelado como el monarca del universo,
aproximándose a establecer su reino eterno—el Anciano de días, el Dios
viviente, la fuente de toda sabiduría, el Regidor del presente, el Revelador del
futuro. Lean y entiendan cuán pobre, cuán frágil, cuán efímero, cuán
errabundo, y cuán culpable es el hombre cuando eleva su alma a la vanidad...
La luz que Daniel recibió directamente de Dios, fue dada especialmente para
estos últimos días. Las visiones que él vio en la rivera del Ulai y el Hidekel,
los grandes ríos del Sinar, ahora están en el proceso de ser cumplidas, y todos
los acontecimientos predichos pronto alcanzarán su cumplimiento.

Daniel
Capítulo 1

Daniel
Y sus Compañeros en Cautiverio

Fue el Dios del cielo quien exaltó a Babilonia a una inmensa altura de poder y
prosperidad. Nabucodonosor no sólo era el monarca de la nación más grande
de la tierra, sino también era eminentemente sabio, justo, considerado y
honesto; era, de hecho, la sobresaliente personalidad del mundo gentil,—
puesto en el poder para desempeñar un papel según el plan divino. De él, Dios
dijo: “Yo he entregado todas estas tierras en la mano de Nabucodonosor el rey
de Babilonia, mi siervo.” (Jeremías 27:6) Al ir los judíos cautivos a Babilonia,
era esencial que estuvieran bajo un brazo que fuera firme sin ser cruel; y la
misión encomendada a Daniel era conseguir la sumisión de la voluntad de
Nabucodonosor a la voluntad de Dios, para que el propósito de Dios pudiera
realizarse.
El cielo pudiera exaltar a Nabucodonosor a una posición de poder y prestigio;
pero para humillar su orgulloso corazón y hacerlo cooperar con los decretos
divinos, fue escogido otro ser inteligente, uno que había aprendido el uso
correcto de la voluntad y era un ejemplo viviente de lealtad a los eternos
principios de rectitud. En uno de los momentos dramáticos de la historia, Dios
juntó a estas dos magníficas personalidades, los dos hombres más
sobresalientes de su época, los líderes de las dos corrientes principales de la

historia antigua.
Sería realmente interesante conocer cómo era el semblante de Daniel, pero
desde luego no existen cuadros de su persona. Sí tenemos, sin embargo, algo
de infinitamente más valor—un bien preservado cuadro del carácter de su
persona. Por importante que pueda ser la apariencia, es insignificante en
comparación con esas menos tangibles cualidades del ser que permanecen
através de las edades. Se trata de la forma en que el hombre encara y
resuelve los problemas de la vida, aquello que revela la clase de material
del cual es hecho. Afortunadamente para nosotros, Daniel tuvo muchos
problemas para resolver, y en solucionarlos nos dejó un cuadro perfecto del
hombre que realmente era. Su principal negocio en la vida era vivir para Dios;
y él descubrió que sí era posible hacerlo en Babilonia al igual que en
Jerusalén. El sobreponerse a todos los problemas de la vida es fácil para
un hombre de carácter y el carácter consiste esencialmente en vivir por
principio en lugar de ser guiado por inclinación, o por nuestros
sentimientos.
Dos hechos importantes serán descubiertos en esta lección—el carácter y
personalidad de Daniel, y las circunstancias mediante las cuales Dios lo trajo a
la favorable atención del rey. La primera y más importante tarea es analizar el
carácter y personalidad del profeta para descubrir esos rasgos que lo
calificaron como el hombre de la hora. Entonces será posible descubrir cómo
Dios usó esas características, que operaron en la vida de Daniel, para
demandar la atención y respeto del rey.
El primer contacto favorable de Daniel fue en el nivel social, donde
encontramos integridad de carácter (versículo 8) ganando favor y respeto. El
camino fue así preparado para el segundo contacto, esta vez en el nivel físico,
donde un pedido de consideración especial sobre principios de salud
(versículo 12), resultó en un mejoramiento físico tan marcado (versículo 15)
como para ganar cooperación activa de aquellos que ya habían aprendido a
apreciar su personalidad. El tercer contacto fue en el nivel del intelecto, donde
la bendición del cielo fue añadida a la innata habilidad de Daniel (versículo
17), de tal manera que ganara aun el reconocimiento del rey de lo que era una
innegable superioridad mental (versículo 20).
Satisfecho que Daniel era social, física e intelectualmente superior, el rey
estaba listo para encontrar y respetar al Autor de todos esos notables rasgos de
carácter. Dios ahora tenía un hombre de principio, lo había puesto en contacto

con aquellos que él deseaba influenciar, y había demostrado su incomparable
excelencia. El cuarto contacto vino en el ámbito de lo espiritual. A esa parte de
la historia aguarda la próxima instalación del narrativo.--- Raymond F.
Cotrell, (Daniel and Revelation), Parte I del Sílabo, pp. 20-21
Versículo 1: ---“En el tercer año del reinado de Joacim rey de Judá, vino
Nabucodonosor rey de Babilonia a Jerusalén, y la sitió.”
§ PR 314-318. ---En el tiempo en que los mensajes de la condenación
inminente eran comunicados con instancia a los príncipes y al pueblo, su
gobernante, Joaquim, que debiera haber sido un sabio conductor
espiritual, el primero en confesar su pecado y en ejecutar reformas y
buenas obras, malgastaba su tiempo en placeres egoístas. Decía: “Edificaré
para mí casa espaciosa, airosas salas;” y esa casa cubierta “de cedro” y pintada
“de bermellón” (Jeremías 22:15), fue construída con dinero y trabajo obtenido
por fraude y opresión.
Se despertó la ira del profeta, y por inspiración pronunció su juicio contra el
gobernante infiel. Declaró: “¡Ay del que edifica su casa y no en justicia, y sus
salas y no en juicio, sirviéndose de su prójimo de balde, y no dándole el
salario de su trabajo!.... ¿Reinarás porque te cercas de cedro? ¿no comió y
bebió tu padre, e hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien? Él juzgó la
causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto
conocerme a mí? Dice Jehová. Mas tus ojos y tu corazón no son sino a tu
avaricia, y a derramar la sangre inocente, y a opresión, y a hacer agravio.”
“Por tanto así ha dicho Jehová, de Joacim hijo de Josías, rey de Judá: No lo
llorarán, diciendo: ¡Ay hermano mío! Y ¡ay hermana!, ni lo lamentarán,
diciendo: ¡Ay señor! ¡ay su grandeza! En sepultura de asno será enterrado,
arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén.” (Versículos 1319)
A los pocos años, este terrible castigo iba a caer sobre Joaquim; pero
primero el Señor informó de su propósito resuelto a la nación
impenitente. El cuarto año del reinado de Joaquim, “habló Jeremías profeta a
todo el pueblo de Judá, y a todos los moradores de Jerusalem,” señalando que
durante como veinte años, “desde el año trece de Josías,....hasta este día”
(Jeremías 25:2, 3),
Habia atestiguado el deseo que Dios tenía de salvarlos, pero que sus mensajes
habían sido despreciados. Y ahora el Señor les advertía:
“Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Por cuanto no habéis oído mis palabras,
he aquí enviaré yo, y tomaré todos los linajes del aquilón, dice Jehová, y a

Nabucodonosor rey de Babilonia, mi siervo, y traerélos contra esta tierra, y
contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor; y los
desturiré, y pondrélos por escarnio, y por silbo, y en soledades perpetuas. Y
haré que perezca entre ellos voz de gozo y voz de alegría, voz de desposado y
voz de desposada, ruido de muelas y luz de lámpara. Y toda esta tierra será
puesta en soledad, en espanto; y servirán estas gentes al rey de Babilonia
setenta años.” (versículos 8-11)
Aunque la sentencia condenatoria había sido enunciada claramente, era difícil
que las multitudes que la oían pudiesen comprender todo lo que significaba. A
fin de que pudiesen hacerse impresiones más profundas, el Señor procuró
ilustrar el significado de las palabras expresadas. Ordenó a Jeremías que
comparase la suerte de la nación con el agotamiento de una copa llena del vino
de la ira divina. Entre los primeros que habían de beber de esta copa de
desgracia se contaban “a Jerusalem, a las ciudades de Judá, y a sus reyes.” Les
tocaría también a estos otros beber la misma copa: “a Faraón rey de Egipto, y
a sus siervos, y a sus príncipes, y a todo su pueblo,” y muchas otras naciones
de la tierra, hasta que el propósito de Dios se hubiese cumplido. (Véase
Jeremías 25)
PR 438. ---Despreciando los privilegios especiales que le eran concedidos,
el rey de Judá siguió voluntariosamente el camino que había escogido.
Violó la palabra de honor que había dado al gobernante babilónico, y se
rebeló. Esto le puso a él y a su reino en grave aprieto. Fueron enviadas contra
él “tropas de Caldeos, y tropas de Siros, y tropas de Moabitas, y tropas de
Ammonitas” (2 Reyes 24:2), y se vio sin fuerzas para evitar que esos
despojadores arrasaran la tierra. A los pocos años, llegó al fin de su reinado
desastroso, abrumado de ignominia, rechazado por el Cielo, privado del amor
de su pueblo y despreciado por los gobernantes de Babilonia cuya confianza
había traicionado, --y todo eso como resultado del error fatal que cometiera al
desviarse del propósito que Dios le había revelado mediante su mensajero
designado. Joaquín,* el hijo de Joaquim, ocupó el trono tan sólo tres meses y
diez días, a fin de los cuales se entregó a los ejércitos caldeos que, a causa de
la rebelión del gobernante de Judá, estaban sitiando nuevamente la
desgraciada ciudad. En esa ocasión Nabucodonosor se llevó “a Joachín a
Babilonia, y a la madre del rey, y a las mujeres del rey, y a sus eunucos, y a los
poderosos de la tierra; “ es decir, varios millares de personas, juntamente con
“los oficiales y herreros.” Al mismo tiempo el rey de Babilonia se llevó “todos
los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa real.” (versículos 15,
16, 13)

§ PR 377. --- Más tarde, Nabucodonosor perdió de vista el noble concepto
que tenía del propósito de Dios concerniente a las naciones. Sin embargo,
cuando su espíritu orgulloso fue humillado ante la multitud en la llanura de
Dura, reconoció una vez más que el reino de Dios es "sempiterno, y su señorío
hasta generación y generación." A pesar de ser idólatra por nacimiento y
educación, y de hallarse a la cabeza de un pueblo idólatra, tenía un
sentido innato de la justicia y de lo recto, y Dios podía usarle como
instrumento para castigar a los rebeldes y para cumplir el propósito
divino. Con la ayuda de "los fuertes de las gentes" (Eze. 28: 7), le fue dado a
Nabucodonosor, después de años de pacientes y cansadores esfuerzos,
conquistar Tiro; Egipto también cayó presa de sus ejércitos victoriosos; y
mientras añadía una nación tras otra al reino babilónico, aumentaba su fama
como el mayor gobernante de la época.

§ ST 12 de febrero, 1880. ---Pero Israel permaneció endurecido y el
Señor vio que debían ser castigados por su pecado, por tanto instruyó a
Jeremías para que hiciera yugos y [fajas] y las pusiese sobre su cuello, y
las enviase al rey de Edom, el rey de Moab, de los Ammonitas, de Tiro y
Sidón, mandando a los mensajeros decir que Dios había entregado todas
estas tierras a Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Que todas estas
naciones debiesen servir al él y sus descendientes por cierto tiempo, hasta que
Dios los rescatara. Ellos habrían de declarar que si esas naciones se negaran a
servir al rey de Babilonia, serían castigadas con la hambruna, la espada, y la
pestilencia, hasta que fueran consumidas. “Por tanto,” dijo el Señor, “No
hagáis caso a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros
soñadores, ni a vuestros encantadores, ni a vuestros agoreros, que os hablan,
diciendo: No serviréis al rey de Babilonia; pues os profetizan mentira para
llevaros lejos de vuestras tierras; y que yo os eche fuera, y perezcáis. Pero las
naciones que traen su cuello bajo el yugo del rey de Babilonia, y le sirven,
esas dejaré que permaezcan aun en sus propias tierras, dijo el Señor; y las
labrarán, y habitarán en ellas.”
YI 11 de octubre, 1904. ---Nabucodonosor fue el más destacado
gobernante de su época. Ezequiel se refirió a él como “rey de reyes”, y
profetizó que Dios le permitiría completar la destrucción de Jerusalem, y
porque los habitantes de “la reconocida ciudad” de Tiro dirían contra
Jerusalem “Ahá, ella está desolada, la que fue la puerta de gente: ella se ha
vuelto a mí: seré restituido, ahora ella está desolada”, Dios traería sobre Tiro a

Nabucodonosor rey de Babilonia,” “el azote de las naciones” que haría de este
lugar “en medio de los mares” “una ciudad desolada” que “nunca más sería
edificada.” El profeta además declaró: “Nabucodonosor rey de Babilonia hizo
que su ejército hiciese una grande hazaña contra Tiro....sin embargo él no tuvo
ganancias, ni su ejército;.....por tanto así dice el Señor Dios:......Yo le he
entregado la tierra de Egipto por el trabajo con que luchó contra ella, porque
ellos obraron por mí.”
La capital del imperio mundial de Nabucodonosor es mencionada por Isaías
como “Babilonia, la gloria de los reinos, la hermosura de la excelencia
caldea,” “la ciudad de oro;” “la señora de los reinos” “que se establece sobre
muchas aguas, abundante en tesoros;” y por Jeremías como “la alabanza del
mundo entero.” Jeremías también habla de “los amplios muros de Babilonia...
Y sus altos portones;” Isaías , de sus “puertas de bronce.”
Habacuc describe a los Babilonios como “esa nación austera y
ambiciosa,....terrible y temible... Sus caballos también son más ligeros que
leopardos, y son más feroces que los lobos nocturnos.” Jeremías también
escribe tocante a “los grandes hombres de Babilonia.”
Nabucodonosor fue un instrumento de los juicios de Dios. “Así dice el
Señor:.....Y he formado la tierra, el hombre y la bestia que está sobre la
suelo, por mi gran poder y mi brazo extendido, y se los he entregado a
quien he querido. Y ahora he entregado todas estas tierras en la mano de
Nabucodonosor el rey de Babilonia, mi siervo; y las bestias del campo
también le he entregado para que le sirvan. A la nación y al reino que no
sirva a Nabucodonosor rey de Babilonia, que no ponga su cuello bajo el yugo
del rey de Babilonia, castigaré con espada, hambre y peste —dice el Eterno—,
hasta que los acabe yo por su mano.
"Vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, adivinos, soñadores, agoreros y
encantadores, que os hablan diciendo: 'No serviréis al rey de Babilonia'.
Porque os profetizan mentira, para alejaros de vuestra tierra, para que yo os
arroje y perezcáis. Pero a la nación que someta su cuello al yugo del rey de
Babilonia, y le sirva, la dejaré en su tierra —dice el Eterno—, y la labrará, y
habitará en ella". (Jeremías 27:8-11)
YI 14 de mayo, 1903. ---Los hijos de Israel fueron llevados cautivos a
Babilonia porque se separaron de Dios; no mantuvieron Sus principios sin ser
adulterados con las costumbres de las naciones circunvecinas. El pueblo que
debió haber sido luz en medio de las tinieblas que le rodeaban, desdeñó la
palabra del Señor. Vivieron egoistamente, y fueron negligentes en realizar
la obra especial encomendada por Dios. Y debido a su fracaso en cumplir
dicho propósito, él permitió que fuesen humillados por una nación

idólatra.

4CBA 1179. --- “En el año cuarto de Joacim", muy poco después de que
Daniel fuera llevado a Babilonia, Jeremías predijo el cautiverio de muchos de
los judíos, como su castigo por no prestar atención a la palabra del Señor. Los
caldeos serían usados como el agente mediante el cual Dios castigaría a su
pueblo desobediente. Su castigo debía estar en proporción con su
inteligencia y con las amonestaciones que habían despreciado. "Toda esta
tierra será puesta en ruinas y en espanto -declaró el profeta-; y servirán estas
naciones al rey de Babilonia setenta años. Y cuando sean cumplidos los
setenta años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad,
ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos; y la convertiré en desierto para
siempre.”

PR 311. ---Durante los primeros años del reinado de Joaquim fueron dadas
muchas advertencias referentes a la condenación que se acercaba. Estaba por
cumplirse la palabra que expresara el Señor por los profetas. La potencia asiria
que desde el norte había ejercido durante mucho tiempo la supremacía, no iba
a gobernar ya las naciones. Por el sur, Egipto en cuyo poder Judá había puesto
en vano su confianza, iba a ser puesto pronto decididamente en jaque. En
forma completamente inesperada, una nueva potencia mundial, el Imperio
Babilónico, se levantaba hacia el este, y con presteza iba sobrepujando todas
las otras naciones.
Dentro de pocos y cortos años el rey de Babilonia iba a ser usado como
instrumento de la ira de Dios sobre el impenitente Judá. Una y otra vez
Jerusalén iba a quedar rodeada y en ella entrarían los ejércitos sitiadores
de Nabucodonosor. Una compañía tras otra, compuestas al principio de
poca gente, pero más tarde de millares y decenas de millares de cautivos,
iban a ser llevados a la tierra de Sinar, para morar allí en destierro
forzoso.
YI 18 de agosto, 1898. ---Hubo otra clase de cautivos llevados a
Babilonia. A estos el Señor permitió ser separados de sus hogares, y
llevados a una tierra de idólatras, porque ellos mismos estaban
continuamente cayendo en la idolatría. El Señor permitió que recibiesen

todo lo que deseaban de las prácticas idólatras de Babilonia. Y los justos
con los injustos fueron llevados a una tierra donde el nombre de Jehová no
llegaría a sus oídos; donde cantos de alabanza y gratitud a Dios no serían
escuchados; donde profetas con mensajes de advertencia y reprensión y
consejo serían pocos y muy distanciados.
TSW 28 de marzo, 1905. ---Después de su regreso de Babilonia, mucha
atención fue dada por los dirigentes judíos a la instrucción religiosa. Por todo
el país, sinagogas fueron eregidas, donde la ley era expuesta por los sacerdotes
y escribas. Y escuelas fueron establecidas, donde habría de enseñarse no
sólo las artes y las ciencias, sino los principios de la justicia. Pero estas
agencias fueron corrompidas. Durante la cautividad, mucha de la gente
había recibido ideas y costumbres paganas, y estas fueron introducidas en
su servicio religioso. En muchas cosas se conformaban a las prácticas de
los idólatras.
ST 1 de septiembre, 1902. --- La visita de los embajadores a Ezequías fue
una prueba de su gratitud y devoción. El registro dice: “No obstante, en todos
los negocios de los embajadores de los príncipes de Babilonia, quienes
enviaron a él para inquirir de la maravilla que fue hecha en la tierra, Dios lo
dejó, para probarlo, para que fuese manifestado todo lo que había en su
corazón.” Dios lo había levantado de la cama de muerte, dándole una
oportunidad de volver a vivir. Los babilonios habían escuchado de su
maravillosa recuperación. Se maravillaron que el sol había retrocedido diez
grados, como señal que la palabra del Señor debiera cumplirse. Enviaron
mensajeros a Ezequías para felicitarlo por haber recobrado la salud. La visita
de estos mensajeros le dio una oportunidad de exaltar al Dios del cielo. Cuán
fácil hubiera sido dirigirlos al Dios de dioses. Pero el orgullo y la vanidad
tomaron posesión del corazón de Ezequías, y en su exaltación propia abrió a
ojos codiciosos los tesoros con que Dios había enriquecido a su pueblo. No
para glorificar a Dios hizo esto, sino para exalterse a la vista de los príncipes
extranjeros. No se detuvo para pensar que a estos hombres faltaba el
temor y el amor de Dios en en el corazon, y que por lo tanto no era seguro
confiar en ellos. Su indiscreción preparó el camino para la ruina nacional.
Los embajadores llevaron a Babilonia el reporte de las riquezas de
Ezequías, y el rey y sus consejeros planearon enriquecer a Babilonia con
los tesoros de Jerusalén.

Versículo 2. ---“Y el Señor entregó en su mano a Joacim rey de Judá, y parte
de los utensilios de la casa de Dios. Los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de
su dios, y guardó los utensilios en la casa del tesoro de su dios.”
§ PR 311. ---Joaquim, Joaquín*, y Sedequías, esos tres reyes judíos iban
a ser por turnos vasallos del gobernante babilónico, y cada uno a su vez se
iba a rebelar. Castigos cada vez más severos iban a ser infligidos a la nación
rebelde, hasta que por fin toda la tierra quedase asolada, Jerusalén sería
reducida a ruinas chamuscadas por el fuego, destruído el templo que Salomón
había edificado, y el reino de Judá iba a caer para nunca volver a ocupar su
puesto nanterior entre las naciones de la tierra.
PR 351. ---Entre los hijos de Israel que fueron llevados a Babilonia al
principio de los setenta años de cautiverio, se contaban patriotas
cristianos, hombres que eran tan fieles a los buenos principios como el
acero, que no serían corrompidos por el egoismo, sino que honrarían a
Dios aun cuando lo perdiesen todo. En la tierra de su cautiverio, estos
hombres habrían de ejecutar el propósito de Dios dando a las naciones
paganas las bendiciones provenientes del conocimiento de Jehová. Habían
de ser sus representantes. No debían en caso alguno transigir con los
idólatras, sino considerar como alto honor la fe que sostenían y el nombre de
adoradores del Dios viviente. Y así lo hiceron. Honraron a Dios en la
prosperidad y en la adversidad; y Dios los honró a ellos.
ST 2 de diciembre, 1880. ---A Balaam fue mostrado el favor peculiar con
que Dios consideraba a Israel, y su carácter distintivo como su pueblo
escogido. Él vio que la posción a ser mantenida por los israelitas—una
completa separación de las naciones circunvecinas---representaba la relación
que todo verdadero cristiano debe sostener en el mundo. “El pueblo morará
sólo, y no ha de ser contado entre las naciones.” Al tiempo que estas
palabras fueron habladas, los israelitas no tenían un establecimiento
permanente, y su carácter peculiar, sus habitos y costumbres, no eran
conocidas por Balaam. Sin embargo ¡cuán rápidamente fue esta profecía
cumplida en la posterior historia de este pueblo! Através de todos los años
de su cautiverio en Babilonia, através de todas las edades desde que
fueron dispersados entre las naciones, ellos han mantenido las distintivas
características de su nacionalidad y su religión.

§ PR 351 ---El hecho de que esos adoradores de Jehová estuviesen
cautivos en Babilonia y de que los vasos de la casa de Dios se hallaran en
el templo de los dioses babilónicos, era mencionado jactanciosamente por
los vencedores como evidencia de que su religión y sus costumbres eran
superiores a la religión y las costumbres de los hebreos. Sin embargo,
mediante las mismas humillaciones que había acarreado la forma en que Israel
se había desviado de él, Dios dio a Babilonia evidencia de su supremacía, de
la santidad de sus requerimientos y de los seguros resultados que produce la
obediencia. Y dio este testimonio de la única manera que podía ser dado, por
medio de los que le eran leales.
ST 12 de febrero, 1880. ---Jeremías declaró que habrían de llevar el yugo
de servidumbre por setenta años, y los cautivos que ya estaban en manos
del rey de Babilonia, y los vasos de la casa del Señor que había sido
llevados, también habrían de permanecer en Babilonia hasta que hubiese
transcirrido ese tiempo. Al final de los setenta años Dios los libraría de su
cautividad, y castigaría a sus opresores, y tendría en sujeción al orgulloso rey
de Babilonia.
ST 12 de febrero, 1880. ---Jeremías, en presencia de todos los sacerdotes y
el pueblo, dijo que el sincero deseo de su corazón que Dios favoreciese de
tal manera a su pueblo que los vasos de la casa del Señor pudieran ser
regresados y los cautivos ser retornados de Babilonia. Pero esto sólo
podría ser hecho sobre la condición de que el pueblo se arrepintiera y se
volviera de sus malos caminos hacia la obediencia de la ley de Dios.
Jeremías amaba su pais y ardientemente deseaba que la desolación predicha
pudiera ser prevenida al humillarse el pueblo; pero el sabía que el deseo era en
vano. Él esperaba que el castigo de Israel fuese lo posiblemente liviano; por
tanto con sinceridad les encareció que se sometieran al rey de Babilonia por el
tiempo que el Señor especificó.

Versículo 3. ---“Entonces, el rey dijo a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que
trajese de los israelitas, del linaje real, de los príncipes.”
4CBA 1166. ---Cuando los judíos fueron dispersados de Jerusalén,
había entre ellos jóvenes y señoritas que eran firmes como una roca a los
[buenos] principios; hombres y mujeres cuya conducta no hacía que el
Señor se avergonzara de llamarlos su pueblo. Su corazón se entristecía por

la apostasía que no podían impedir. Esos inocentes debían sufrir con los
culpables; pero Dios les daría fortaleza suficiente para su día. Fue a ellos a
quienes se envió el mensaje de ánimo. La esperanza de la nación residía en
que esos jóvenes y señoritas conservaran su integridad. Y en su cautiverio esos
obedientes influyeron sobre sus compañeros idólatras. Si todos los que fueron
llevados cautivos se hubieran aferrado firmemente a los principios correctos,
habrían impartido luz en cada lugar donde fueron esparcidos. Pero
permanecieron en su impenitencia, y les sobrevino un castigo todavía mayor.
Sufrieron esas calamidades para su purificación. Dios quería colocarlos en una
situación donde pudieran ser instruidos (MS 151, 1899).

2T 139-140. ---Daniel y sus compañeros fueron cautivos en una tierra
extraña, pero Dios no permitió que la envidia y el odio de sus enemigos
prevaleciese contra ellos. Los justos siempre han obtenido ayuda de lo
alto. Cuán a menudo los enemigos de Dios unieron sus fuerzas y sabiduría
para destruir el carácter e influencia de unas cuantas personas sencillas que
confiaban en Dios. Pero porque el Señor luchaba por ellos, nadie los pudo
vencer. Sólo estén unidos los seguidores de Cristo, y serán victoriosos. Sean
separados de sus ídolos y del mundo, y el mundo no los separará de Dios.
Cristo es nuestro presente, y todo suficiente Salvador. En él habita toda la
plenitud. Es el privilegio de cristianos conocer que ciertamente Cristo está en
ellos de verdad. “Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe.” Todas las
cosas son posibles para el que cree; y todo lo que deseamos cuando oramos, si
creemos que lo recibiremos, lo tendremos. Esta fe penetrará la nube más
oscura y traerá rayos de luz y esperanza a las almas tristes y llenas de
ansiedad. Es la ausencia de esta fe y confianza lo que existe es perplejidad,
temores zozobrantes, y suspicacia. Dios hará grandes cosas por su pueblo
cuando pongan su confianza completamente en él. “La piedad con
contentamiento es de gran beneficio.” Religión pura y sin contaminación será
ejemplificada en la vida. Cristo probará ser una fuente inagotable de fuerza,
ayuda presente en cada tiempo de angustia.
6T 219-220. ---Cada institución establecida por adventistas del séptimo
día ha de ser para el mundo lo que José fue en Egipto y lo que Daniel y
sus compañeros fueron en Babilonia. Como en la providencia de Dios
estos escogidos fueron llevados cautivos, fue para llevar a las naciones
paganas las bendiciones que llegan mediante un conocimiento de Dios.
Ellos habrían de ser representantes de Jehová. Nunca habrían de transigir con

los idólatras; su fe religiosa y su nombre como adoradores del Dios viviente,
habrían de llevar como señal de especial honor.
Y esto hicieron. En prosperidad y en adversidad honraron a Dios, y Dios los
honró.
Llamado de una mazmorra, un siervo de cautivos, presa de ingratitud y
malicia, José probó ser verdadero en su fidelidad al Dios del cielo. Y todo
Egipto se maravilló de la sabiduría del hombre que Dios instruyó. Faraón lo
hizo señor de su casa, y regidor de toda su riqueza: para ordenar a sus
príncipes a su antojo; y enseñar a sus grandes como el quisiera. Salmo 105:21,
22.
No tan sólo al pueblo de Egipto, sino para todas las naciones conectadas con
ese poderoso reino, Dios se manifestó através de José. Él deseaba hacerle
portador de luz a todos los pueblos, y lo puso al lado del trono del imperio
más grande del mundo para que la iluminación divina pudiera extenderse
cerca y lejos. Mediante esta sabiduría y justicia, por la pureza y benevolencia
de la vida diaria, mediante su devoción a los intereses del pueblo, ---y siendo
ese pueblo una nación de idólatras, ---José fue un representante de Cristo. En
su benefactor, a quien todo Egipto se tornó con gratitud y alabanza, ese pueblo
pagano, y mediante ellos todas las naciones con las cuales estaban conectadas,
habrían de contemplar el amor de su Creador y Redentor.
De modo que en Daniel Dios puso una luz al lado del trono del imperio
más grande del mundo, para que todos los que desearan pudieran
aprender del Dios viviente y verdadero.
PVGM 291. ---Unicamente merced a la fidelidad en las cosas pequeñas
puede el alma prepararse para actuar con fidelidad en las cosas mayores. Dios
puso a Daniel y a sus compañeros en relación con los grandes hombres de
Babilonia, a fin de que estos grandes pudieran llegar a familiarizarse con
los principios de la verdadera religión. En medio de una nación de
idólatras, Daniel habría de representar el carácter de Dios. ¿Cómo llegó él
a capacitarse para un puesto de tanta confianza y honor? Fue su fidelidad en
las cosas pequeñas lo que le dio carácter a su vida entera. El honraba a Dios en
los deberes más pequeños, y el Señor cooperaba con él. Dios dio a Daniel y a
sus compañeros “conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia: mas
Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños.”
Así como Dios llamó a Daniel para que le fuera testigo en Babilonia, él

nos llama a nosotros para que le seamos testigos en el mundo hoy día.
Tanto en los pequeños como en los más grandes asuntos de la vida él desea
revelar a los hombres los principios de su reino.
PR 358. ---Dios puso a Daniel y a sus compañeros en relación con los
grandes de Babilonia, a fin de que en medio de una nación idólatra
representasen su carácter. ¿Cómo pudieron ellos hacerse idóneos para un
puesto de tanta confianza y honor? Fue la fidelidad en la cosas pequeñas
lo que dio carácter a toda su vida. Honraron a Dios en los deberes más
insignificantes, tanto como en las mayores responsabilidades.
Así como Dios llamó a Daniel para que testificase por él en Babilonia, nos
llama hoy a nosotros para que seamos sus testigos en el mundo. Tanto en los
asuntos menores como en los mayores de la vida, desea que revelemos a los
hombres los principios de su reino. Muchos están aguardando que se les dé
algo grande que hacer mientras desperdician diariamente las oportunidades
que tienen de ser fieles a Dios. Diariamente dejan de cumplir con todo el
corazón los deberes pequeños de la vida. Mientras aguardan alguna obra
grande en la cual podrían ejercer los importantes talentos que creen tener, y así
satisfacer sus anhelos ambiciosos, van transcurriendo los días.
En la vida del verdadero cristiano, no hay cosas que no sean esenciales; a la
vista del Omnipotente todo deber es importante. El Señor mide con exactitud
toda posibilidad de servir. Las capacidades que nunca se usan se tienen en
cuenta tanto como las que se usan. Seremos juzgados por lo que debiéramos
haber hecho y no hicimos porque no usamos nuestras facultades para
glorificar a Dios.

MC 106. ---Cuando en lo antiguo Dios daba luz a su pueblo, no obraba
exclusivamente por una sola categoría de individuos. Daniel era príncipe
de Judá. Isaías era también de estirpe real. David y Amos eran también
pastores de ganado; Zacarías era un cautivo vuelto de Babilonia; Eliseo era
labrador. El Señor suscitaba como representantes suyos a profetas y príncipes,
nobles y plebeyos, y les enseñaba las verdades que debían transmitir al
mundo.
PR 351. ---Entre los que mantenían su fidelidad a Dios, se contaban Daniel y
sus compañeros, ilustres ejemplos de lo que pueden llegar a ser los hombres
que se unen con el Dios de sabiduría y poder. Desde la comparativa sencillez
de su hogar judío, estos jóvenes del linaje real fueron llevados a la más

magnífica de la ciudades, y a la corte del mayor monarca del mundo.
Nabucodonosor ordenó “a Aspenaz, príncipe de sus eunucos, que trajese de
los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no
hubiese tacha alguna, y de buen parecer, y enseñados en toda sabiduría, y
sabios en ciencia, y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio
del rey....
“Y fueron entre ellos, de los hijos de Judá, Daniel, Ananías, Misael y
Azarías.” Viendo en estos jóvenes una promesa de capacidad notable,
Nabucodonosor resolvió que se los educase para que pudiesen ocupar
puestos importantes en su reino. A fin de que quedasen plenamente
capacitados para su carrera, ordenó que aprendiesen el idioma de los
caldeos, y que durante tres años se les concediesen las ventajas educativas
que tenían los príncipes del reino.
Ed 51. ---Daniel y sus compañeros fueron aparentemente más favorecidos en
su juventud por la suerte, en Babilonia, que José en los primeros años de su
vida en Egipto; sin embargo, fueron sometidos a pruebas de carácter apenas
menos severas. De su hogar relativamente menos sencillo de Judea, estos
jóvenes de linaje real fueron transportados a la ciudad más magnífica, a
la corte del más grande monarca, y fueron escogidos para ser educados
para el servicio especial del rey. Es esa corte corrompida y lujosa estaban
rodeados de fuertes tentaciones.
Versículo 4. ---“jóvenes sin defecto, de buen parecer, entendidos en toda
sabiduría, cultos e inteligentes, y aptos para servir en el palacio del rey. Y que
les enseñara las letras y la lengua de los caldeos.”
§ PR 356-357. ---Al adquirir la sabiduría de los babilonios, Daniel y sus
compañeros tuvieron mucho más éxito que los demás estudiantes; pero su
saber no les llegó por la casualidad. Lo obtuvieron por el uso fiel de sus
facultades, bajo la dirección del Espíritu Santo. Se relacionaron con la
fuente de toda sabiduría, e hiciero del conocimiento de Dios el
fundamento de su educación. Con fe, oraron por sabiduría y vivieron de
acuerdo con sus oraciones. Se colocaron donde Dios podía bendecirlos.
Evitaron lo que habría debilitado sus facultades, y aprovecharon toda
oportunidad de familiarizarse con todos lo ramos del saber. Siguieron las
reglas de la vida que no podían menos que darles fuerza intelectual.
Procuraron adquirir conocimiento con un propósito: el de poder honrar a Dios.
Comprendían que a fin de destacarse como representantes de la religión
verdadera, en medio de las falsas religiones del paganismo, necesitaban tener

un intelecto claro y perfeccionar un carácter cristiano. Y Dios mismo fue su
Maestro. Orando constantemente, estudiando concienzudamente y
manteniéndose en relación con el Invisible, anduvieron con Dios como lo hizo
Enoc.
En cualquier ramo de trabajo, el verdadero éxito no es resultado de la
casualidad ni del destino. Es el desarrollo de las providencias de Dios, la
recompensa de la fe y de la discreción, de la virtud y de la perseverancia. Las
bellas cualidades mentales y un tono moral elevado no son resultado de la
casualidad. Dios da las oportunidades; el éxito depende del uso que se haga de
ellas.
Mientras Dios obraba en Daniel y sus compañeros “el querer como el hacer
por su buena voluntad” (Filipenses 2:13), ellos obraban su propia salvación.
En esto se revela cómo obra el principio divino de cooperación, sin el cual no
puede alcanzarse verdadero éxito. De nada vale el esfuerzo humano sin el
poder divino; y sin el esfuerzo humano, el divino no tiene utilidad para
muchos. Para que la gracia de Dios nos sea impartida, debemos hacer nuestra
parte.Su gracia nos es dada para obrar en nosotros el querer y el hacer, nunca
para reemplazar nuestro esfuerzo.
CRA 266. ---Los esfuerzos de nuestros obreros que enseñan la temperancia
no tienen bastante alcance para desterrar la maldición de la intemperancia.
Una vez formados los hábitos es difícil vencerlos. La reforma debe empezar
con la madre antes del nacimiento de sus hijos; y si se siguieran fielmente las
instrucciones de Dios, no existiría la intemperancia.
Debiera ser el esfuerzo constante de cada madre conformar sus hábitos con la
voluntad de Dios, a fin de cooperar con él en proteger a sus hijos de los vicios
destructores de la salud y la vida que existen en la actualidad. Sin dilación
pónganse las madres en la debida relación con su Creador, para que por su
gracia ayudadora levanten alrededor de sus hijos un baluarte contra la
disipación y la intemperancia. Si las madres siguiesen esa conducta, verían
a sus hijos actuar como el joven Daniel, y alcanzar una alta norma de
moralidad e inteligencia, siendo una bendición para la sociedad y un
honor para su Creador.
FE 230. ---Existe la necesidad de que cada uno, en toda escuela y en
cada institución, esté, como lo estuvo Daniel, en relación tan cercana con
la Fuente de toda sabiduría, que sus oraciones le habiliten para alcanzar
la norma más alta de sus deberes en cada línea y así pueda cumplir con
sus requerimientos en materia educativa no sólo bajo maestros capaces,
sino también bajo la supervisión de inteligencias celestiales, sabiendo que

El-Que-Todo-Lo-Ve, El Ojo Que Nunca Duerme vela sobre él. El amor y
temor de Dios acompañaban a Daniel, y él educó y disciplinó todas sus
facultades para responder en lo posible al amante cuidado del Gran
Maestro, conciente de su responsabilidad para con Dios. Los cuatro
jóvenes hebreos no permitirían que motivos egoistas y el amor a las
distracciones ocupasen los momentos áureos de esta vida. Ellos obraban con
corazón ferviente y mente disponible. Esta es una norma no más alta que la
que puede alcanzar todo seguidor de Cristo. Dios requiere de cada cristiano
educado más de lo que le ha sido entregado. Vosotros sois “un espectáculo
para el mundo, y para los ángeles, y los hombres.”--- Special Testimonies on
Education,” octubre de 1893 (CT 283-284; MYP 372, en ingles).
SL 18 ---El profeta Daniel fue un ilustre caballero. Fue ejemplo claro de lo
que pueden llegar a ser los hombres cuando se conectan con el Dios de la
sabiduría. Una breve reseña de la vida de este hombre piadoso fue registrada
para animar a los que después serían llamados a soportar la prueba y la
tentación.
Cuando el pueblo de Israel, su rey, nobles, y sacerdotes fueron llevados en
cautividad, cuatro de entre ellos fueron seleccionados para servir en la
corte del rey de Babilonia. Uno de estos fue Daniel, quien temprano dio
indicativas de la notable habilidad desarrollada en años postreros. Todos
estos jóvenes eran de cuna real, y son descritos como “jóvenes en quienes
no había mancha, sino bien favorecidos, y diestros en toda sabiduría, y
hábiles en conocimiento, y entendiendo ciencia, y como poseyendo
virtud.” (Daniel 1:4). Percibiendo los talentos superiores de estos jóvenes
cautivos, el rey Nabucodonosor se propuso prepararlos para ocupar
importantes posiciones en su reino. De modo que fuesen plenamente
calificados para la vida cortesana, según la costumbre oriental, habrían de
aprender el idioma de los caldeos, y ser sujetados por tres años a un
exhuastivo curso de disciplina física e intelectual.
PR 315-316. ---Fue una observancia concienzuda de las órdenes de la
Sagrada Escritura lo que en tiempos del ministerio de Jeremías dio a Daniel y
a sus compañeros oportunidades de ensalzar al Dios verdadero ante las
naciones de la tierra. La instrucción que estos niños hebreos habían
recibido en el hogar de sus padres los hizo fuertes en la fe y constantes en
el servicio que rendían al Dios viviente, Creador de los cielos y de la
tierra. Cuando, al principio del reinado de Joaquim, Nabucodonosor sitió
por primera vez a Jerusalén y la tomó, se llevó a Daniel y a sus
compañeros, juntamente con otros especialmente escogidos para el

servicio de la corte babilónica; y la fe de los cautivos hebreos fue probada
hasta lo sumo. Pero los que habían aprendido a poner su confianza en las
promesas de Dios hallaron que éstas bastaban para todo lo que eran llamados a
soportar durante su estada en una tierra extraña. Las Escrituras resultaron ser
su guía y apoyo.
FE 95-96. --- Dios mandó que los hebreos educararan los hijos en Sus
requerimientos, y los relacionaran con todo su trato con el pueblo. El hogar y
la escuela eran uno. En lugar del labio extranjero, el amante corazón de padre
y madre habría de dar instrucción a sus hijos. Pensamientos de Dios eran
asociados con todos los eventos de la vida diaria en la habitación del hogar.
Las poderosas obras de Dios en la liberación de su pueblo eran repetidas con
elocuencia y temor reverente. Las grandes verdades de la providencia divina y
de la vida futura eran imprimidas en la mente del jóven. Llegaba a conocer lo
verdadero, lo bueno, lo hermoso.
Mediante el uso de figuras y símbolos las lecciones dadas eran ilustradas, y así
más firmemente fijadas en la memoria. Mediante este uso de imágenes
animadas el niño era, casi desde la infancia, educado en los misterios, la
sabiduría, y las esperanzas de sus padres, y guiado en una forma de pensar,
sentir y anticipar, que alcanzaba más allá de las cosas transitorias y las que se
ven, hacia las eternas e invisibles.
De esta educación muchos jóvenes de Israel salían vigorosos en cuerpo y
mente, rápidos para percibir y fuertes para actuar, el corazón preparado como
buena tierra para crecimiento de la preciosa semilla, la mente educada para ver
a Dios en las palabras de la revelación y las escenas de la naturaleza. Las
estrellas del cielo, los árboles y flores del campo, las grandes montañas, los
arroyos balbuceantes, todos le hablaban; y las voces de los profetas, oidas
através del pais, encontraban un responso en el corazón.
Tal fue la educación de Moisés en la humilde cabaña en Gosén; de Samuel,
por la fiel Ana; de David, en la habitación de la loma en Belén; de Daniel,
antes que las escenas del cautiverio lo separasen del hogar de sus padres. Así,
también, fueron los primeros años de Cristo, en el humilde hogar de Nazaret;
tal fue la educación mediante la cual el niño Timoteo aprendió, de los labios
de su madre Eunice, y su abuela Loida, las verdades de la Sagrada Escritura.
(ST 13 de agosto de 1885). (Véase también PP 592 en inglés.)
ST 13 de mayo, 1889. ---Hemos tenido dificultad en encontrar personas
calificadas para ocupar posiciones de responsabilidad en nuestras
instituciones; pues los hombres no han recibido una educación desde la
niñez que los preparase para la obra de Dios. No han obrado como si el

ojo de Dios estuviese sobre ellos. No fueron como José en Egipto, y Daniel
en Babilonia. Dios honró a estos hombres que lo honraron, y fueron exaltados
para ser hombres líderes en el reino. Es de la mayor importancia para nosotros
el establecer hábitos correctos, y desarrollar caracteres que serán aceptables
para el cielo. Es de la mayor importancia que los padres puedan decir: “He
aquí yo y los hijos que el Señor me ha dado.” Si este es nuestro privilegio, será
visto que hemos hecho la obra que nos fue encomendada; que madera sólida
ha sido usada en la edificación del carácter de nuestros hijos. Será visto que
están sin mancha, sin contaminación de los males del mundo; que el amor y
temor de Dios está en sus almas.
ST 23 de abril, 1894. ---Es de lo más gravoso el dejar que los niños
crezcan sin el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios no detuvo a
Daniel en ser uno de los más grandes estadistas en la pomposa corte de
Babilonia. El Dios del cielo lo reconoció como su hijo. Él no se
contaminaría con bebida fuerte y con los manjares de la mesa del rey. Y Dios
le dio sabiduría. ¿Pero le hubiera dado Dios sabiduría si no hubiese andado en
su consejo? Satanás no da verdadera sabiduría a los hombres. Cuando Daniel
y sus compañeros fueron examinados por el rey, fueron encontrados diez
veces mejor que todos los astrólogos que estaban en la corte del rey.
ST 21 de marzo, 1906. ---Si fueseis fuertes, si tuvieseis la integridad y
sabiduría de un José o un Daniel, estudiad las Escrituras. Padres, si enseñaríais
a vuestros hijos a servir a Dios y hacer bien en el mundo, haced de la biblia
vuestro libro de texto. Expone las tretas de Satanás. Es el gran elevador de la
raza, el que reprende y corrige la inmoralidad, capacitándonos para discernir
entre los verdadero y lo falso. Existe una rica mina de verdad en este Libro
santo.
YI 29 de octubre, 1907. ---Hay también una lección para aprender en la
demanda que el rey de Babilonia hizo para la perfección en los jóvenes
que servirían en sus cortes. Deberían ser sin mancha, bien favorecidos,
aptos en sabiduría, listos en conocimiento, y entendiendo ciencia. Si un
rey idólatra demandase tal excelencia en los que estarían delante de él,
¿no debiesen los que tienen un conocimiento del Dios verdadero alcanzar
perfección de carácter y capacidad en su servicio? Aquellos que esperan un
día presentarse delante del trono del Dios de dioses y Señor de reyes, debiesen
vivir cada día de tal manera que la aprobación de Dios descanse sobre ellos.
Debiesen procurar diariamente quitar las manchas de carácter que conllevan al
pecado, los que desean tomar parte en el reino del cielo.

YI 31 de agosto, 1899. ---Désele a los niños y jóvenes verdadera
educación. Enséñeseles a entregar a Dios su entera devoción; pues
dependen totalmente de él en esta vida, y para la vida futura e inmortal.
El conocimiento de la verdad es la nutrición que el alma necesita para
poderse preparar para desempeñar un papel importante como lo hizo
Daniel y sus compañeros. Cada vez que se viola la conciencia, se comete
pecado, por lo que el mal hechor debiese sufrir el seguro resultado. La paga
del pecado es muerte. Con esfuerzo perseverante y paciente longanimidad, los
niños deben aprender que el temor de Dios es el principo de la sabiduría.
Cuando aún pequeños, se les puede enseñar los estatutos y mandamientos de
Dios. Los pensamientos y sentimientos de su ley han de ser entretejidos con su
conocimiento de las ciencias. Un verdadero conocimiento de la palabra de
Dios es la única educación científica verdadera.
YI 21 de mayo, 1903. ---Y tal educación en temprana edad fue para
Daniel y sus tres compañeros el medio de su preservación. Las lecciones
aprendidas en sus primeros años los llevó a determinar el evitar ser
corrompidos en las cortes de Babilonia. La verdad era verdad para ellos.
Sus principios estaban estampados sobre sus corazones. Ellos entendían
que con el corazón el hombre cree para la justicia, y con la boca se hace
confesión para salvación. El primero y gran mandamiento: “Amarás al
Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu
mente,” era verdad para ellos, y debiese ser obedecido.
Daniel y sus compañeros estaban familiarizados con las vidas de Abel, Set,
Enoc y Noé. Ellos amaban las verdades que habían sido transmitidas de
generación en generación. La imagen de Dios había sido grabada en el
corazón. Cuando rodeados de una atmósfera maléfica, estos jóvenes
permanecieron incorruptibles. Ningún poder o influencia podía apartarlos de
los principios que habían aprendido en sus tempranos años mediante el estudio
de la Palabra y las obras de Dios en la naturaleza.
Jóvenes y señoritas, estudiad la historia de Daniel y sus compañeros. Sus vidas
os debieran inspirar con una determinación de ser leales a Dios. Debéis ser, ya
sea leales o desleales a él. La integridad cristiana se fortalece sirviendo al
Señor fielmente. Exaltad la norma sobre la cual está inscrito: “Los
mandamientos de Dios , y la fe de Jesús.” No transijáis con el pecado. La línea
de demarcación entre los obedientes y los desobedientes debe ser clara y
distinta. Determinad firmemente hacer la voluntad del Señor en todo tiempo y
todo lugar.

YI 7 de abril, 1908. ---Un fiel estudio de la historia de Daniel y sus tres
amigos enseñará los principios que fundamentan un carácter fuerte y
verdadero. Estos jóvenes primero habían aprendido servir a Dios en sus
hogares. Allí habían aprendido el significado de religión auténtica y lo que
Dios haría por ellos si permanecían leales a él. Cuando fueron llevados a la
corte de Babilonia, se propusieron entregar la vida misma en lugar de ser
desleales a Dios.
B Echo 1 de marzo de 1887. ---La reforma debe empezar con la madre; su
responsabilidad es grande. Las madres debiesen sin demora colocarse en
relaciones correctas con su Creador, para que mediante su gracia ayudadora
puedan construir alrededor de sus hijos un baluarte contra la disipación e
intermperancia. Si sólo siguiesen tal curso, si las instrucciones que Dios ha
dado fuesen fielmente obedecidas, la intemperancia dejaría de existir, y
pudiesen ver a sus hijos, como el jóven Daniel, alcanzar una alta norma
en logros morales e intelectuales; serían firmes y decididos por lo
correcto, y llegaría a ser una bendición para la sociedad y un honor a su
Creador.
§ PR 355. ---Los jóvenes hebreos estudiaron tres años “las letras y la
lengua de los caldeos.” Durante este tiempo se mantuvieron fieles a Dios y
confiaron constantemente en su poder. A sus hábitos de renunciamiento,
unían un propósito ferviente, diligencia y constancia. No era el orgullo ni la
ambición lo que los había llevado a la corte del rey, junto a los que no
conocían ni temían a Dios; eran cautivos puestos en un país extraño por la
Sabiduría infinita. Privados de la influencia del hogar y de sus relaciones
sagradas, procuraron conducirse en forma que honrase a su pueblo oprimido y
glorificase a Dios cuyos siervos eran.
FE 350-351. ---En ninguna forma aconsejaría restricción de la educación a la
cual Dios no ha puesto límites. Nuestra educación no termina con la ventajas
que este mundo puede dar. Através de toda la eternidad los escogidos de Dios
serán alumnos. Pero yo aconsejaría restricción en seguir esos métodos de
educación que hacen peligrar el alma y derrotan el propósito por el cual se
gasta tiempo y dinero. La educación es una gran obra de la vida; pero para
obtener verdadera educación, es necesario poseer esa sabiduría que sólo
proviene de Dios. El Señor Dios debe ser representado en cada fase de la
educación; pero es un error dedicar un período de años al estudio de una
sola línea de conocimiento teórico. Después que se haya dedicado un
período de tiempo al estudio, nadie aconseje a los estudiantes a entrar

nuevamente sobre una línea de estudio, mas bien aconséjeseles a entrar en
la obra para la cual han estado estudiando. Dígaseles que pongan en
práctica las teorías que han logrado. Daniel prosiguió en dicho curso
estando en Babilonia. Él puso en práctica aquello que había aprendido bajo
sus tutores. Busquen los estudiantes dirección divina mucho más de lo que han
hecho hasta hoy, y no tomen paso alguno, aun que les sea sugerido por
maestros, a menos que hayan buscado sabiduría de Dios con profunda
humildad, y hayan recibido su dirección y consejo.
B Echo 15 de enero, 1893. ---Estaban en las cortes de Babilonia para ser
educados. El rey estaba deseoso que los talentos de esos jóvenes fuesen
desarrollados. Estos cautivos fueron puestos a prueba para ocupar
posiciones de responsabilidad en las cortes de Babilonia. Abrieron sus
mentes para ser enseñados por Dios, y cerraron sus mentes y corazones a
cada tentación e influencia que anublaría sus mentes y corrompería la
moral..... El Dios de Israel es un gran agente en acción, y él obra a favor de
todo el que procura conocer y hacer su voluntad. Hay luz siempre llegando del
cielo para los que buscan luz y conocimiento. Pudiesemos salir del canal de
luz si decidimos, y ubicarnos bajo influencias que nos apartarán de la justicia,
y encontrar así terrible pérdida. Pero aquellos que se ubican donde pueden
recoger los rayos de luz divina proviniendo del cielo, del trono de Dios,
tendrán luz. Dios nunca se negará a cuidarlos.
Versículo 5. ---“El rey les señaló ración diaria de la comida real y del vino
que él bebía. Que los educara durante tres años, para que al fin de ellos se
presentaran ante el rey.”
§ Ed 51. ---Una prueba decisiva les sobrevino les sobrevino a Daniel y
sus compañeros al empezar su carrera. La orden de que se les sirviera la
comida de la mesa real, era una expresión del favor del rey, y del interés
que tenía por su bienestar. Pero como una porción era ofrecida a los
ídolos, la comida de la mesa del rey era consagrada a la idolatría; y si los
jóvenes participaban de ella, se iba a considerar que rendían homenaje
los dioses falsos. La lealtad a Jehová les prohibía que tuviesen parte en
semejante homenaje.Tampoco se atrevían ellos a arriesgarse a sufrir los
efectos enervantes del lujo y de la disipación sobre el desarrollo físico, mental
y espiritual.
YI 25 de octubre, 1894. ---Mediante el ejemplo de Daniel y sus

compañeros en Babilonia, vemos que es imposible alcanzar la norma que
el Señor desearía que sus hijos alcanzasen, y practicar una fácil y
acomodaticia religión que deja fuera los principios y es controlada por las
circunstancias. Los jóvenes que sirvieran al Dios del cielo, no pueden
participar en los goces mundanales, comer de alimentos enervantes, o
participar de bebidas alcohólicas porque les sean ofrecidos por los
hombres ricos y honrados del mundo, a quienes temen ofender al
rechazar sus favores. Pudieran pensar que han sido especialmente honrados,
y que la cortesía demanda los favores proferidos; pero la lealtad a Dios debe
tomar la precedencia, y el temer ofender al Dios del cielo debe controlar al
cristiano. El rey de Babilonia pensó que estaba concediendo grandes favores
sobre Daniel y sus compañeros; pero ellos tenían respeto a los mandamientos
de Dios más que al favor del rey.......Dios honró a Daniel, y él honrará a cada
jóven que toma el camino que Daniel tomó al honrar a Dios.
4MR 126. ---Una segunda consideración de estos cautivos jóvenes era
que el rey siempre pedía una bendición antes de sus comidas, y se dirigía
a sus ídolos como Deidad. Él apartaba una porción de sus alimentos para
ser presentada a los dioses ídolos que él adoraba, y también una proción
del vino. Este acto, según su instrucción religiosa, consagraba todo al dios
pagano. Sentarse a la mesa donde tal idolatría era practicada, Daniel y
sus compañeros consideraban como una deshonra al Dios del cielo. Estos
cuatro jóvenes decidieron que no podían sentarse a la mesa del rey para
participar de la comida allí puesta, o participar del vino, todo lo cual había
sido dedicado a un dios ídolo. Esto ciertamente los implicaría con el
paganismo y deshonraría los principios de la religión de su patria y su
Dios.----Ms 122, 1897, pp. 11-13. (“Daniel,” 10 de marzo, 1897.)

§ MS 82, 1900. ---Aquellos que viven en compañerismo cercano con
Cristo recibirán su promoción a posiciones de confianza. El siervo que
hace lo mejor para su maestro es admitido a un intercambio social familiar con
Aquel cuyos mandatos se goza en obedecer. En el fiel desempeño del deber
podemos llegar a ser uno con Cristo, pues los que están obedeciendo los
mandatos de Dios pueden dirigirle la palabra con toda confianza. El que
conversa más familiarmente con su Líder divino posee el concepto más
alto de su grandeza y es el más obediente a sus mandatos.

GCB 1 de julio, 1902. ---El propósito de Dios para los niños que están
creciendo a nuestro lado, es más amplio, profundo y alto, que lo que ha
comprendido nuestra restringida visión. De la suerte más humilde,
aquellos que él ha visto fieles, han sido en tiempos pasados llamados a
testificar para él en los lugares de mayor abolengo en el mundo. Y muchos
de los jóvenes de hoy, creciendo como lo hizo Daniel en su hogar judío,
estudiando la palabra de Dios y sus obras, y aprendiendo las lecciones del
fiel servicio, se presentarán en asambleas legislativas, en cortes y en
palacios reales, como testigos para el Rey de reyes. Multitudes será
llamadas a un ministerio más amplio. El mundo entero se está abriendo al
evangelio. Etiopía está estrechando sus manos a Dios. Desde Japón y La India
y La China, de las tierras aun sin evangelizar de nuestro continente, de todo
rincón de este mundo nuestro, viene el clamor de corazones adoloridos por
faltarles un conocimiento del Dios de amor. Milliones sobre milliones ni
siquiera han escuchado hablar de Dios y su amor revelado en Cristo. Es su
derecho recibir este conocimiento. Ellos tienen igual reclamo con nosotros a la
misericordia del Salvador. Y resta a los que hemos recibido el conocimiento; a
nuestros hijos a quienes pudiéramos impartirlo, el dar respuesta a ese clamor.
A cada hogar y cada escuela, a cada padre, maestro, y niño, sobres quien se ha
manifestado la luz del evangelio del Hijo de Dios, viene en esta crisis la
pregunta hecha a Ester la reina en esa gran crisis en la historia de Israel, “
¿Quién sabe si has llegado al reino para tal ocasión como esta?” Ester 4:14.
Versículo 6. ---“Entre éstos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de
Judá,”
§ YI 6 de septiembre, 1900. ---Daniel y sus compañeros sabían que
debieran mantener la vista fija para la gloria de Dios, procurar sabiduría
y fuerza y gracia de lo alto, y no permitirse ser guiados, por sonrisas o
malas caras, para ceder a los sofismas de Satanás. Ellos sabían que
ningún poder humano podía ser para ellos una fuente de sabiduría y
justicia y santificación. Satanás estaba tratando de fraguar su
destrucción. Nada sino la sabiduría y fuerza y firmeza y heroísmo que
Dios podía dar, los capacitaría para mantener su posición en el camino de
la santidad. Ellos sabían que aun no estaban plenamente familiarizados con el
carácter de la enemistad de Satanás. Tendrían que velar en oración; pues
ignoraban los obstáculos que tendrían que enfrentar. Sabían que barreras se
levantarían en su camino, que la crítica vil los rodearía por todos lados.

YI 25 de agosto, 1886. ---La historia de Daniel, si todo fuera escrito, abriría
capítulos que os mostrarían las tentaciones que tuvo que enfrentar, ocasiones
de ridículo, envidia, y odio; pero él aprendió a dominar las dificultades. No
confíaba en su propia fuerza; abría toda su alma y todas sus dificultades
delante de su Padre celestial, y creía que Dios le escuchaba, y era
confortado y bendecido. Se levantó por encima de la ignominia; y así lo
hará todo el que sea vencedor. Daniel adquirió un estado mental sereno y
alegre, porque él creyó que Dios era su amigo y ayudador. Los deberes
agotadores que tenía que realizar eran aligerados porque introducía la luz y
amor de Dios en su obra personal. “Todos los caminos del Señor son
misericordia y verdad para todos los que caminan en ellos.”

YI 17 de agosto, 1899. ---El Daniel de la historia sagrada era sólo un
joven cuando con sus amigos fue llevado cautivo a Babilonia. Pero él se
presenta ante el universo celestial, ante los mundos no caídos, y ante un
mundo rebelde, como un brillante ejemplo de lo que la gracia de Dios
puede hacer por el hombre. El Señor propuso lo que Daniel debiese hacer;
y Daniel se entregó, con todas sus energías, para realizar el plan de su
Creador. No fue su decisión la de ser expuesto a la corrupción, la glotonería,
y los hábitos libertinos de esa nación pagana. Pero propuso en su corazón,
estando allí, servir al Señor. Él cooperó con Dios. Se plantó bajo la bandera de
Cristo como leal súbdito del Rey celestial. Al educarse para alcanzar la norma
más alta, llevó consigo la fragancia de la justicia de Cristo. Fue amable y
sumiso, se amistó con los que estaban encargados de su dirección; y sin
embargo no cedía ni un centímetro de los principios puros, verdaderos y
justos. Él estaba dispuesto a alcanzar todos los requerimientos de aquellos que
tenían mando sobre él; cuando podía hacerlo consistentemente; pero todos los
reyes de la tierra, todos los nobles, todos los potentados, no podían llevarlo a
cometer un solo acto que manchase su carácter. Estaba decidido en ser leal a
su Dios, y Dios lo llama “un hombre muy amado.”

YI 7 de junio, 1894. ---Deseo imprimir en los jóvenes el hecho de que Dios
tiene derechos sobre vosotros, y ha hecho provisión para que no tengáis que
fracasar ni estar desanimados. Muchos fallan en reconocer los reclamos que
Dios tiene sobre ellos. Ellos profesan ser hijos e hijas de Dios. Arguyen que
sus malos hábitos y costumbres que seguían cuando servían bajo la bandera

negra del príncipe de las tinieblas, deben ser aprobados en base a su debilidad,
mientras que pretenden que “esa es su costumbre.” Su irreverencia natural y
falta de respeto por los que están en posiciones de confianza, sus rasgos
objetables de carácter, escogen retener como ídolos. Cuando el alma es
realmente convertida, hábitos antiguos y los deslices malos naturales son
abandonados por la gracia de Cristo, y todas las cosas se tornan nuevas.
Entre los que profesan ser siervos de Cristo, debe cultivarse un propósito
sincero, tal como manifestó Daniel en las cortes de Babilonia. Él sabía que
Dios era su fuerza y protección, su defensa y retaguardia. En medio de la
corrupción que le rodeaba en las cortes de Babilonia, se mantuvo libre de
aquellas escenas y ruidos que lo seducirían, y lo atraerían a la tentación.
Cuando sus deberes requerían que estuviera presente en escenas de
borracheras, intemperancia y baja idolatría, cultivaba el hábito de la
oración silenciosa, y así era guardado por el poder de Dios.
Versículo 7. ---“a quienes el jefe de los eunucos puso nombres. A Daniel lo
llamó Beltsasar; a Ananías, Sadrac; a Misael, Mesac; y a Azarías, Abednego.”
§ PR 352. ---Los nombres de Daniel y sus compañeros fueron
cambiados por otros que conmemoraban divinidades caldeas. Los padres
hebreos solían dar a sus hijos nombres que tenían gran significado. Con
frecuencia expresaban en ellos los rasgos de carácter que deseaban ver
desarrollarse en sus hijos. El príncipe encargado de los jóvenes cautivos
“puso a Daniel, Beltsasar; y a Ananías, Sadrach; y a Misael, Mesach; y a
Azarías, Abednego.”
El rey no obligó a los jóvenes hebreos a que renunciasen a su fe para hacerse
idólatras, sino que esperaba obtener esto gradualmente. Dándoles nombres
que expresaban sentimientos de idolatría, poniéndolos en trato íntimo con
costumbres idólatras y bajo la influencia de ritos seductores del culto
pagano, esperaba inducirlos a renunciar a la religión de su nación, y a
participar en el culto babilónico.
Versículo 8. ---“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.”
§ 4CBA 1188. ---Cuando Daniel y sus compañeros fueron puestos a
prueba, se colocaron plenamente del lado de la rectitud y la verdad. No

procedieron caprichosa sino inteligentemente. Decidieron que como la
carne no había formado parte de su régimen en lo pasado, no debían
comerla en lo futuro; y así como el vino había sido prohibido a todos los
que deben ocuparse del servicio de Dios, decidieron que no lo tomarían.
Sabían lo que les sucedió a los hijos de Aarón y que el vino ofuscaría su
mente, que la complacencia del apetito nublaría sus facultades de
discernimiento. Se han registrado estos detalles en la historia de los hijos de
Israel como una advertencia, para que cada joven rechace todas las
costumbres, prácticas y complacencias que en alguna forma puedan no de
deshonrar a Dios.
Daniel y sus compañeros no sabían cuál sería el resultado de su decisión; sólo
sabían que les costaría la vida, pero resolvieron seguir la senda recta de una
estricta temperancia aunque estaban en la corte de la licenciosa Babilonia (Yl
18-8-1898).
CRA 182-183. ---Daniel evaluaba su capacidad humana, pero no confió en
ella. Su confianza estaba puesta en la fuerza que Dios ha prometido a todos los
que acuden a él con humilde dependencia, descansando plenamente en su
poder.
Propuso en su corazón de no contaminarse con la porción de la carne del
rey, ni con el vino de su beber; porque sabía que un régimen semejante no
fortalecería sus facultades ni aumentaría su capacidad mental. Ni quería
usar vino, ni ningún otro estimulante antinatural; no quería hacer nada
que oscureciera su mente; y Dios le dio “conocimiento e inteligencia en
todas las letras y ciencias”, y también “entendimiento en toda visión y
sueños” (Daniel 1:17)...
Los padres de Daniel lo habían educado en su niñez en hábitos de estricta
temperancia. Le habían enseñado que debía conformarse a las leyes de la
naturaleza en todos sus hábitos; que su comer y beber tenían una influencia
directa sobre su naturaleza física, mental y moral, que era tenido por
responsable, delante de Dios, por sus capacidades; pues él las consideraba
todas como dones de Dios, y no debía empequeñecerlas o destruirlas por
ningún proceder suyo. Como resultado de esta enseñanza, la ley de Dios fue
exaltada en su mente, y reverenciada en su corazón. Durante los primeros años
de su cautividad, Daniel estaba pasando por una gran prueba que habría de
familiarizarlo con la pompa, la hipocresía y el paganismo de la corte. ¡Por
cierto que era una extraña escuela para prepararlo para una vida de sobriedad,
trabajo y fidelidad! Y sin embargo vivió sin ser corrompido por la atmósfera
del mal de la cual estaba rodeado.
La experiencia de Daniel y de sus jóvenes compañeros ilustra los beneficios

que pueden resultar de un régimen abstemio, y muestra lo que Dios hará en
beneficio de los que cooperan con él en la purificación y elevación de las
almas. Ellos fueron un honor para Dios, y una luz brillante en la corte de
Babilonia.
En esta historia oímos la voz de Dios que se dirige a nosotros individualmente
y nos pide que reunamos todos los rayos de luz con respecto a este tema de la
temperancia cristiana, para colocarnos en la debida relación con las leyes de la
salud.
CsS 49-50. ---La historia de Daniel fue registrada para beneficio
nuestro. El eligió una conducta que lo hizo conspicuo en la corte del rey.
No se conformó a los hábitos alimentarios de los cortesanos, sino que
propuso en su corazón no comer las carnes de la mesa del rey ni beber sus
vinos. Esta decisión no fue tomada a la ligera ni de modo vacilante sino
que fue hecha con inteligencia y practicada resueltamente. Daniel honró a
Dios; y en él se cumplió la promesa: "Yo honraré a los que me honran" (1
Samuel 2: 30). El Señor le dio "conocimiento e inteligencia en todas las letras
y ciencias" y también le concedió "entendimiento en toda visión y sueños"
(Daniel 1: 17); de modo que llegó a ser más sabio que todos los miembros de
la corte real, más sabio que todos los astrólogos y magos del reino.
(cita original se encuentra en: RH, 29 de julio de 1884). --CsS 65-68. ---¿Qué habría sucedido si Daniel y sus compañeros se
hubieran sometido a las exigencias de los oficiales paganos y, bajo la
presión del momento, hubieran comido y bebido como los babilonios? Esa
sola transigencia con el mal habría debilitado su capacidad de percibir el
bien y de aborrecer el mal. La satisfacción del apetito habría significado
el debilitamiento del vigor físico y la pérdida de claridad intelectual y
poder espiritual. Un paso equivocado los podría haber conducido a otros,
hasta que se cortara la conexión con el cielo y los arrastrara la corriente
de la tentación. . .
La vida de Daniel constituye una ilustración sagrada de lo que significa un
carácter santificado. El concepto bíblico de la santificación tiene que ver con
el hombre completo. . . Es 66 imposible disfrutar de las bendiciones de la
santificación cuando una persona es egoísta y glotona. Algunos gimen bajo el
peso de las enfermedades a consecuencia de los malos hábitos en el comer y el
beber, los cuales hacen violencia a las leyes de la vida y la salud. Muchos
debilitan sus órganos digestivos porque se dejan llevar por apetitos
pervertidos. El poder de la constitución humana para resistir los abusos que se
cometen contra el organismos es maravilloso: pero la persistencia de los

hábitos equivocados en la comida y la bebida debilitan todas las funciones del
cuerpo. Tratemos de que estas personas débiles consideren cómo habrían
podido ser si hubieran vivido en forma temperante, promoviendo una buena
salud en vez de abusar de ella. Aun los cristianos profesos estorban la obra de
la naturaleza al gratificar sus apetitos y pasiones pervertidos, menoscabando
de ese modo sus fuerzas físicas, mentales y morales. Algunos que cometen
estos errores pretenden haber sido santificados por el Señor, pero tal
pretensión carece de fundamento. . .
Los que son verdaderamente santificados, no importa dónde se
encuentren, mantendrán altas normas de moralidad al practicar hábitos
físicos correctos y, como Daniel, constituirán un ejemplo de temperancia y
autocontrol para los demás. Todo apetito depravado se convierte en una
pasión descontrolada. Toda acción contraria a las leyes de la naturaleza crea en
el alma una condición enfermiza. La complacencia de los apetitos causa
problemas digestivos, entorpece el funcionamiento del hígado y anubla el
cerebro; de este modo pervierte la disposición y el espíritu del hombre. Y estas
facultades debilitadas se ofrecen a Dios, quien rehusó aceptar las víctimas para
el sacrificio a menos que fueran sin tacha. Tenemos la obligación de mantener
nuestros apetitos y hábitos de vida en conformidad con las leyes de la
naturaleza. Si los cuerpos que se ofrecen hoy sobre el altar de Cristo fueran
examinados con el mismo cuidado con que se examinaban los sacrificios
judíos, ¿quién sería aceptado con nuestros hábitos de vida actuales?
FE 225-227. ---De Daniel y sus compañeros la Escritura dice: “En
cuanto a estos cuatro muchachos, Dios les dio conocimiento y destreza en
toda ciencia y sabiduría: y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y
sueño.” ¿De qué forma os estáis preparando para cooperar con Dios?
“Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros.” “Resistid al diablo, y él
huirá de vosotros.” Los distintos platillos preparados como postres son
perjudiciales en lugar de beneficiosos y saludables, y de la luz que me ha
sido dada, debe haber un decidido cambio en la preparación de los
alimentos. Debiera existir un cocinero diestro, que enseñe una variedad
amplia de platillos a los estudiantes. La educación en esta línea del arte
culinario no es correcta, saludable o satisfactoria, y es esencial que se realice
una decidida reforma. Estos estudiantes son la herencia de Dios, y los
principios más sanos y saludables respecto a la dieta han de ser introducidos a
la escuela de internado. Los platillos de comidas no sólidas, los caldos y
alimentos a base de líquidos, o el libre uso de carne, no son los mejores para
rendir una sana musculatura, órganos digestivos sanos, o cerebros lúcidos. ¡O
cuán lentos somos en aprender! Y de todas las instituciones en nuestro mundo,

la escuela es la más importante! En ella ha de estudiarse la cuestión de la
dieta; no ha de seguirse el apetito, los gustos, el capricho o la noción de
alguna persona en particular; mas bien que existe necesidad de una gran
reforma; pues perjuicio duradero seguramente será el resultado de la presente
manera de cocinar. De todas las posiciones de importancia en ese colegio, la
primordial es la del que está empleado para dirigir en la preparación de
los platillos a ser puestos delante de los alumnos; pues si esta obra es
desdeñada, la mente no estará preparada para hacer su trabajo, ya que el
estómago ha sido tratado indiscretamente y no puede realizar su obra
apropiadamente.
Se necesitan mentes vigorosas. El intelecto humano debe expandirse,
vigorizarse, agudizarse y ejercitarse. Debe ser obligado a realizar trabajo duro,
o llegará a ser débil e ineficiente. Se necesita poder mental para pensar con
mayor seriedad; debe exigírsele en la resolución y dominio de problemas
difíciles, no sea que la mente se reduzca en capacidad y poder. La mente debe
inventar, trabajar, y luchar, para poder rendir solidez y vigor al intelecto;
y si los órganos físicos no son mantenidos en la condición más saludable
mediante alimento substancioso y nutritivo, el cerebro no recibe porción
de nutrición para trabajar. Daniel entendía esto, y se apegó a una dieta
sencilla, y no rica pero sí nutritiva, y se negó a participar de los manjares
de la mesa del rey. Los postres que tanto se tardan en ser cocinados, son,
muchos de ellos, perjudiciales a la salud. Alimentos sólidos que requieren
masticar serán mucho mejor que atoles o alimentos líquidos. Considero este
tema como esencial. Envío mi advertencia al colegio de Battle Creek, y de
allí ha de ir a todas nuestras instituciones de enseñanza. Haced estudios de
investigación sobre estos temas, o obtengan los alumnos una educación
apropiada en la preparación de alimentos integrales y apetitosos que
nutren al sistema. Ellos no tienen ahora, y no han tenido en el pasado, el
entrenamiento y educación apropiado respecto al alimento más saludable que
produzca músculos y huesos sanos, y nutra el cerebro y las facultades de los
nervios.
FE 230. ---Hay necesidad de que cada cual en cada escuela y en cada
institución, esté, como lo estuvo Daniel, en tal conexión cercana con la
Fuente de toda sabiduría, que sus oraciones lo capaciten para alcanzar la
norma más alta de sus deberes en toda línea de trabajo, de modo que
pueda cumplir con sus requerimientos escolares no sólo bajo maestros
capaces, sino también bajo la supervisión de inteligencias celestiales,
sabiendo que está sobre él, El Que Todo Lo Ve, y El Que Nunca Duerme.
El amor y temor de Dios estuvo delante de Daniel, y él educó y disciplinó

todas sus facultades para responder en lo posible al amente cuidado del Gran
Maestro, conciente de su responsabilidad para con Dios. Los cuatro jóvnes
hebreos no permitirían que motivos egoistas y el amor a las distracciones
ocupasen los momentos áureos de la vida. Ellos obraron con corazón
voluntario y mente dispuesta. Esta es una norma no más alta que la que cada
cristiano puede alcanzar. Dios requiere que cada alumno cristiano aumente las
facultades que le son concedidas. Vosotros sois “un espectáculo al mundo, y a
los ángeles, y a los hombres.” --- “Special Testimonies on Education.”
Octubre de 1893.
4MR 124-125. ---Daniel en Babilonia escogió la sabiduría que vindicaría
el honor de Dios. Él y sus tres compañeros decidieron que no era el
propósito sabio de Dios que ellos fuesen llevados como cautivos a la impía
y corrompida ciudad de Babilonia. Ellos no dejaron su religión atrás en
su propia nación. Se propusieron que no dedicarían su tiempo a quejarse,
sino que serían alegres, y fieles en todas las transacciones de sus vidas; que la
compasión divina hacia ellos demandaba el servicio más abnegado de su parte
como representantes de Él. Preservarían la adoración verdadera, y no
permitirían que un solo oprobio cayese sobre Dios. ---Ms 48, 1898, p. 7
(“Treasure Hid in a Field,” sin fecha.)
B Echo 2 de julio, 1900. ---Fue el designio divino enseñar a los babilonios
que había un Rey por encima del rey de Babilonia, ---el Dios que
adoraban los jóvenes hebreos. Estos jóvenes exaltaban a Dios. Ellos
sabían que habrían de llevar a acabo los principios de la verdad, y por
tanto se negaron a comer la carne de la mesa real y el vino del sótano del
rey. Su abstinencia de la prescrita lista de alimento hacía una distinción en
toda forma entre su apariencia y la apariencia de aquellos jóvenes que daban
lugar a un apetito pervertido. Había muchos que los criticaban, pero estos
jóvenes eran fieles aun en las cosas más pequeñas. Y en apariencia física
estaban mucho más avanzados a los jóvenes que se sentaban a la mesa del rey.
Su dieta sencilla mentenía clara la mente. Estaban mejor preparados para sus
estudios; pues nuncia conocieron el recargo causado por alimentos ricos.
Estaban mejor preparados físicamente para trabajo duro, pues nunca estaban
enfermos. Con mentes lúcidas, podían pensar y trabajar vigorosamente.
Obedeciendo a Dios, estaban haciendo las mismas cosas que darán fuerza al
pensamiento y la memoria.
ML 75. ---Daniel fue sujetado a las más severas tentaciones que pueden
asaltar a los jóvenes de hoy, sin embargo fue fiel a la instrucción religiosa

recibida en los tempranos años de su vida. Estuvo rodeado de influencias
calculadas para hacer caer a los que vacilarían entre principio e
inclinación; no obstante la palabra de Dios lo presenta como intachable
en su carácter. Daniel no se atrevió a confiar en su propio poder moral.
La oración fue para él una necesidad. Él hizo de Dios su fuerza, y el temor
de Dios estaba continuamente delante de él en todas las transacciones de su
vida.... Procuró vivir en paz con todos mientras que era sin doblez, como el
gran cedro cuando se trataba de los principios. En todo lo que no entraba en
conflicto con su lealtad a Dios, fue respetuoso y obediente para con los que
tenían autoridad sobre él.......
En la experiencia de Daniel y sus compañeros tenemos un ejemplo del
triunfo de principio sobre la tentación a ser complaciente en el apetito.
Nos muestra que mediante el principio religioso los jóvenes pueden
triunfar sobre los deseos de la carne, y permanecer leales a los
requerimientos divinos..... ¿Qué si Daniel y sus compañeros hubiesen
transigido con esos oficiales paganos, y hubiesen cedido a la presión de la
ocasión comiendo y bebiendo como era la costumbre de los babilonios? Ese
único instante de separación del principio hubiese debilitado su sentido del
bien y su aborrecimiento del mal. La satisfacción del apetito hubiese
involucrado el sacrificio del vigor físico, la perspicacia del intelecto, y poder
espiritual. Un mal paso hubiera llevado a otros, hasta que, siendo cortada
su conexión con el cielo, hubiesen sido sobrellevados por la tentación.
ML 147. ---[Daniel 1:19, 20 citado]. Durante sus tres años de preparación,
Daniel y sus compañeros mantuvieron sus hábitos abstemios, su lealtad a
Dios, y su constante dependencia en Su poder. Cuando el tiempo llegó para
que el rey probase sus habilidades y adquisiciones, fueron examinados con
otros candidatos para el servicio del reino...Su agudo discernimiento, su
lenguaje selecto y exacto, y su extensivo conocimiento, dio testimonio de la
inquebrantable fuerza y vigor de su poder mental....
Dios siempre honra lo recto. Los jóvenes más promisorios de todas las tierras
subyugadas por el gran conquistador, habían sido reunidos en Babilonia, no
obstante entre todos ellos los cautivos hebreos estaban sin rival. La forma
erecta, el paso firme y elástico, el semblante sonrosado, la lucidez de los
sentidos, el hálito no agrio—todo esto era insignia de la nobleza con la
cual la naturaleza honra a los que son obedientes a sus leyes....
En medio de las seductoras influencias de las lujuriosas cortes de
Bablilonia, ellos se mantuvieron firmes. Los jóvenes de hoy están
rodeados con los encantos de la auto complacencia. Especialmente en las
ciudades grandes, toda forma de gratificación sensual es hecha fácil e

atractiva. Aquellos que, como Daniel, se niegan a contaminarse,
cosecharán la recompensa de hábitos temperantes....
La claridad mental de Daniel y la firmeza de propósito, su poder para
adquirir conocimiento y para resistir la tentación, se debían en gran parte
a la sencillez de su dieta, en conexión con su vida de oración....
Estad firmes en vuestra virilidad y femeneidad que Dios os ha dado....Dios os
premiará con nervios serenos, un mente clara, un juicio no deteriorado y
percepciones agudas. Los jóvenes de hoy cuyos principios son firmes y sin
titubeo, serán bendecidos con salud física, mental y del alma.
MPJ 38. ---Si los jóvenes quieren consagrar su mente y corazón al servicio
de Dios, alcanzarán una elevada norma de eficiencia y utilidad. Es ésta la
norma que el Señor espera que los jóvenes alcanzen. Hacer menos que esto es
rehusarse a sacar el mayor provecho de las oportunidades dadas por Dios. Esto
será considerado como traición a Dios, como dejar de trabajar para el bien de
la humanidad.
Aquellos que se esfuerzan por ser colaboradores de Dios, que buscan
diligentemente adquirir para impartir, recibirá constantemente luz de Dios,
para que sean medios de comunicación. Si, como Daniel, los jóvenes de
ambos sexos conforman todos sus hábitos, apetitos y pasiones con los
requerimientos de Dios, se harán idóneos para realizar una obra más
elevada. Deberían apartar de su mentes todo lo vulgar y frívolo. Deberían
abandonarse la propensión a los placeres y la liviandad como cosas que están
fuera de lugar en la vida y la experiencia de aquellos que viven por la fe en el
Hijo de Dios, comiendo su carne y bebiendo su sangre.
4T 515-516. ---Dios desea que los hombres cultiven fuerza de carácter.
Aquellos que son meramente asalariados no son los que con el tiempo
recibirán una rica recompensa. Él desea que los que trabajan en su causa sean
hombres de percepciones agudas y juicio sólido. Debieran ser temperantes en
el comer; los alimentos ricos y recargados no deben encontrar lugar en sus
mesas; y cuando el cerebro está constantemente cargado, y hay una falta de
ejercicio físico, deben comer escasamente, aun de comida sencilla. La
lucidez mental y firmeza de propósito de Daniel, su fuerza intelectual en
la adquisición de conocimiento, se debían en gran medida a la sencillez de
su dieta, en conexión con su vida de oración.
FE 86-87. ---Con Daniel, el temor del Señor era el principio de la
sabiduría. Fue puesto en una posición donde la tentación era fuerte. En

las cortes de los reyes, la disipación estaba por todos lados; la auto
complacencia, la gratificación del apetito, intemperancia y glotonería,
estaban a la orden del día. Daniel podía unirse en las debilitantes y
corruptoras prácticas de los cortesanos, o podía resistir la influencia que
tendía hacia abajo. Él escogió el último curso. Propuso en su corazón que
no sería corrompido por las pecaminosas complacencias con las cuales
entraba en contacto, fuesen cuales fuesen las consecuencias. Ni siquiera se
contaminaría con las comidas del rey, o con el vino que el rey bebía. Al
Señor le agradó el curso que Daniel siguió. Él era muy amado y honrado por
el cielo; y para él el Dios de sabiduría dio habilidad en las ciencias de los
caldeos, y entendimiento en todas visiones y sueños.
Si los estudiantes que atienden nuestras escuelas fuesen firmes, y se
mantuviesen íntegros, si no se asociasen con los que caminan en veredas del
pecado, ni fueran encantados por su asociación, como Daniel gozarían el favor
de Dios. Si descartasen diversiones sin valor y la complacencia al apetito, sus
mentes estuvieran claras para la adquisición de conocimiento. De esa forma
conseguirían poder moral que los capacitaría para permanecer incólumes al ser
asaltados por la tentación. Es una lucha continua el estar siempre alerta para
resistir el mal; pero vale la pena obtener una victoria tras la otra sobre el yo y
las potestades de las tinieblas. Y si los jóvenes son probados, como lo fue
Daniel, ¡qué honor pueden reflejar a Dios por su firme apego a lo recto!
CN 152-153. ---La vida de Daniel es una ilustración inspirada de lo que
constituye un carácter santificado. Presenta una lección para todos y
especialmente para los jóvenes. Un estricto cumplimiento de los
requerimientos de Dios es beneficioso para la salud del cuerpo y de la mente.
(La Educación Cristiana, pág. 268).
Los padres de Daniel lo habían educado en su infancia en hábitos de
estricta temperancia. Le habían enseñado que debía obedecer las leyes de
la naturaleza en todos sus hábitos; que sus hábitos de comer y beber
ejercían una influencia directa sobre su naturaleza física, mental y moral,
y que era responsable delante de Dios por sus actitudes; porque las poseía
como un don de Dios, y por ningún motivo debía empequeñecerlas o
invalidarlas. Como resultado de esta enseñanza, la ley de Dios fue
exaltada en su mente y reverenciada en su corazón. Durante los primeros
años de su cautiverio, Daniel pasó por una prueba que debía
familiarizarlo con la grandeza de la corte, con la hipocresía y el
paganismo. ¡En verdad era una extraña escuela para capacitarlo para la
vida de sobriedad trabajo y fidelidad! Y, sin embargo, vivió sin
corromperse por la atmósfera de mal con la cual estaba rodeado.

Daniel y sus compañeros gozaron precozmente de los beneficios de la correcta
educación y enseñanza, pero estas ventajas solas no habrían podido hacer de
ellos lo que fueron. Llegó el tiempo cuando debieron obrar por sí mismos,
cuando su futuro dependió de su propia conducta. Entonces decidieron ser
fieles a las lecciones recibidas en la infancia. El temor de Dios que es el
principio de la sabiduría, fue el fundamento de la sabiduría, fue el fundamento
de su grandeza. El Espíritu de Dios fortaleció cada propósito genuino, cada
noble resolución (Manuscrito 132, 1901).
Si los jóvenes de la actualidad quieren obrar como obró Daniel, deben poner
en acción cada nervio y fibra espirituales. El señor no quiere que sean siempre
novicios. Quiere que alcancen el peldaño más alto de la escalera, para que de
allí entren en el reino de Dios (Youth’s Instructor, 27-7-1899).
Te 240. ---En ninguna parte encontraremos una ilustración más abarcante y
vigorosa de la verdadera temperancia y sus bendiciones inherentes, que en la
historia del joven Daniel y sus compañeros en la corte de Babilonia. Cuando
fueron elegidos para que se les enseñara la sabiduría y la lengua de los
caldeos, para que pudieran “estar en el palacio de rey”, “les señaló el rey
ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que el
bebíal.” Pero “Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción
de la comida del rey, ni con el vino que él bebía.” Esos jóvenes no sólo
rehusaron beber del vino del rey, sino que se abstuvieron de los manjares de su
mesa. Obedecieron la ley divina, tanto natural como moral.
Con sus hábitos de moderación se unían fervor de propósito, diligencia y
firmeza. Y el resultado muestra la sabiduría de su proceder.
PR 352, 353. ---En el mismo comienzo de su carrera, su carácter fue
probado de una manera decisiva. Se había provisto que comiesen del alimento
y bebiesen del vino que provenían de la mesa del real. Con esto el rey pensaba
manifestarles su favor y la solicitud que sentía por su bienestar. Pero como una
porción de estas cosas se ofrecía a los ídolos, el alimento proveniente de la
mesa del rey estaba consagrado a la idolatría, y compartirlo sería considerado
como tributo de homenaje a los dioses de Babilonia. La lealtad a Jehová
prohibía a Daniel y a sus compañeros que rindiesen tal homenaje. Aun hacer
como que comieran del alimento o bebieran del vino habría sido negar su fe.
Obrar así habría sido colocarse de parte del paganismo y deshonrar los
principios de la ley de Dios.
Tampoco podían correr el riesgo que representaba el efecto enervador del lujo
y la disipación sobre el desarrollo físico, mental y espiritual. Conocían la
historia de Nadab y Abihú, cuya intemperancia, así como los resultados que

había tenido, describían los pergaminos del Pentateuco; y sabían que sus
propias facultades físicas y mentales quedarían perjudicadas por el consumo
de vino.
Los padres de Daniel y sus compañeros, les habían inculcado hábitos de
estricta templanza. Se les había enseñado que Dios los tendría por
responsables de sus facultades, y que no debían atrofiarlas ni debilitarlas.
Esta educación fue para Daniel y sus compañeros un medio de
preservación entre las influencias desmoralizadoras de la corte
babilónica. Intensas eran las tentaciones que los rodeaban en aquella corte
corrompida y lujuriosa, pero no se contaminaron. Ningún poder ni influencia
podía apartarlos de los principios que habían aprendido temprano en la vida
por un estudio de la palabra y de las obras de Dios.
Si Daniel lo hubiese deseado, podría haber hallado en las circunstancias que le
rodeaban una excusa plausible por apartarse de hábitos estrictamente
temperantes. Podría haber argüido que, en vista de que dependía del favor del
rey y estaba sometido a su poder, no le quedaba otro remedio que comer de la
comida del rey y beber de su vino; porque si seguía la enseñanza divina no
podía menos que ofender al rey y probablemente perdería su puesto y la vida,
mientras que si despreciaba el mandamiento del Señor, conservaría el favor
del rey y se aseguraría ventajas intelectuales y perspectivas halagüeñas en este
mundo.
Pero Daniel no vaciló. Apreciaba más la aprobación de Dios que el favor
del mayor potentado de la tierra, aun más que la vida misma. Resolvió
permanecer firme en su integridad, cualesquiera fuesen los resultados.
“Propuso en su corazón de no contaminarse en la ración de la comida del
rey, ni en el vino de su beber.” Esta resolución fue apoyada por sus tres
compañeros.
Al llegar a esta decisión, los jóvenes hebreos no obraron presuntuosamente,
sino confiando firmemente en Dios. No decidieron singularizarse, aunque
preferían eso antes que deshonrar a Dios. Si hubiesen transigido con el mal en
este caso al ceder a la presión de las circunstancias, su desvío de los buenos
principios habría debilitado su sentido de lo recto y su aborrecimiento por lo
malo. El primer paso en la dirección errónea habría conducido a otros pasos
tales, hasta que, cortada su relación con el Cielo, se vieran arrastrados por la
tentación.
4CBA ---Cuando Daniel estuvo en Babilonia, fue acosado por
tentaciones con las que nunca había soñado, y comprendió que debía
mantener su cuerpo en sujeción. Propuso en su corazón que no bebería
del vino del rey ni comería de sus manjares. Sabía que para poder vencer

debía tener una clara percepción mental para ser capaz de discernir entre el
bien y el mal. Mientras Daniel hacía su parte, Dios también estaba en acción,
y le dio "conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias; y Daniel
tuvo entendimiento en toda visión y sueños". En esa forma procedió Dios con
Daniel, y no tiene el propósito de proceder de manera diferente ahora. El
hombre debe cooperar con Dios para llevar a cabo el plan de salvación (RH 24-1889).

SL 19-20. ---Entre las viandas puestas ante el rey estaban la carne de
cerdo y otras carnes que estaban declaradas como inmundas por la ley de
Moisés, y había sido declarado expresamente a los hebreos que no las
comiesen. Aquí Daniel fue llevado a una severa prueba. ¿Debía apegarse a
las enseñanzas de sus padres sobre carnes y bebidas, y ofender al rey, y
probablemente perder no sólo su posición sino su vida, ó, ¿ser indiferente
al mandamiento del Señor, y retener el favor del rey, asegurando de esa
forma grandes ventajas intelectuales y las más halagüeñas perspectivas?
Daniel no vaciló. Decidió mantenerse firme en su integridad, fuese cual
fuese el resultado. Él “propuso en su corazón que no se contaminaría con
la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía”. (Daniel 1:8)
Hay muchos hoy día entre los profesos cristianos que verían a Daniel como
muy particular, y le tildarían como demasiado cerrado y testarudo. Ellos
consideran el asunto del comer y el beber como de muy poca consecuencia
para requerir una postura tan decidida—una involucrando el probable
sacrificio de toda ventaja terrenal. Pero los que así razonan encontrarán en el
día del juicio que se apartaron de los expresos requerimientos divinos y
establecieron su propia opinión como norma del bien y el mal. Ellos
encontrarán que lo que para ellos parecía sin importancia no era considerado
como tal por Dios. Sus requerimientos debieran ser reverentemente
obedecidos. Aquellos que aceptan y obedecen uno de sus preceptos porque sea
conveniente hacerlo, mientras que rechazan otro porque su observancia
requiriese un sacrificio, rebajan la norma de lo recto y por su ejemplo llevan a
otros a considerar con liviandad la santa ley de Dios. “Así dice el Señor” ha de
ser nuestra regla en todas las cosas.
PR 358-359. ---Por la fidelidad que los jóvenes hebreos manifestaron hacia
los principios de temperancia, Dios habla a los jóvenes de hoy. Se necesitan
hombres que, como Daniel, serán activos audaces para la causa del bien.

Se necesitan corazones puros, manos fuertes, valor intrépido; porque la
guerra entre el vicio y la virtud exige una vigilancia incesante. Satanás se
presenta a toda alma con tentaciones que asumen muchas formas
seductoras en lo que respecta a la satisfacción del apetito.
El cuerpo es un medio muy importante de desarrollar la mente y el alma para
la edificación del carácter. De ahí que el adversario de las almas encauce sus
tentaciones para debilitar y degradar las facultades físicas. El éxito que obtiene
en ello significa con frecuencia la entrega de todo el ser al mal. A menos que
las tendencias de la naturaleza física estén dominadas por un poder superior,
obrarán con certidumbre ruina y muerte. El cuerpo debe ser puesto en sujeción
a las facultades superiores del ser. Las pasiones deben ser controladas por la
voluntad, que debe estar a su vez bajo el control de Dios. La facultad regia de
la razón, santificada por la gracia divina, debe regir la vida. El poder
intelectual, el vigor físico y la longevidad dependen de leyes inmutables.
Mediante la obediencia a esas leyes, el hombre puede ser vencedor de sí
mismo, vencedor de sus propias inclinaciones, vencedor de principados y
potestades, de los “gobernadores de estas tinieblas” y de las “malicias
espirituales en los aires.” (Efesios 6:12)
SL 20-21 ---Daniel fue sujetado a las tentaciones más severas que
pueden asaltar a los jóvenes de hoy, sin embargo fue fiel a la instrucción
religiosa recibida en sus tempranos años. Estuvo rodeado de influencias
calculadas a entrampar a los que vacilarían entre principio e inclinación;
no obstante la palabra de Dios lo presenta como intachable de carácter.
Daniel no se atrevió a confiar en su poder moral. La oración era para él una
necesidad. Él hizo de Dios su fortaleza, y el temor de Dios estaba
continuamente delante de él en todas las transacciones de su vida.
Daniel poseía la gracia de mansedumbre genuina. Él era leal, firme y
noble. Procuró vivir en paz con todos, mientras que era inflexible como el
alto cedro cuando había un principio involucrado. En todo lo que no
chocase con su lealtad a Dios, fue respetuoso y obediente hacia los que tenían
autoridad sobre él; pero tenía un sentido tan alto de su responsabilidad para
con Dios, que los requerimientos de los regentes terrenales ocupaban un lugar
subordinado. Él no sería inducido a apartarse del deber por ninguna
consideración egoísta.
El carácter de Daniel es presentado al mundo como ejemplo candente de
lo que la gracia de Dios puede hacer de hombres por naturaleza caídos y
corrompidos por el pecado. El registro de su vida noble y abnegada es un
aliciente para nuestra común humanidad.
De ella podemos recibir ánimo para resistir noblemente la tentación, y

firmemente, y en la gracia de la mansedumbre, defender la rectitud bajo la
prueba más severa.
ML 120. ---En la historia de José, Daniel, y sus compañeros, vemos como
la cadena áurea de la verdad puede atraer a los jóvenes al trono de Dios.
No podían ser tentados a apartarse de su curso de integridad. Ellos
valoraban el favor de Dios muy por encima del favor y alabanza de
príncipes, y Dios los amaba, y tendió su escudo sobre ellos.
A causa de su fiel integridad, debido a su determinación a honrar a Dios por
encima de cada poderío humano, el Señor señaladamente los honró ante los
hombres. Fueron honrados por el Señor Dios de los ejércitos, cuya potestad
está sobre todas las obras de sus manos arriba en el cielo y abajo en la tierra.
Estos jóvenes no se avergonzaban en desplegar sus auténticos colores. Aun en
la corte del rey, en sus palabras, sus hábitos, sus prácticas, confesaban su fe en
el Señor Dios del cielo. Se negaban a inclinarse a ningún potentado terrenal
que los distrajese de rendir honra a Dios. Poseían fuerza del cielo para
confesar su lealtad a Dios.
Nunca os avergoncéis de vuestros colores; vestid los mismos, desplegadlos a
la vista de hombres y ángeles... El mundo tiene derecho a saber justo lo que
pudiera esperarse de todo ser humano inteligente. Aquel que sea un viviente
ejemplo de principios firmes, decididos y justos,
será un poder viviente sobre sus compañeros; e influenciará a otros por su
cristianismo. Muchos no disciernen ni aprecian cuan grande es la
influencia del hombre pare bien o para mal....
CN 41. ---Tened una fe firme, y enseñad a vuestros hijos que todos
dependemos de Dios. Leedles la historia de los cuatro jóvenes hebreos, e
impresionad sus mentes con la comprensión de la influencia para el bien que
fue ejercida en el tiempo de Daniel gracias a una estricta observancia de los
principios. (Manuscrito 33, 1909).
PVGM 267. ---Permaneced firmes como Daniel, el fiel hombre de estado
a quien ninguna tentación pudo corromper. No frustréis a Aquel que os
amó de tal manera que dio su propia vida para expiar vuestros pecados.
“Sin mí nada podéis hacer”, dice. Recordad esto. Si habéis cometido errores,
ganáis ciertamente una victoria si los veis y los consideráis como señales de
advertencia. De ese modo transformáis la derrota en victoria, chasqueando al
enemigo y honrando a vuestro Redentor.

MM 276-277. (Lt 73, 1896). ---¿Por qué Daniel y sus compañeros
rehusaron comer de la mesa del rey? ¿Por qué rechazaron sus carnes y
vinos? Porque habían sido enseñados que esta clase de comida no
mantendría la mente y la estructura física en la mejor condición de salud
para rendirle servicio a Dios...
Fueron muy cuidadosos en mantener su contacto con Dios. Oraban y
estudiaban, e introducían en la vida práctica mentes concienzudas y humildes.
Caminaban con Dios como lo hizo Enoc. La palabra de Dios era su comida y
bebida. “Y en todos los asuntos de sabiduría y entendimiento, que el rey los
examinó, los encontró diez veces mejor que todos los magos y astrólogos que
se encontraban en todo su reino.”
A la luz de esta historia bíblica, todo el testimonio del hombre tocante a la
dieta en base a carne, o de gran variedad de alimento, no debiese tener el más
mínimo peso con ningún ser humano. Cuando los hijos de la fe se consagren
con oración sincera y sin reserva a Dios, el Señor honrará su fe y los bendecirá
con una mente clara.
No podéis entender cuánto más efectivos serían vuestros servicios en el
interés religioso, y cuánto más satisfactorios para vosotros mismos, si
siguieseis la luz que os ha sido dada......
¿Serán vuestros apetitos, hábitos, y prácticas de tal orden que eduquen a
los que están conectados con vosotros, a hacer excusas similares a las que
vosotros habéis hecho por las complacencias de haber comido la carne de
animales muertos?

FE 192. ---... Elevad vuestra alma para que seáis como Daniel, un siervo
leal, y firme del Señor de los ejércitos. Ponderad bien el camino de vuestros
pies; pues estáis pisando en tierra santa, y los ángeles de Dios os están
rodeando. Es justo que sintáis que debéis subir al peldaño más alto de la
escalera educacional. La filosofía y la historia son estudios importantes; pero
vuestro sacrificio de tiempo y dinero será de ningún provecho si no usáis
vuestros logros para honra de Dios y el bien de la humanidad. A menos
que el conocimiento de la ciencia sea un paso hacia el logro de propósitos
mayores, no tiene valor. La educación que no proporciona conocimiento
tan duradero como la eternidad, no es de provecho alguno. A menos que
mantengáis ante vosotros el cielo y la vida futura e inmortal, vuestros logros
no son de valor permanente. Pero si Jesús es vuestro maestro, no sólo un día
por semana, sino cada día, cada hora, tendréis su sonrisa sobre vosotros en la
prosecución de adquisiciones literarias.

Daniel siempre mantuvo ante su vista la gloria de Dios, y vosotros
también debéis decir: ‘Señor, yo deseo conocimiento, no para la
glorificación del yo, sino para medirme a la expectativa de Jesús, de modo
que pueda perfeccionar un carácter cristiano inteligente, mediante la
gracia que él me ha concedido.’ ¿Serán los estudiantes leales a los
principios como lo fue Daniel?
Te 168. ---Ningún joven o señorita podría ser más penosamente tentado
que Daniel y sus compañeros. A estos jóvenes hebreos se les asignó su
ración de vino y carne de la mesa del rey. Pero ellos eligieron ser
temperantes. Vieron que había peligro por doquiera, y si ellos habrían de
resistir la tentación, debían hacer esfuerzos más decididos de su parte, y
confiar los resultados a Dios. El joven que desee resistir como Daniel resistió
debe ejercer sus facultades espirituales al máximo, cooperando con Dios y
confiando totalmente en el poder que Dios ha prometido a todo el que viene a
él en humilde obediencia.
Hay una constante guerra que debe reñirse entre la virtud y el vicio. Los
elementos discordantes de uno, y los puros principios de la otra, están
luchando por la supremacía. Satanás está aproximándose a cada alma con
alguna forma de tentación tocante a la complacencia del apetito. La
intemperancia es terriblemente prevaleciente. Miremos donde miremos,
contemplamos este mal fomentado con espíritu de liviandad.
Los seguidores de Jesús nunca serán avergonzados por practicar temperancia
en todas las cosas. Entonces, ¿por qué algún joven debería sonrojarse con
vergüenza al rehusar la copa de vino o la espumosa jarra de cerveza? Una
negativa a complacer el apetito pervertido es un acto honroso. Pecar es
indigno de un hombre; dar rienda suelta a hábitos dañinos en el comer y beber
es ser débil, cobarde y degradado; pero renunciar al apetito pervertido es ser
fuerte, valiente, noble. En la corte de Babilonia, Daniel estaba rodeado por
tentaciones a pecar, pero con la ayuda de Cristo mantuvo su integridad.
Quien no puede resistir la tentación, cuando toda facilidad para vencer ha
sido puesta a su alcance, no es registrado en los libros del cielo como un
hombre.
“¡Atreveos a ser como Daniel, atreveos a ser los únicos!” Tener valor para
hacer lo recto. Una reserva silenciosa y cobarde ante malos compañeros,
mientras dais oído a sus ardides, os hace uno con ellos. “Salid de en medio de
ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo; y yo os recibiré, y
seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas.”
4MR 125. ---¿Por qué Daniel rehusó comer de la lujuriosa mesa del rey?

¿Por qué rehusó el uso de vino como su bebida cuando fue por mandato
del rey que fue puesta delante de él? Él sabía que el uso del vino podría
llegar a tornarse para él como cosa placentera, y que lo llegaría a desear
más que el agua. Daniel pudo haber argüido que en la mesa real y por
mandato del rey, no había otro curso a seguir. Pero él y sus compañeros se
unieron para deliberar. Se espaciaron enteramente en el tema de cómo
mejorarían las facultades físicas y mentales por el uso del vino. Estudiaron
este tema con diligencia. El vino en sí, decidieron, era una trampa. Estaban
familiarizados con la historia que les había llegado, mediante los pergaminos,
sobre Nadab y Abihú y también Abel, Set, Enoc, y Noé. Valoraban la verdad
que les había sido entregada de labios humanos llegando de generación en
generación. La imagen de Dios estaba grabada en el corazón. (MS 122, 1897)
.
NB 361. --- "El conflicto que se viene desarrollando entre los dos grandes
poderes del bien y del mal pronto habrá de terminar. Pero hasta el tiempo de
su finalización habrá encuentros continuos y agudos. Debemos proponernos
ahora, como lo hicieron Daniel y sus compañeros en Babilonia, que
seremos leales a los principios, venga lo que viniere. El horno de fuego
ardiente calentado siete veces más que de ordinario, no hizo que estos fieles
siervos de Dios se apartaran de la lealtad a la piedad. Ellos permanecieron
firmes en el tiempo de prueba, y fueron arrojados al horno; pero no fueron
abandonados por Dios. Vieron a un cuarto personaje que caminaba con ellos
entre las llamas, y salieron del horno sin que se sintiese ni siquiera olor de
fuego en sus vestimentas.
MC 98. ---Cuando el hombre se mantenga en comunión con Dios, el
firme e invariable propósito que guardó a José y a Daniel en medio de la
corrupción de las cortes paganas hará que su vida sea de inmarcesible
pureza. No habrá mancha en su carácter. La luz de Cristo no se obscurecerá
jamás en su conducta. El brillante lucero matutino resplandecerá fijamente
sobre su cabeza en inmutable gloria.
Semejante vida será elemento de fuerza en la comunidad. Será una valla
contra el mal, una salvaguardia para los tentados, una luz guiadora para los
que, y medio de las dificultades y los desalientos, busquen el camino recto.
HH 176. --- Los jóvenes debieran permanecer en tal lugar que sus
corazones fueran plenamente del Señor, donde honren a Dios con su
fortaleza. El Señor los honrará entonces dándoles conocimiento y
sabiduría. Así obró Daniel en las cortes de Babilonia, permaneciendo fiel

a los principios en medio de la corrupción de los paganos. "Y Daniel
propuso en su corazón de no contaminarse en la ración de la comida del
rey, ni en el vino de su beber".-(YI 25-10-1894.)
Daniel y sus compañeros no sabían lo que sería el resultado de su decisión; no
sabían si les costaría sus vidas, pero se propusieron mantener el sendero recto
de la estricta temperancia aun estando en las cortes de la licenciosa Babilonia.
CM 462-463. ---En la profesión médica hay muchos escépticos y ateos que
exaltan las obras de Dios por encima del Dios de la ciencia. Son
comparativamente pocos los que ingresan en las facultades de medicina del
mundo y salen puros y sin mancha. No se elevaron, ni ennoblecieron ni
santificaron. Las cosas materiales eclipsaron las celestiales y eternas.
Muchos mezclan la fe y los principios religiosos con las costumbres y
prácticas del mundo, y escasea la religión pura y sin mancha. Pero cada
estudiante puede ingresar en la facultad con la misma firmeza y
resolución con que Daniel ingresó en la corte de Babilonia, y mantenerse
íntegro durante todo su curso. La fuerza y la gracia de Dios han sido
provistas a costo de un sacrificio infinito, para que los hombres puedan
vencer las sugestiones y tentaciones de Satanás, y salir sin contaminación.
La vida, las obras y el comportamiento son el argumento más poderoso y
solemne para los negligentes, irreverentes y escépticos. Sean la vida y el
carácter un enérgico argumento en favor del cristianismo; entonces los
hombres se verán obligados a reconocer que los estudiantes han estado con
Jesús y han aprendido de él.
CM 482. ---Mientras cultiva su mente, el estudiante debe también cultivar la
integridad de corazón y la lealtad a Dios, a fin de desarrollar un carácter como
el de José. Entonces despreciará el pensamiento de ceder a la tentación, y
temerá mancillar su pureza. Como Daniel, resolverá ser fiel a los
principios, y usará de la mejor manera las facultades que Dios le ha dado.
CM 491-492. ---Dios no quiere que nos conformemos con mentes perezosas,
sin disciplina, pensamientos embotados, y memoria deficiente. El quiere que
cada maestro se sienta desconforme con una medida mezquina de éxito, que
comprenda su necesidad de ser siempre diligente en adquirir conocimiento.
Nuestro cuerpo y nuestra alma pertenecen a Dios, porque él nos ha comprado.
Nos ha dado talentos, y ha hecho posible que adquiramos otros aún, para
poder ayudarnos a nosotros mismos y a otros en el camino de la vida. Es obra
de cada uno desarrollar y fortalecer los dones que Dios le ha prestado. Si todos
comprendiesen esto, ¿cuán vasta diferencia veríamos en nuestras escuelas,

nuestras iglesias y nuestras misiones” Pero los más se conforman con un
mezquino conocimiento, pocas realizaciones, contentos con ser tan sólo
pasables. La necesidad de ser hombres como Daniel, hombres de
influencia, hombres cuyo carácter se haya vuelto armonioso al trabajar
en beneficio de la humanidad y glorificar a Dios, no la sienten los tales, y
el resultado es que pocos son aptos para la gran necesidad de estos
tiempos.
CM 522-523. ---Un buen carácter debe construirse ladrillo tras ladrillo. Estas
características que habilitan a los jóvenes a trabajar con éxito en la causa de
Dios deben ser obtenidas por el ejercicio diligente de sus facultades, por el
aprovechamiento de toda ventaja que la Providencia les da, y por su relación
con la Fuente de toda sabiduría. No deben quedar satisfechos con una norma
baja. Tanto el carácter de José como de Daniel son buenos modelos para
ellos, y en la vida del Salvador tienen un dechado perfecto.
TM 460. ---Nadie diga que está dominado por un estado tal de sentimientos
en el terreno de los afectos indebidos, del amor ilícito, que no puede
deshacerse de él. Esto es un engaño. Acariciáis el mal; lo fortalecéis. Lo
amáis más de lo que amáis la verdad, la pureza, la justicia. No os aferráis a la
ayuda divina, privándoos de las asociaciones dañinas y peligrosas. Dócilmente
os entregáis a una mala conducta, como si no fuerais un agente moral libre.
Estudiad con oración la Palabra de Dios, cumplid sus demandas con
firmeza, con resolución, como lo hicieron José y Daniel Echad mano de la
ayuda que Dios os ha prometido.

H Ad 272-273 (también conocido como HC, “El Hogar Cristiano”). ---Se
necesitan ahora hombres que, como Daniel, se atrevan a obrar. En el mundo de
hoy se necesita tener un corazón puro y fuerte, y una mano intrépida. Dios
quiso que el hombre mejorase constantemente y se elevase diariamente a un
peldaño más alto en la escala de la excelencia. Nos ayudará si procuramos
ayudarnos a nosotros mismos. Nuestra esperanza de felicidad en ambos
mundos depende de que progresemos en uno de ellos....
Amados jóvenes, Dios os invita a hacer una obra que podéis hacer por su
gracia. “Os ruego...que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto.” Destacaos en la
dignidad que Dios os ha dado como hombres y mujeres. Revelad en
vuestros gustos, apetitos y hábitos una pureza que se compare con la

manifestada por Daniel. Dios os dará en recompensa nervios serenos, un
cerebro despejado, un juicio inalterado y percepciones agudas. Los
jóvenes de hoy que tengan principios firmes y resueltos serán bendecidos con
salud del cuerpo, la mente y el alma.
Te 210-211 ---Se necesitan hoy hombres que sean como Daniel, hombres
que posean la abnegación y el valor de ser reformadores radicales a favor
de la temperancia. Que todo cristiano comprenda que su ejemplo y su
influencia deben estar de lado de la reforma. Sean los ministros del Evangelio
fieles en instruir y amonestar al pueblo. Y recordemos todos que nuestra
felicidad en los dos mundos depende del progreso que hayamos hecho en uno
(Signs of the Times, 6-12-1910)
Te 32 (MS 153, 1902). ---Hombres que tienen grandes grandes
responsabilidades en salvaguardar a sus semejantes de accidentes y daños son
a menudo desleales a su deber. Debido a la complacencia en el tabaco y la
bebida, no conservan la mente clara y serena como Daniel en la corte de
Babilonia. Ofuscan su cerebro por el uso de drogas estimulantes y pierden
temporariamente sus facultades racionales. Muchos naufragios en alta mar
pueden atribuirse a la bebida.
Te 55 (ST, 4 de abril, 1900). ---Dios os llama a hacer una obra que mediante
su gracia podéis hacer. ¿Cuántos cuerpos sanos hay que puedan ser
presentados a Dios como un sacrificio que él aceptará en su servicio?
¿Cuántos pueden presentarse con la virilidad o femineidad que Dios les ha
dado? ¿Cuántos pueden hacer gala de una pureza de gustos, apetitos y hábitos
que pueda compararse con la Daniel? ¿Cuántos tienen nervios calmos, mente
sano y juicio sano? (Signs of the Times, 4-4-1900)
CsS 151. --- Hay muchos que rechazarán cualquier reforma, por muy
razonable que sea, si restringe el apetito. Estas personas consultan al paladar
en lugar de la razón y las leyes de la salud. Según ellos, todos los que se
aparten del camino acostumbrado y defiendan la reforma, serán considerados
radicales, aunque sigan un proceder consecuente.
Pero nadie debe permitir que la oposición y el ridículo lo hagan retroceder en
la obra de la reforma o que lo impulsen a tomarla livianamente. Quienes estén
imbuidos del espíritu que actuó sobre Daniel, no serán orgullosos ni
estrechos de mente, sino que decidirán ponerse firmemente del lado de lo
correcto. En todas sus asociaciones, ya sea con sus hermanos o con otros,
no se apartarán de los principios, al mismo tiempo que mostrarán una

paciencia similar a la de Cristo. Cuando los que predican la reforma de la
salud llevan las cosas al extremo, no se debe culpar a la gente si su posición
los molesta. A menudo este asunto trae oprobio sobre nuestra fe, y en muchos
casos los testigos de tales demostraciones de inconsecuencia nunca más
pueden ser convencidos de que hay algo bueno en la reforma. Estos
extremistas hacen más daño en unos cuantos meses que el bien que podrían
realizar en toda una vida. participan de una labor que a Satanás le encanta ver
progresar...
CN 372 (CBTH 28). ---La nueva generación está rodeada con atractivos
calculados para tentar el apetito. Especialmente en nuestras grandes ciudades,
cada forma de complacencia se presenta en forma fácil y atrayente. Los que,
como Daniel, rehúsen contaminarse, cosecharán la recompensa de sus
hábitos de temperancia. Con su mayor fibra física y mayor resistencia,
tienen un capital del que pueden disponer en un caso de emergencia.
Los hábitos físicos estimulan la superioridad mental. El poder intelectual, la
fortaleza física, y la longevidad dependen de leyes inmutables. En esto, no hay
nada librado al azar o a la casualidad. El Dios de la naturaleza no intervendrá
para preservar a los hombres de las consecuencias de haber violado las leyes
de la naturaleza (Christian Temperance and Bible Higiene, página 28).
TM 437. ---Esto es lo que se verá en el juicio. Dios ha lanzado claras
reprensiones contra los hombres y mujeres que han pecado al corromper sus
cuerpos y al mancillar sus almas con la lascivia. Conocen las advertencias
dirigidas a otros que, en circunstancias similares, fueron vencidos por la
tentación, y saben que el desagrado de Dios cayó sobre ellos. Tienen el
ejemplo de José y Daniel, que temían a Dios. José, cuando fue tentado, miró al
cielo y se dio cuenta de que el ojo de Dios estaba sobre él, y exclamó:
“¿Cómo, pues, haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios?” También
mencionó el deber hacia su Señor, que confiaba en él tan plenamente, como
una razón para no pecar.
6T 372. ---Nuestros hábitos de comer y beber muestran si somos del mundo
o si pertenecemos al número de personas a quienes el Señor ha cortado del
mundo por medio de su poderosa hacha de la verdad. Estos constituyen su
pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Dios ha hablado en su Palabra. El
caso de Daniel y de sus tres compañeros contiene sermones sobre la
reforma pro salud. Dios ha hablado en la historia de los israelitas, a
quienes para bien de ellos mismos, no les concedió un régimen a base de
carne. Los alimentó con pan del cielo; "pan de nobles comió el hombre".

Pero ellos estimularon su apetito terrenal; y cuanto más concentraban sus
pensamientos en las ollas de carne de Egipto, tanto más odiaban la comida
que Dios les daba para mantenerlos en un buen estado de salud física, mental
y moral. Anhelaban las ollas de carne, y en esto hicieron lo mismo que lo que
muchos hacen en nuestros propios días.
MPJ 147-148. --- Queridos jóvenes, sed fervientes, sed perseverantes.
Ceñid "los lomos de vuestro entendimiento".* Manteneos firmes como Daniel,
el fiel hebreo, quien se propuso en su corazón ser leal a Dios. No chasqueéis a
vuestros padres y amigos. Y hay alguien más a quien recordar. No chasqueéis
a Aquel que tanto os amó que dio su vida para que fuese posible para vosotros
ser colaboradores de Dios.
El deseo de honrar a Dios debiera ser para nosotros el más poderoso de los
motivos. Nos debería inducir a hacer todo esfuerzo por aprovechar los
privilegios y las oportunidades que nos han sido dadas, a fin de que
entendamos cómo usar sabiamente los bienes del Señor. Nos debería inducir a
mantener el cerebro, los huesos, los músculos y los nervios en la condición
más sana, para que nuestra fuerza física y nuestra claridad mental nos hagan
mayordomos fieles. Si se da al interés egoísta ocasión de actuar, atrofia la
mente y endurece el corazón; si se le permite que gobierne, destruye el poder
moral. Entonces se produce el chasco...
El verdadero éxito es impartido a los hombres y mujeres por el Dios que
dio éxito a Daniel. Aquel que leía en el corazón de Daniel, contemplaba
con placer la pureza de los motivos de su siervo y su determinación de
honrar al Señor. Los que en su vida cumplen el propósito de Dios, deben
hacer esfuerzos esmerados, aplicándose estrecha y fervientemente a la
realización de cualquier cosa que él les dé para hacer. (Youth’s Instructor,
agosto 20, 1903).
CM 354. ---Cuesta una lucha continua el estar siempre alerta para resistir al
mal; pero vale la pena obtener una victoria tras la otra sobre el yo y las
potestades de las tinieblas. Y si los jóvenes son probados tal como lo fue
Daniel, ¡qué honor reflejarán para Dios por su firme adhesión a lo recto!
CS 563. ---Al conformarse la iglesia a las costumbres del mundo, se vuelve
mundana, pero esa conformidad no convierte jamás al mundo a Cristo. A
medida que uno se familiariza con el pecado, éste aparece inevitablemente
menos repulsivo. El que prefiere asociarse con los siervos de Satanás dejará
pronto de temer al Señor de ellos. Cuando somos probados en el camino del
deber, cual lo fue Daniel en la corte del rey, podemos estar seguros de la

protección de Dios; pero si nos colocamos a merced de la tentación,
caeremos tarde o temprano.
5T 321-322. ---Daniel y José eran jóvenes de principios firmes, a quienes
Dios podía usar para la realización de sus propósitos. Trazad su historia,
y ved cómo Dios obró por ellos....
Jóvenes, si deseáis ser fuertes, si deseáis tener la integridad y sabiduría de
un José o un Daniel, estudiad las Escrituras. Padres, si educaríais a
vuestros hijos para servir a Dios y hacer bien en el mundo, haced de la
Biblia vuestro libro de texto. Expone las tretas de Satanás. Es el gran
elevador de la raza, el que reprende y corrige la inmoralidad, el detector que
nos capacita para discernir entre lo verdadero y lo falso. Por encima de
cualquier otra cosa que se enseñe en el hogar o la escuela, la Biblia, como el
gran educador, debe ocupar el primer lugar. Si le es dado su lugar, Dios es
honrado, y él obrará por vosotros en la conversión de vuestros hijos.
Existe una rica mina de verdad y belleza en este Libro Santo, los padres sólo
podrán culparse a sí mismos si no lo hacen intensamente interesante a los
niños.
ST 4 de noviembre, 1889. ---Ved el caso de Daniel en Babilonia. Estaba
rodeado de todo el lujo de la corte real, pero rehusó participar en los banquetes
de extravagancia. Él no se contaminaría con la porción de la mesa del rey, ni
tomaría de su vino. Cuando los hombres poseen el principio que los
capacitará para estar firmes en medio de la tentación, como Daniel, el
Dios del cielo los verá con aprobación, y les enviará la ayuda y fuerza
necesarias en el momento de la prueba. Si Daniel hubiera cedido a la
tentación de complacer el apetito, se hubiera puesto en una posición
donde no pudiera haber recibido la sabiduría y gracia que el Señor tenía
para él. Él hubiera traído sobre sí debilidad física y mental.
ST 2 de marzo, 1882. ---No fue su propio orgullo o ambición lo que había
traído a Daniel y sus compañeros a la corte del rey, al compañerismo de
aquellos que no conocían ni temían al Dios verdadero. La Sabiduría infinita
los había puesto donde estaban. Era su deber honrar a Dios y dar al mundo
un ejemplo de fidelidad. Consideraron su posición con sus dificultades y
peligros, y luego, en el temor de Dios, hicieron su decisión. Aun a riesgo de
contraer el disgusto del rey, serían leales a las leyes que divinamente
habían sido dadas a sus padres.
ST 16 de agosto, 1883.

---Lutero en Wittenberg oye hablar de las

alarmantes escenas que transcurren en la dieta. Pronto recibe una nota de
los puntos sobre los cuales se le requerirá que se retracte. Pero, como
Daniel de antaño, propone en su corazón que mantendrá su fidelidad a
Dios. Él escribe a Spalatín: “Nunca temáis que retractaré una sola sílaba,
siendo que lo único que tienen para acusarme es que mis escritos varían con
las observancias de lo que ellos llaman la Iglesia. Si nuestro Emperador
Carlos me manda llamar sólo para que me retracte, mi respuesta será que
aquí me quedaré, y será todo igual como si hubiese estado en Worms, y
vuelto de nuevo. Pero si el emperador decide mandarme llamar, para
ponerme a muerte como enemigo del imperio, estaré listo para obedecer
su llamado; pues, por la ayuda de Cristo, nunca abandonaré su palabra
en la hora de la batalla. Yo sé que estos hombres sanguinarios nunca
descansarán hasta que me hayan quitado la vida, Dios conceda que mi muerte
sea cargada sólo a los papistas.”
ST 8 de septiembre, 1887. ----Estoy tan agradecida que en esta época
degenerada no somos dejados en oscuridad para ir a tientas entre las muchas
voces que se escuchan para distraernos del sendero de santidad. Queremos
escuchar la voz única que dice: “Este es el camino, andad por él.” Cristo dice:
“Yo soy el camino, la verdad, y la vida.” Entonces inquirimos: ¿Nos hemos
puesto del lado del Príncipe de la Vida? ¿Nos hemos puesto bajo el
estandarte del Príncipe Emanuel? ¿Hemos nosotros, como Daniel,
propuesto en nuestros corazones ser obedientes a todos los requerimientos
de Dios? Es de la mayor consecuencia para nosotros el ser hallados hijos
obedientes, caminando en la verdad. No deseamos ser encontrados del
lado del gran rebelde que transgredió los mandamientos de Dios y fue
lanzado del cielo, y está enseñando a otros a ser desleales al Dios del Cielo.
Si no somos obedientes a Dios en esta vida, guardando sus mandamientos,
¿cómo podemos esperar tener derecho a la vida eterna? Dios no llevará a su
reino ni dará vida eterna a los que se rehúsan guardar sus leyes y estatutos en
esta vida.
ST 5 de noviembre, 1896. ---El caso de Daniel pudiera ser estudiado con
provecho por todos los que desean perfección de carácter. Él y sus
compañeros eran sinceros y fieles cristianos. Para ellos la voluntad de
Dios era la ley suprema de la vida. Ellos sabían que para poder glorificar
a Dios todas sus facultades debían ser desarrolladas, y procuraron
alcanzar sabiduría, para que pudiesen perfeccionar carácter cristiano, y
estar en esa nación pagana como representantes fieles de la verdadera
religión. Para poder preservar la salud, resolvieron evitar los lujos de la

mesa del rey, rehusaron participar de cualquier bebida estimulante, y mas
bien practicar temperancia estricta en todas las cosas, de modo que no
debilitasen cerebro o músculo. Ejercieron todas sus facultades para obrar su
propia salvación, y Dios obró en ellos el querer como el hacer su buena
voluntad. Bajo su disciplina, sus facultades fueron capaces de hacer el servicio
más alto para él; y de ellos está escrito: “En cuanto a estos cuatro hijos, Dios
les dio conocimiento y habilidad en todo aprendizaje y sabiduría; y Daniel
tuvo entendimiento en toda visión y sueño.”
YI 25 de octubre, 1894. ---La pregunta de cada joven que estaría del lado del
Señor debe ser: ¿Consultaré mis inclinaciones, y agradaré mi apetito, o seguiré
los dictados de mi conciencia, y mantendré mi cabeza despejada y preservaré
mis facultades físicas absteniéndome de toda práctica que las debilitaría?
¿Caeré presa a las costumbres del mundo, tendremos respeto a los reglamentos
y leyes de los babilonios, o me separaré de toda costumbre que sería
corruptora en sus resultados? ¿Acaso no puedo honrar a Dios, en lugar de
agradar al mundo? En la corte de Babilonia, Daniel y sus compañeros
reconocieron que había un principio de por medio, y que no podían darse
el lujo de cometer transigencia alguna con el tentador. La luz y la verdad
reflejados desde el trono de Dios les eran más caros que cualquier honor
que los hombres pudieran entregar. Es el privilegio de los jóvenes de hoy
el ser tan firmes y leales, tan modestos y triunfantes, como lo fueron los
jóvenes judíos en el reino de Babilonia. Recuerden que las lecciones
escritas en los oráculos vivientes son para su consideración, e imiten el
ejemplo de Daniel en hacer lo recto. Dios honró a Daniel, y honrará a
cada joven que sigue el curso que Daniel tomó al honrar a Dios.
YI 18 de agosto, 1898. ---Daniel y sus tres compañeros no tomaron la
posición de acceder a particpar de ellos porque su comida y bebida eran
por mandato del rey. Ellos oraron sobre el asunto, y estudiaron las
Escrituras. Su educación había sido de tal carácter que sintieron que aun en
su cautividad dependían de Dios; y después de razonar cuidadosamente de
causa a efecto, “Daniel propuso en su corazón que no se corrompería con la
porción de la mesa del rey, ni con el vino que él bebía; por tanto pidió al
príncipe de los eunucos que le permitiera no contaminarse.”
YI 10 de mayo 1900. ---Estamos viviendo en medio de los peligros de los
últimos días, y necesitamos recibir una educación como misioneros.
Propóngase cada estudiante que no se pondrá de parte del ejército del
enemigo. Estamos trabajando para el tiempo y para la eternidad, y esperamos

recibir luz y gracia del Señor. Esforzaos por alcanzar todo lo que os sea
posible con la bendición de Dios. Cuando tenéis tal ayudador, cuando ángeles
de Dios están observando cada paso, cuando todo el cielo está interesado en
vuestro bienestar, ¿no haréis todo lo que está en vuestro poder para ayudaros a
vosotros mismos? Orad por vosotros mismos. Aferraos firmemente al
poder del brazo de Dios, determinando, como Daniel, no apartaros de
ningún deber. Arriéndense vuestros hábitos. Pónganse el freno y los
estribos. Úsese toda vuestra inteligencia en el servicio de Dios.
Versículo 9. ---“Y Dios concedió a Daniel gracia y buena voluntad ante el
jefe de los eunucos.”
§ 4CBA 1188. --- Ese funcionario vio en Daniel buenos rasgos de carácter.
Vio que se esforzaba por ser bondadoso y útil, que sus palabras eran
respetuosas y corteses, y que estaba dotado de las virtudes de la modestia y la
humildad. El buen comportamiento del joven fue lo que le ganó el favor y el
afecto del príncipe (Yl 12-11-1907).
PR 401. ---El cumplimiento estricto de los requerimientos del Cielo
imparte bendiciones temporales tanto como espirituales. Inquebrantable
en su fidelidad a Dios, inconmovible en su dominio del yo, Daniel fue
tenido, por su noble dignidad y su integridad inquebrantable, mientras
era todavía joven, “en gracia y buena voluntad” (Daniel 1:9) del oficial
pagano encargado de su caso. Las mismas características le distinguieron
en su vida ulterior. Se elevó aceleradamente al puesto de primer ministro
del reino de Babilonia. Durante el reinado de varios monarcas sucesivos,
mientras caía la nación y se establecía otro imperio mundial, su sabiduría y sus
dotes de estadista fueron tales, y tan perfectos su tacto, su cortesía y la genuina
bondad de su corazón, así como su fidelidad a los buenos principios, que aun
sus enemigos se vieron obligados a confesar que “no podían hallar alguna
ocasión o falta, porque él era fiel.”
CM 361. ---Si los alumnos que asisten a nuestros colegios se mantuviesen
firmes e íntegros, si no se asociasen con los que andan en la senda del
pecado ni se dejasen ofuscar por su sociedad, disfrutarían, como Daniel,
del favor de Dios. Si descartasen las diversiones sin provecho y la
complacencia del apetito, su mente se mantendría lúcida para buscar el
conocimiento. Adquirirían así una fuerza moral que los habilitaría para
permanecer inconmovibles cuando los asaltase la tentación.

TM 263. ---El Señor también quiere que aprendamos una lección de la
experiencia de Daniel. Hay muchos que podrían llegar a ser hombres
poderosos, si como este fiel hebreo, dependieran de Dios para obtener gracia a
fin de ser victoriosos, y fuerza y eficiencia para cumplir sus deberes. Daniel
manifestó la más perfecta cortesía, tanto hacia sus mayores como hacia los
jóvenes. Era testigo de Dios y trataba de seguir una conducta tal que no
tuviera que avergonzarse de que el cielo escuchara sus palabras o viese sus
obras. Cuando se le exigió a Daniel que participara de los manjares
deliciosos de la mesa del rey, no montó en cólera ni expresó que sería él
quien decidiría qué iba a comer y beber. Sin pronunciar una sola palabra
de desafío, llevó su asunto a Dios. El y sus compañeros buscaron
sabiduría en el Señor y, cuando terminaron su ferviente oración, la
decisión estaba hecha. Con verdadero valor y cortesía cristiana, Daniel
presentó el caso al funcionario que estaba a cargo de ellos, pidiéndole les
concediera un régimen alimentario sencillo. Estos jóvenes comprendían
que sus principios religiosos estaban en juego y confiaron en Dios, a quien
amaban y servían. Su pedido fue concedido, pues habían alcanzado el
favor de Dios y de los hombres.
PR 354. ---“Puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el
príncipe de los eunucos,” y la petición de que se le permitiera no
contaminarse fue recibida con respeto. Sin embargo, el príncipe vacilaba
antes de acceder. Explicó a Daniel: “Tengo temor de mi señor el rey, que
señaló vuestra comida y vuestra bebida; pues luego que él habrá visto vuestros
rostros más tristes que los de los muchachos que son semejantes a vosotros,
condenaréis para con el rey mi cabeza.”
Ed 52-53. ---Aunque Daniel era imperturbable en su lealtad a Dios y
firme en el dominio propio, su noble dignidad y cortés deferencia le
conquistaron en su juventud la “gracia y entrañable afecto” del
funcionario pagano a cuyo cargo estaba. Las mismas cualidades
caracterizaron toda su vida. Rápidamente ascendió al puesto de primer
ministro del reino. Durante el reinado de monarcas sucesivos, y cuando cayó
la nación y se estableció un reino rival, su sabiduría y condiciones de estadista
fueron tales, tán perfectos su tacto, su cortesía, y la bondad natural de su
corazón, combinados con su fidelidad a los buenos principios, que hasta sus
enemigos se vieron obligados a confesar que “ningún pretexto ni falta
pudieron hallar, por cuanto era fiel.”

Ed 53. ---Por su sabiduría y justicia, por la pureza y bondad de sus vidas
diarias, por su devoción a los intereses del pueblo, aunque era idólatra, José y
Daniel demostraron ser fieles a los principios de la educación recibida en su
niñez, fieles a Aquel de quien eran representantes. Estos hombres fueron
honrados por la nación entera tanto en Egipto como en Babilonia. Un
pueblo pagano y todas las naciones con las cuales estaban relacionados,
contemplaron en ellos una ilustración de la bondad y la beneficencia de
Dios, una ilustración del amor de Cristo.
YI 18 de agosto, 1898. ---Este pedido no lo hicieron ellos en un espíritu
desafiante, sino como solicitando un gran favor. La apariencia de Daniel y
sus compañeros fue como debiese ser la de cada joven. Ellos eran corteses,
amables, respetuosos, poseyendo la gracia de la mansedumbre y la
modestia. Y el buen comportamiento de estos jóvenes les obtuvo gracia
delante de los hombres. De Daniel leemos: “Dios había traído a Daniel a
favor y tierno amor con el príncipe de los eunucos.”
YI 4 de junio, 1903. ---En esta decisión había mucho de por medio. Los
cautivos hebreos eran considerados esclavos, pero Daniel y sus
compañeros eran particularmente favorecidos por su aparente
inteligencia y la nobleza de sus personalidades. En haciendo su decisión
ellos no actuaron presuntuosamente, mas bien revelaron un firme amor por
la verdad y la justicia. Ellos no escogieron ser singulares, pero debieran serlo,
a no ser que arruinasen sus propios caracteres, poner un mal ejemplo para
otros, y deshonrando así a Dios.
Versículo 10. ---“El jefe de los eunucos dijo a Daniel: "Temo a mi señor el
rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Si llega a ver que vuestro
rostro está más pálido que el de los jóvenes de vuestra edad, pondréis en
peligro mi cabeza ante el rey".
§ YI 12 de noviembre, 1907. ---Pero el príncipe de los eunucos vaciló en
conceder el pedido de Daniel, temiendo que tal rígida abstinencia como la
que propondría haría que los hebreos se tornasen menos sonrosados de
salud que aquellos que comían de los manjares del rey. Él dijo a Daniel:
“Yo temo a mi señor el rey, quien a propuesto vuestra comida y vuestra
bebida, pues ¿por qué verá vuestros rostros menos saludables que los jóvenes
que son de vuestros compañeros? Entonces haréis que ponga en peligro mi

cabeza para con el rey.”
Versículos 11-14. --- Entonces Daniel dijo al guarda que el jefe había puesto
sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: "Prueba, te ruego, a tus siervos
durante diez días. Danos legumbres a comer y agua a beber. "Después
compara nuestro rostro, y el de los jóvenes que comen la comida del rey. Y
según veas, haz después con tus siervos". Consintió, pues, y los probó durante
diez días.
§ 4CBA 1188. ---Daniel no procedió precipitadamente al dar este paso.
Sabía que cuando fuera llamado para presentarse ante el rey, sería
evidente la ventaja de una vida sana. El efecto seguiría a la causa. Daniel
dijo a Melsar, el que estaba a cargo de él y de sus compañeros: "Te ruego que
hagas la prueba con tus siervos por diez días, y nos des legumbres a comer, y
agua a beber". Daniel sabía que diez días sería un lapso suficiente para
demostrar el beneficio de la templanza...
Después de hacer esto, Daniel y sus compañeros todavía hicieron algo más: no
eligieron como compañeros a los que eran agentes del príncipe de las
tinieblas; no se unieron con la multitud para practicar el mal. Buscaron la
amistad de Melsar, y no hubo fricción entre él y ellos. Buscaron el consejo de
él y, al mismo tiempo, lo instruyeron con la sabiduría de su comportamiento
(YI 6-9-1900)
RH 10 de febrero, 1910. ---Lo que nuestros jóvenes necesitan es una
educación como la que obtuvieron Daniel y sus tres compañeros. Estos fieles
hebreos ocuparon puestos importantes. Fueron puestos donde debían ser
cuidadosos de observar cada principio de justicia para poder traer a otros a un
entendimiento de los principios de justicia. No les convendría que fuesen
flojos. No podían darse el lujo de complacer el apetito. Habrían de estar
donde pudieran, mediante su ejemplo, dar evidencia de su apego estricto
a los principios del recto vivir. Para lograr esto estuvieron dispuestos a
ponerse bajo examen y prueba. Diez días fue suficiente para probar que
la dieta escogida era sana, y que al adoptarla no habían cometido error
alguno. La evidencia que esta experiencia dio a las autoridades los llevó
a tener una opinión más alta de estos jóvenes que de todos los otros
estudiantes bajo su cuidado.
SL 21-22 ---Daniel pudiera haber encontrado una excusa plausible para

apartarse de sus hábitos estrictamente temperantes; pero la aprobación de
Dios le fue de mayor valor que el favor del más poderoso mandatario
terrenal—de mayor valor que aun la vida misma. Habiendo, mediante su
conducta cortés, obtenido el favor de con Melzar, el oficial a cargo de los
jóvenes, Daniel hizo un pedido sugiriendo que se les permitiese no comer de
la mesa del rey ni beber de su vino. Melzar temía que si accedía a este pedido,
podría incurrir el disgusto del rey, y así poner en peligro su propia vida. Como
muchos hoy, él pensaba que una dieta abstemia haría que estos jóvenes se
tornasen pálidos y enfermizos de apariencia y deficientes en fuerza muscular,
mientras que la rica comida de la mesa del rey los haría sonrosados y apuestos
y promovería la actividad física y mental.
Daniel pidió que el asunto fuese decidido mediante una prueba de diez
días—los jóvenes
hebreos, habiéndoseles concedido durante este breve período, el comer
sólo alimento sencillo, mientras que los otros jóvenes participaron de los
manjares del rey. Finalmente se les concedió el pedido, y luego Daniel se
sintió seguro que había conseguido el triunfo. Aunque sólo un joven,
había visto los efectos nocivos del vino y el vivir lujurioso sobre la salud
física y mental.
PR 354. ---Daniel apeló entonces a Melsar, oficial encargado especialmente
de la juventud hebrea, y solicitó que se les excusase de comer la comida del
rey y beber su vino. Pidió que se hiciese una prueba de diez días, durante los
cuales se proveería alimento sencillo a los jóvenes hebreos, mientras que sus
compañeros comerían los manjares del rey.
ST 2 de marzo, 1882. ---Además de una porción del vino, el alimento
proporcionado “de la mesa del rey,” incluiría carne de cerdo y otros alimentos
declarados inmundos por la ley de Moisés, y los cuales eran prohibidos a los
hebreos. Los cautivos hebreos pidieron al oficial encargado que les concediera
más alimento sencillo. El oficial se perturbó, temiendo que tal abstinencia
rígida, como la que proponían los jóvenes cautivos, afectaría de manera
desfavorable su apariencia personal, y de esa forma atraería el disgusto del
rey. Daniel imploró por una prueba de diez días. Esto fue concedido, y
estos jóvenes fueron encontrados, al vencerse dicho plazo, con apariencia
mucho más sana que la de los que se habían complacido con los manjares
del rey. De allí que les fue surtido a Daniel y sus compañeros los sencillos
“legumbres y agua” que habían pedido al principio.

YI 12 de noviembre, 1907. ---Pero no fue los lujos del rey lo que daría a
estos jóvenes un rostro sin mancha y lucidez de la vista. Era la conciencia
de tener el favor de Dios. Y Daniel sabía que si él y sus compañeros eran
permitidos adoptar una dieta sencilla, para cuando llegaran a presentarse
delante del rey, las ventajas de la reforma pro salud se harían aparentes
en su salud física.
Daniel suplicó por una prueba de diez días. “Probad a vuestros siervos, os
ruego, diez días,” dijo él; “y que se nos den legumbres a comer, y agua a
beber. Luego observad nuestros rostros, y los rostros de los jóvenes que comen
de la porción de la mesa del rey: y como veáis, así tratad con vuestros siervos.
Y acordó con ellos en este asunto, y los probó diez días.”

§ Te 89. ---Si algo hace falta para apagar la sed, el agua pura tomada poco
antes o después de la comida es todo lo que la naturaleza requiere. Nunca té,
café, cerveza, vino o ninguna bebida alcohólica. El agua es el mejor líquido de
que dispongamos para limpiar los tejidos (Testimonies tomo 5, página 361) y
RH 29 de julio de 1884.
Versículos 15 y 16 ---“Al cabo de los diez días el rostro de ellos se veía
mejor y más nutrido que los otros jóvenes que comían de la comida del rey.
Desde entonces el guarda tomaba la ración y el vino de ellos, y les daba
legumbres.”
§ SL 22. ---Al final de los diez días el resultado fue encontrado bastante
opuesto a las expectativas de Melzar. No sólo en apariencia personal, sino
en actividad física y vigor mental, los que habían sido temperantes en sus
hábitos exhibieron una superioridad marcada sobre los jóvenes que habían
complacido el apetito. Como resultado de esta prueba, Daniel y sus
compañeros fueron permitidos continuar su dieta sencilla durante el curso
entero de su adiestramiento.
PR 355. --- Melsar consintió en ello, aunque con temor de que esa concesión
pudiera desagradar al rey; y Daniel supo que había ganado su causa. Al fin de
la prueba de diez días, el resultado era lo opuesto de lo que había temido el
príncipe. "Pareció el rostro de ellos mejor y más nutrido de carne, que los
otros muchachos que comían de la ración de la comida del rey." En su
apariencia personal los jóvenes hebreos resultaron notablemente superiores a

sus compañeros. Como resultado, se permitió a Daniel y sus amigos que
siguiesen su régimen sencillo .
CRA 31. ---Para entender correctamente el tema de la temperancia, debemos
considerarlo desde un punto de vista bíblico; y en ninguna parte podemos
encontrar una ilustración más abarcante y llena de fuerza de la verdadera
temperancia y de las bendiciones que la acompañan, que la que nos presenta la
historia del profeta Daniel y sus asociados hebreos en la corte de Babilonia...
Dios siempre honra lo recto. Se habían reunido en Babilonia los jóvenes más
promisorios de todos los países sometidos por el gran conquistador, y sin
embargo entre todos ellos, los cautivos hebreos no tenían rival. La forma
erguida, el paso firme y elástico, el rostro despejado, la inteligencia clara y el
aliento puro ---todas estas cosas eran certificación de buenos hábitos --constituían una insignia de nobleza con la cual la naturaleza honra a los que
son obedientes a sus leyes.
La historia de Daniel y sus compañeros ha sido recordada en las páginas de la
Palabra inspirada para beneficio de los jóvenes de todas las edades sucesivas.
Lo que algunos hombres han hecho, otros hombres pueden hacerlo.
¿Permanecieron estos jóvenes firmes en medio de grandes tentaciones, y
presentaron un noble testimonio a favor de la verdadera temperancia? Los
jóvenes de nuestros días pueden dar un testimonio similar.
Haríamos bien en pensar en la lección que se presenta aquí. Nuestro peligro no
radica en la escasez, sino en la abundancia. Estamos siempre tentados a los
excesos. Los que quieran preservar sus facultades intactas para el servicio de
Dios, deben observar una estricta temperancia en el uso de los productos de la
generosidad divina, así como abstenerse completamente de toda complacencia
perjudicial o degradante.
La generación naciente está rodeada de seducciones calculadas para tentar el
apetito. Especialmente en nuestras grandes ciudades, toda forma de
complacencia es facilitada y presentada como atractiva. Aquellos que, a
semejanza de Daniel, rehúsen mancillarse a sí mismos, cosecharán la
recompensa de sus hábitos de temperancia. Con su mayor vigor físico y su
poder de resistencia incrementado, tienen un depósito bancario del cual
pueden retirar en caso de emergencia.
Los hábitos físicos correctos promueven la superioridad mental. El poder
intelectual, la fuerza física y la longevidad dependen de leyes inmutables. Este
no es un problema de azar o de casualidad. El Dios de la naturaleza no
intervendrá para salvar a los hombres de las consecuencias de violar las leyes
de la naturaleza. Existe mucha verdad genuina en el adagio: “Todo hombre es
el arquitecto de su propio destino.” Si bien los padres son responsables de la

estampa del carácter así como de la educación y preparación de sus hijos e
hijas, es cierto sin embargo que nuestra posición y utilidad en el mundo
depende, en gran medida, de nuestra propia conducta. Daniel y sus
compañeros disfrutaban los beneficios de la debida preparación y
educación en los primeros años de su vida, pero estas ventajas de por sí no
los habrían hecho lo que fueron. Llegó el tiempo en que debían actuar por
sí mismos: cuando su futuro dependía de su propia conducta. Entonces
decidieron ser leales a las lecciones que les fueron enseñadas en la niñez. El
temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, fue el fundamento de su
grandeza. El Espíritu de Dios fortaleció todo verdadero propósito, toda noble
resolución.
Versículo 17. ---“A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e
inteligencia en todas las letras y ciencias; y Daniel tuvo entendimiento en toda
visión y sueños.”
AUCR 12 de julio, 1899. ---Todos los que aprenden la ciencia de la
salvación deben ser alumnos sumisos para que el templo del alma pueda ser la
habitación del Altísimo. Si aprendiésemos de Cristo debemos ser vaciados de
toda orgullosa posesión, para que pueda imprimir su imagen sobre el alma.
Fue debido a una cercana conexión con el Dios viviente, como Daniel
recibió una verdadera educación, y conocimiento, y entendimiento y
sabiduría. Viviendo en Cristo, haciendo su voluntad, mediante una fe
sencilla en su Palabra, aun los ignorantes pueden tener este conocimiento.
A estos humildes y fieles el Señor Jesús revela que todo conocimiento no
pervertido por la sabiduría y dichos de los hombres, lleva hacia el Cielo.
4CBA 1189. ---Cuando los cuatro jóvenes hebreos estaban siendo
educados para la corte del rey de Babilonia, no pensaron que la bendición
del Señor sustituía el decidido esfuerzo que se requería de ellos. Eran
diligentes en el estudio, pues comprendían que por la gracia de Dios su
destino dependía de su propia voluntad y acción. Tenían que dedicar a la
obra toda su capacidad, y mediante una severa y continua aplicación de sus
facultades debían aprovechar al máximo sus oportunidades de estudio y
trabajo.
Mientras estos jóvenes se ocupaban de su propia salvación, Dios estaba
obrando en ellos tanto "el querer como el hacer por su buena voluntad". Aquí
se revelan las condiciones del éxito. Para apropiarnos de la gracia de Dios
tenemos que hacer nuestra parte. El Señor no tiene el propósito de hacer por
nosotros ni el querer ni el hacer. Concede su gracia para que se efectúe en

nosotros el querer y el hacer; pero nunca como un sustituto de nuestros
esfuerzos. Nuestra alma debe estar dispuesta a cooperar. El Espíritu Santo
obra en nosotros para que podamos ocuparnos de nuestra salvación. Esta es la
lección práctica que el Espíritu Santo procura enseñarnos (YI 20-8-1903).
[tomo 4 Material Suplementario, comentario sobre Daniel 1:17)
4MR 125. ---Dios ayudará a nuestros jóvenes como lo hizo con Daniel, si
hacen una rendición sin reserva de la voluntad y apreciarán las
oportunidades de crecer en entendimiento. Él les dará sabiduría y
conocimiento, y llenará sus corazones con abnegación. Él pondrá en sus
mentes planes de crecimiento, y los inspirará con esperanza y ánimo al
procurar traer a otros bajo la influencia del príncipe de paz.
Aquellos que hagan como hicieron Daniel y sus compañeros, tendrán la
cooperación de Dios y los ángeles. Ellos obrarán con precaución el total de su
salvación, Dios obrando en ellos, tanto el querer como el hacer según su
beneplácito. Ms 38, 1904, p. 6. (“Our Work in Washington,” 3 de mayo de
1904)
4CBA 1189. --- Al igual que en el caso de Daniel, en la exacta proporción
en que se desarrolla el carácter espiritual, aumentan las facultades
intelectuales (RH 22-3-1898)
4T 515-516. ---Dios desea que los hombres cultiven fuerza de carácter. Los
que son meramente asalariados no son los que recibirán una rica recompensa
al transcurrir el tiempo. Él desea que los que trabajan en su causa sean
hombres de sentimiento agudo y rápida percepción. Deben ser temperantes en
el comer; alimento rico y de lujo no debía encontrar lugar sobre sus mesas; y
cuando el cerebro es constantemente recargado, y hay falta de ejercicio físico,
deben comer escasamente, aun de alimento sencillo. La mente despejada de
Daniel y su firmeza de propósito, su fuerza de intelecto en adquirir
conocimiento, se debía en gran parte a la sencillez de su dieta, en conexión
con su vida de oración.
5T 448. ---El joven médico tiene acceso al Dios de Daniel. Mediante la
gracia y el poder divino puede llegar a ser tan eficiente en su profesión
como lo fue Daniel en su exaltada posición. Pero es un error hacer que una
preparación científica ocupe el lugar de primordial importancia, mientras que
los principios religiosos que se encuentran en el mismo fundamento de una
práctica exitosa, son omitidos.

Muchos son alabados como hombres de éxito en su profesión, los cuales se
burlan del hecho de que necesitan depender de Jesús para obtener sabiduría en
su trabajo. Pero si estos hombres que confían en su conocimiento de la ciencia
fuesen iluminados por la luz del cielo, ¡cuánta más excelencia podrían
alcanzar! ¡Cuánto más fuertes fueran sus facultades!, ¡Con cuánta más
confianza enfrentarían casos difíciles! El hombre que está cercanamente
vinculado con el Gran Médico del alma y el cuerpo tiene los recursos del cielo
y la tierra a su disposición, y él puede trabajar con una sabiduría, una precisión
exacta, que el hombre impío no puede poseer.
MM 200. ---Léase la historia de Daniel. El Señor desearía que su pueblo
alcanzase el peldaño más alto de la escalera, de modo que le puedan
glorificar al poseer la habilidad que él está dispuesto a concederles. Él
tiene un tesoro de conocimiento del cual todos podemos extraer. Entonces
reconozcamos nuestros defectos y mejoremos bajo la instrucción de Dios.
Entonces la luz y gracia de Dios serán reflejadas al mundo como la educación
más alta, la cual santifica al receptor.
CM 361. ---Si los alumnos que asisten a nuestros colegios se mantuviesen
firmes e íntegros, si no se asociasen con los que andan en la senda del pecado
ni se dejasen ofuscar por su sociedad, disfrutarían, como Daniel, del favor de
Dios. Si descartasen las diversiones sin provecho y la complacencia del
apetito, su mente se mantendría lúcida para buscar el conocimiento.
Adquirirían así una fuerza moral que los habilitaría para permanecer
inconmovibles cuando los asaltase la tentación.
CM 279. ---Apelo a nuestras iglesias en la cuales hay escuelas, para que
designen como maestros de los niños y jóvenes a quienes amen al Señor
Jesucristo, y que hagan de la Palabra de Dios el fundamento de la educación.
Deben enseñar a los jóvenes a conservase sanos, obedeciendo las leyes del
sano vivir. Los maestros y alumnos recibirán ayuda mental y espiritual de
la abnegación, practicando los principios de la reforma pro salud.
Hallarán ciertamente, como Daniel y sus compañeros, que se reciben
bendiciones por conformar la vida a la Palabra de Dios.
MPJ 188-189. ---Los jóvenes no se debilitarán mentalmente no perderán
eficiencia al consagrarse al servicio de Dios. Para muchos, la educación
significa un conocimiento de los libros; pero, “el temor de Jehová es el
principio de la sabiduría”: El niño más joven que ama y teme a Dios es mayor
a su vista que el hombre más talentoso e instruido

que descuida el asunto de la salvación personal. Los jóvenes que consagran su
corazón y vida a Dios se ponen en contacto con la Fuente de toda sabiduría y
excelencia.
Si los jóvenes quisieran tan sólo aprender del Maestro celestial, como hizo
Daniel, sabrían por sí mismos que el temor del Señor es ciertamente el
principio de la sabiduría. Habiendo puesto así su cimiento seguro,
pueden, como Daniel, aprovechar hasta lo sumo todo privilegio y
oportunidad y elevarse a cualquier altura intelectual. Consagrados a Dios
y teniendo la protección de su gracia y la influencia vivificante de su
Santo Espíritu, manifestarán un poder intelectual más profundo que los
simples mundanos.
MPJ 254. ---Las facultades de los jóvenes están mayormente adormecidas
porque ellos no hacen del temor de Dios el principio de la sabiduría. El Señor
dio a Daniel sabiduría y conocimiento porque él no quiso ser influido por
ningún poder que se interpusiese entre él y sus principios religiosos. La
razón porque tenemos tan pocos hombres intelectuales, de estabilidad y
verdadero valor, es que ellos creen hallar su grandeza desligándose del cielo.
MPJ 30, 31. ---La experiencia de aquellos que trabajaron para Dios en
generaciones pasadas, tiene lecciones que debemos aprender los que vivimos
en este tiempo. Cuán poco conocemos los conflictos, las pruebas y la las
labores que soportaron estos hombres mientras se equipaban para hacer frente
a los ejércitos de Satanás. Poniéndose toda la armadura Dios, fueron capaces
de hacer frente a las astucias de Satanás.
Estos hombres que en tiempo pasado se entregaron a Dios y el
engrandecimiento de su causa eran tan firmes en los principios como el
acero. Eran hombres que no decaían ni se desanimaban; hombres que,
como Daniel, estaban llenos de reverencia y celo por Dios, llenos de
propósitos y aspiraciones nobles. Eran tan débiles e impotentes como
cualesquiera de los que hoy están ocupados en la obra, pero ponían toda su
confianza en Dios. Tenían riqueza, pero esta consistía en la cultura de la mente
y el alma. Y puede tenerla cualquiera que dé a Dios el primero, el último y el
mejor lugar en todas las cosas. Aunque estemos destituidos de sabiduría,
conocimiento, virtud y poder, podemos recibir todo esto si queremos aprender
de Cristo las lecciones que es nuestro privilegio aprender.
Tenemos en esta época oportunidades y ventajas que no era fácil obtener en
generaciones pasadas. Tenemos más luz, y ésta la hemos recibido gracias a la
obra de aquellos fieles centinelas que hicieron de Dios su sostén, y recibieron
de él poder para hacer brillar la luz con rayos claros en el mundo. En nuestra

época tenemos mayor luz de la cual sacar provecho, así como en épocas
pasadas los hombres y mujeres de noble valor aprovecharon la luz que Dios
les diera. Largo tiempo trabajaron asiduamente para aprender las lecciones que
les fueron dadas en la escuela de Cristo, y no trabajaron en vano. Sus
esfuerzos perseverantes fueron recompensados. Se unieron con el mayor de
todos los poderes, y sin embargo, anhelaban siempre una comprensión más
profunda, elevada y amplia de las realidades eternas, para poder presentar con
éxito los tesoros de la verdad a un mundo necesitado.
Ahora se necesitan obreros de este carácter. Los que a la vista de Dios son
hombres, y que así figuran en los libros del cielo, son aquellos que, como
Daniel, cultivan todas sus aptitudes en la forma que les permita
representar mejor el reino de Dios en un mundo que yace en la impiedad.
El progreso en el conocimiento es esencial, pues empleado en la causa de
Dios, el conocimiento es un poder para bien. El mundo necesita hombres de
pensamiento, hombres de principios, hombres que esté creciendo
constantemente en comprensión y discernimiento. La prensa necesita hombres
que la usen aprovechando todas sus ventajas a fin de que la verdad reciba alas
para ir velozmente a toda nación y lengua y pueblo.
9T 157-158. ---Muchos hay que sienten que no pueden soportar el
abandono de la carne como artículo de alimento; pero si estos se pusiesen
del lado del Señor, resueltos a caminar en los senderos de su dirección,
recibirían fuerza y sabiduría como Daniel y sus compañeros. Encontrarían
que el Señor les daría un juicio sólido. Muchos se sorprenderían al ver cuánto
se salvaría para la causa de Dios mediante actos de abnegación. Las
cantidades pequeñas salvadas por hechos de sacrificio harán más para la
edificación de la causa de Dios que lo que logren regalos mayores que no han
pedido una negación del yo.
MM 276-277 (Lt.73, 1896). ---¿Por qué Daniel y sus compañeros rehusaron
comer de la mesa del rey? ¿Por qué rehusaron sus carnes y vinos? Porque se le
había enseñado que esta clase de alimento no guardaría la mente y la
estructura física en la mejor condición de salud para el servicio de Dios....
Fueron muy cautelosos en mantener su contacto con Dios. Oraron y
estudiaron, y trajeron, a la vida práctica, mentes estrictamente concienzudas y
humildes. Caminaron con Dios como lo hizo Enoc. La palabra de Dios era su
comida y bebida. “Y en todo asunto de sabiduría y entendimiento, que el rey
inquirió de ellos, los encontró diez veces mejor que todos los magos y
astrólogos que había en todo su reino.”
A la luz de esta historia sagrada, todo el testimonio del hombre en cuanto

a las ventajas de una dieta de carne, o de una gran variedad de alimento,
no debiese tener el menor peso con ningún ser humano. Cuando los hijos
de la fe con oración sincera se dediquen a Dios sin reserva, el Señor
honrará su fe y los bendecirá con una mente clara.
No podéis entender cuánto más efectivos vuestros servicios serían en el
ámbito religioso, y cuánto más satisfactorios serían a vosotros, si siguieseis la
luz que os ha sido dada... ¿Serán vuestros apetitos, hábitos, y prácticas de tal
orden que educareis a los que están conectados con vosotros a hacer excusas
similares a las que vosotros habéis hecho por la complacencia en comer la
carne de animales muertos?
CRA 183. ---La experiencia de Daniel y de sus jóvenes compañeros
ilustra los beneficios que pueden resultar de un régimen abstemio, y
muestra lo que Dios hará en beneficio de los que cooperan con él en la
purificación y elevación de las almas. Ellos fueron un honor para Dios, y
una luz brillante en la corte de Babilonia..
En esta historia oímos la voz de Dios que se dirige a nosotros individualmente
y nos pide que reunamos todos los rayos de luz con respecto a este tema de la
temperancia cristiana, para colocarnos en la debida relación con las leyes de la
salud.
CRA 266. ---Los esfuerzos de nuestros obreros que enseñan la temperancia
no tienen bastante alcance para desterrar la maldición de la intemperancia.
Una vez formados los hábitos es difícil vencerlos. La reforma debe empezar
con la madre antes del nacimiento de sus hijos; y si se siguieran fielmente las
instrucciones de Dios, no existiría la intemperancia.
Debiera ser el esfuerzo constante de cada madre conformar sus hábitos con la
voluntad de Dios, a fin de cooperar con él en proteger a sus hijos de los vicios
destructores de la salud y la vida que existe en la actualidad. Sin dilación
pónganse las madres en la debida relación con su Creador, para que por gracia
ayudadora levanten alrededor de sus hijos un baluarte contra la disipación y la
intemperancia. Si las madres siguiesen esa conducta, verían a sus hijos
actuar como el joven Daniel, y alcanzar una alta norma de moralidad e
inteligencia, siendo una bendición para la sociedad y un honor para su
Creador.
YI 6 de septiembre, 1900. ---Aquel que dio sabiduría y entendimiento a
Daniel, está dispuesto a dar sabiduría y entendimiento a todos los que se
ponen en la misma relación con él como lo hizo Daniel. Nadie necesita
adolecer a causa de una educación superficial.

FE 225-227. ---De Daniel y sus compañeros la Escritura dice: “En cuanto a
estos cuatro jóvenes, Dios les dio conocimiento y sabiduría en todo
aprendizaje y sabiduría: y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño.”
¿En qué forma os estáis preparando para cooperar con Dios? “Acercaos a
Dios, y él se acercará a vosotros.” “Resistid al diablo, y él huirá de vosotros.”
Estúdiese cuidadosamente la dieta; no es saludable. Los variados platillos
preparados para postres son perjudiciales en lugar de ser sanos y ayudadores,
y de la luz que me fue dada, debe haber un cambio decidido en la preparación
de alimentos. Debe haber un cocinero hábil y cabal, que proporcione un
surtido amplio de platillos substanciales a los alumnos. La educación en esta
línea de alimentos no es correcta, sana, o satisfactoria, y es esencial una
reforma decidida. Estos alumnos son la herencia de Dios, y los principios más
sólidos y sanos han de ser introducidos a la escuela de internado cuando se
trata de la dieta.
Los platillos de comidas blandas, los caldos y alimentos líquidos, o el libre
uso de carne, no son los mejores para producir músculos sanos, sólidos
órganos digestivos, o cerebro despejado.
¡O cuan lentos somos para comprender! ¡Y de todas las instituciones en el
mundo la escuela es la más importante! Aquí ha de estudiarse la cuestión de la
dieta; no ha de seguirse en particular la sugerencia de una sola persona tocante
al apetito, o gustos, o capricho, o noción; sino que existe necesidad de una
gran reforma; pues perjuicio duradero será el seguro resultado de la presente
manera de cocinar. De todas las posiciones de importancia de ese colegio, la
primordial es la de la persona que ha sido empleada para dirigir en la
preparación de los platillos que han de ser puestos ante los estudiantes; pues si
se omite esa obra, la mente no estará preparada para hacer su obra, porque el
estómago ha sido tratado erróneamente y no puede realizar su trabajo
apropiadamente. Se necesitan mentes fuertes. El intelecto humano debe
lograr expansión y vigor y agudeza y actividad. Debe ser obligado a
realizar trabajo arduo, o llegará a ser débil e ineficiente. Se requiere
fuerza mental para pensar enfocadamente; debe ser puesta en estrechez
para resolver problemas difíciles y dominarlos, a no ser que la mente se
reduzca en poder, y aptitud para pensar. La mente debe inventar,
trabajar, y luchar, para poder dar solidez y vigor al intelecto; y si los
órganos físicos no son guardados en la más sana condición mediante
alimento substancial, y nutritivo, el cerebro no recibe su porción de
nutrición para trabajar. Daniel entendió esto, y se acercó a una dieta
sencilla, nutritiva y sin mixtura, y rehusó los lujos de la mesa del rey. Los
postres que tanto se tardan en preparar, son, muchos de ellos, perjudiciales a la

salud. Alimentos sólidos que requieren masticación serán mucho mejor que
los atoles o alimentos líquidos. Hablo de esto como siendo un asunto esencial.
Envié mi advertencia al Colegio de Battle Creek, para que de allí salga a todas
nuestras instituciones de aprendizaje. Estudiad estos temas, y obtengan los
alumnos una educación apropiada en la preparación de alimentos integrales,
apetitosos, y sólidos que nutren al organismo. No tienen ahora, y no han
tenido en el pasado, el entrenamiento y educación correctos respecto a la
alimentación más sana que produzca huesos y músculos sanos, y proporcione
fuerzas al cerebro y los nervios.
5T 553. ---Nuestras instituciones están muy por debajo de lo que Dios
desearía, porque muchos de los que están conectados con ellas no están en
compañerismo con él. No son hombres progresistas. No están
constantemente aprendiendo de Jesús; por tanto no están haciéndose más y
más eficientes. Si se acercaran a él y procurarían su ayuda, él caminaría
con ellos y conversaría con ellos; él sería su consejero en todas las cosas, y
les concedería, como lo hizo con Daniel, sabiduría y entendimiento
celestial.
CMC 285. ---Si se mantiene al Señor constantemente delante de los
alumnos como Aquel a quien deben acudir en busca de consejo, tal como
lo hizo Daniel, recibirán de él conocimiento y sabiduría. Entonces todos se
convertirán en canales de luz. Exponed este asunto ante los alumnos.
Preguntad quienes practicarán la abnegación y harán sacrificios para cancelar
la deuda en que han incurrido. En el caso de algunos alumnos tan sólo se
necesita una mente bien dispuesta.
Ev 129-130. ---¡Qué privilegio es trabajar por la conversión de las
almas! Nuestra vocación es elevada..... A fin de habilitarnos para hacer
esta obra, el Señor fortalecerá nuestras facultades mentales tan
ciertamente como lo hizo con la mente de Daniel. Mientras enseñemos a los
que están en las tinieblas a comprender las verdades que nos han iluminado,
Dios nos enseñará a comprender nosotros mismos aún mejor estas verdades.
Él nos dará palabras adecuadas para hablar, comunicándonoslas por medio del
ángel que está a nuestro lado (Manuscrito 126, 1902)
ML 110. ---El caso de Daniel nos revela el hecho de que el Señor siempre
está listo para escuchar las oraciones del alma contrita, y cuando buscamos al
Señor con todo el corazón, él contestará nuestras peticiones. Aquí se revela
dónde Daniel obtuvo su habilidad y entendimiento; y si sólo pedimos a

Dios sabiduría, podemos ser bendecidos con incrementada habilidad y
con poder del cielo.
Ed 53. ---Mientras Daniel se aferraba a Dios con confianza
inquebrantable, descendió sobre él el espíritu del poder profético. Al par
de ser honrado por los hombres con las responsabilidades de la corte y los
secretos del reino, fue honrado por Dios como embajador suyo, y
aprendió a leer los misterios de los siglos futuros. Los monarcas paganos,
por la asociación con el representante del cielo, se vieron obligados a
reconocer al Dios de Daniel. “Es verdad que vuestro Dios ---declaró
Nabucodonosor—es Dios de los dioses, y Señor de señores, y revelador de
secretos”. Y Darío, en su proclama “a todos los pueblos, naciones y lenguas,
que habitan en toda la tierra” ensalzó al “Dios de Daniel”, como “el Dios vivo
y que permanece para siempre; cuyo reino nunca será destruido”, que “salva y
él libra... hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra”.
SL 22. --El Señor vio con aprobación la firmeza y abnegación de estos
jóvenes hebreos, y su bendición los atendió. Él “les dio conocimiento y
destreza en todo el aprendizaje y sabiduría: y Daniel tuvo entendimiento en
toda visión y sueño” (Daniel 1:17)
MPJ 145-146. ---El Señor cooperará con todos los que fervientemente se
esfuercen por ser fieles en su servicio, así como cooperó con Daniel y sus
tres compañeros. Las refinadas cualidades mentales y el elevado tono de
carácter moral no son frutos de la casualidad. Dios da oportunidades; el
éxito depende del uso que se ha hecho de ellas. Hay muchos que podrían
llegar a ser hombres poderosos si, como Daniel, dependiesen de Dios para
recibir gracia para vencer, y fuerza y eficiencia para hacer su trabajo. (YI 20
de agosto de1903).
4CBA 1189. ---Daniel y sus tres compañeros tenían una obra especial
que hacer. Aunque recibieron grandes honores en esa obra, no se
ensalzaron en ninguna forma. Eran eruditos; estaban capacitados tanto
en conocimiento secular como religioso; pero habían estudiado ciencia sin
contaminarse. Eran bien equilibrados porque se habían entregado a la
dirección del Espíritu Santo. Esos jóvenes dieron a Dios toda la gloria de
sus capacidades físicas, científicas y religiosas. Su conocimiento no fue fruto
de la casualidad; obtuvieron su erudición mediante el fiel uso de sus
facultades, y Dios les dio habilidad y entendimiento.
La verdadera ciencia y la religión bíblica están en perfecta armonía. Que los

alumnos de nuestros colegios aprendan todo lo que les sea posible. Pero que,
por regla general, sean educados en nuestras propias instituciones. Sed
cuidadosos en cuanto al consejo que les dais de asistir a otras instituciones en
donde se enseña el error, para terminar su educación. No les déis la impresión
de que ha de progresarse más en la educación mezclándose con los que no
buscan la sabiduría de Dios. Los grandes hombres de Babilonia estuvieron
dispuestos a beneficiarse con la instrucción que Dios dio mediante Daniel,
para que el rey saliera de su dificultad por medio de la interpretación de su
sueño. Pero anhelaban mezclar su religión pagana con la de los hebreos. Si
Daniel y sus compañeros hubiesen consentido en una claudicación tal, según
los babilonios habrían sido estadistas cabales, idóneos para que se les
confiaran los asuntos del reino. Pero los cuatro hebreos no entraron en ese
convenio. Fueron leales a Dios, y Dios los sostuvo y los honró. La lección es
para nosotros: "Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas
estas cosas os serán añadidas" (Carta 57, 1896).
FE 373-379. ---Tenemos ante nuestra vista el caso de Daniel y sus
compañeros, que sacaron el mejor provecho de sus oportunidades para
obtener una educación en las cortes de Babilonia. Cuando probados por
los que pidieron razón de tanto su fe como su conocimiento científico,
fueron capaces de dar razón de la esperanza que en ellos había, y, al igual,
salir aprobados respecto a su conocimiento en todo el saber y aprendizaje;
y fue encontrado que Daniel tenía entendimiento también en toda visión y
sueño, mostrando que tenía una relación viviente con el Dios de toda
sabiduría. “En todo asunto de sabiduría y entendimiento, que el rey inquirió
de ellos, los encontró diez veces mejor que todos los magos y astrólogos que
había en todo su reino.” La historia de Daniel nos es dada para nuestra
admonición, sobre quienes el fin de este mundo ha llegado. “El secreto del
Señor es con aquellos que le temen.” Daniel estaba en íntima comunión con
Dios....
La estricta concentración de esos estudiantes hebreos bajo el
entrenamiento de Dios fue ricamente recompensada. Mientras hacían
esfuerzo diligente para asegurarse conocimiento, el Señor les dio
sabiduría celestial. El conocimiento que alcanzaron fue de gran beneficio
para ellos cuando puestos en aprieto. El Señor Dios no suplirá las
deficiencias que resultan de la indolencia mental y espiritual. Cuando los
agentes humanos ejerciten sus facultades para adquirir conocimiento, para
llegar a ser hombres de pensamiento profundo; cuando ellos, como los grandes
testigos para Dios y la verdad, habrán triunfado en el campo de investigación

de doctrinas vitales concernientes a la salvación del alma, esa gloria puede ser
dada al Dios del cielo como siendo supremo, y aun jueces y reyes serán
llevados a reconocer, en las cortes de justicia, en parlamentos y concilios, que
el Dios que hizo los cielos y la tierra es el único Dios verdadero y viviente, el
autor del cristianismo, el autor de toda verdad, el cual instituyó el sábado
séptimo día cuando fueron puestos los fundamentos del mundo, cuando las
estrellas de la mañana cantaron juntas, y todos los hijos de Dios cantaron
juntos en júbilo. Toda la naturaleza dará testimonio, como designado, por la
ilustración de la palabra de Dios...
Cuando nos proponemos una norma baja, alcanzaremos sólo una norma baja.
Encomendamos a cada estudiante el Libro de libros como el mayor estudio
para la inteligencia humana, como la educación esencial para esta vida. Pero
yo no contemplé una rebaja de la norma de educación en el estudio de las
ciencias. La luz que ha sido dada en estos temas es clara, y en ningún caso
debe ser omitida. Pero si la palabra de Dios que da luz, que da entendimiento a
los simples, hubiera sido bien recibida en el templo del alma como consejero,
como guía e instructor, el agente humano viviendo de cada palabra de sale de
la boca de Dios, no hubiera habido necesidad de reprensión debido a las
apostasías de los alumnos después de haber recibido la bendición de Dios en
rayos abundantes de luz divina, luz que habría de brillar en el fuego santo del
cielo sobre el altar de sus corazones. Muchos permitieron que las
distracciones tuvieran la supremacía. Este no fue el curso que siguió
Daniel en obtener la educación que reveló mediante él la supremacía de
sabiduría celestial por encima de toda la sabiduría y conocimiento de las
más destacadas escuelas en las cortes de la orgullosa Babilonia. Dios abre
el entendimiento de los hombres en forma marcada si sus Palabras son
llevadas a la vida práctica del estudiante, y la Biblia es reconocida como el
precioso, maravilloso libro que es. Nada ha de interponerse entre este libro y
el estudiante como siendo más esencial; pues es esa sabiduría que, llevada a la
vida práctica, hace al hombre sabio a través del tiempo y de la eternidad. Dios
es revelado en la naturaleza; Dios es revelado en su Palabra. La Biblia es la
más maravillosa de todas las historias, pues es la producción de Dios, no de la
mente finita. Nos lleva en retroceso a través de las edades hasta el inicio de
todas las cosas, presentando la historia de tiempos y escenas que de otra forma
nunca se hubiesen conocido. Revela la gloria de Dios en la manifestación de
su Providencia para salvar a un mundo caído. Presenta en el lenguaje más
sencillo el gran poder del evangelio, que, recibido, cortaría las cadenas que
atan a los hombres al carruaje de Satanás....
Dios puede, y sí hará una gran obra por cada ser humano que abra el corazón a
la palabra de Dios, y permita que entre al templo del alma y eche fuera todo

ídolo. Llamados a la lucha, mente y corazón absorben las maravillosas
manifestaciones de la revelada voluntad de Dios. El alma que esté convertida
será hecha más fuerte para resistir el mal. En el estudio de la Biblia el alma
convertida come la carne y bebe la sangre del Hijo de Dios, que él mismo
interpreta como el recibir y el hacer sus Palabras, las cuales son espíritu y
vida. La Palabra es hecha carne, y habita entre nosotros, entre aquellos que
reciben los santos preceptos de la palabra de Dios. El Salvador del mundo ha
dejado un ejemplo puro y santo para todos los hombres. Ilumina, eleva, y trae
inmortalidad a todos el que obedece los requerimientos divinos. Esta es la
razón por la cual os escribí como lo hice. Dios impida que mediante falta de
discernimiento se cometan errores al haberse malentendido las palabras que os
he dirigido. No tengo otro sentir que el de placer al saber que los alumnos
pudieran salir del estudio de las palabras de vida con mentes expandidas,
elevadas, ennoblecidas; y con sus adormecidas facultades despertadas
para entrar en el estudio de las ciencias con una apreciación más
perspicaz, pueden llegar a ser sabios como Daniel, con un propósito para
desarrollar y emplear cada facultad para glorificar a Dios. Pero atañe a
cada estudiante el aprender de Dios, quien da sabiduría, la manera de sacar el
mejor provecho del conocimiento; pues todos son candidatos para la
inmortalidad...
Aquellos que tengan esta experiencia no condescenderán para entrar en las
distracciones que han sido tan absorbentes y tan falsas en sus influencias,
revelando que el alma no ha estado comiendo y bebiendo las palabras de vida
eterna. El apartarse de la sencillez de la verdadera piedad de parte de los
alumnos, estaba teniendo una influencia para debilitar carácter y reducir
el vigor mental. Su progreso en las ciencias fue retardado, mientras que si
fueran como Daniel, oidores y hacedores de la palabra de Dios,
avanzarían como hizo él en todos los ramos del saber que emprenderían.
Siendo de mente pura, llegarían a ser de mente fuerte. Cada facultad
intelectual quedaría afilada. Recíbase la Biblia como el único alimento para
el alma, ya que es lo mejor y más efectivo para la purificación y
fortalecimiento del intelecto.---- “Special Testimonies on Education,” 22 de
abril de 1895.
FE 247. ---El alumno descuidado, e insubordinado, que no cultiva el respeto
propio, que no tiene buena disposición, y que no procura hacer el mejor
esfuerzo, se está haciendo a sí mismo mucho daño. Él está decidiendo cual
será el tono de su carácter, y está induciendo a otros a apartarse de la verdad y
la rectitud, quienes si no fuera a causa de su influencia perniciosa, se
atreverían a ser verdaderos y nobles. El alumno que sienta la responsabilidad

de ser fiel en apoyar a sus instructores, se ayudará a sí más que a otros. El
cielo ve con aprobación sobre los alumnos que se esfuerzan en hacer lo
recto, y tienen un propósito firme en ser leales a Dios. Ellos recibirán
ayuda de Dios. De Daniel y sus compañeros que se mantuvieron firmes
como la roca por la verdad, está escrito: “En cuanto a estos cuatro
jóvenes, Dios les dio conocimiento y habilidad en todo aprendizaje y
sabiduría.... y en todos los asuntos de sabiduría y entendimiento, que el rey
inquirió de ellos, los encontró diez veces mejor que todos los magos y
astrólogos que había en todo su reino.”
FE 339. ---Aquellos que vienen a la escuela Battle Creek deben ser
llevados con presteza y cabalidad a través de tal curso de estudio, como
uno que fuese de valor práctico en el saludable desarrollo del cuerpo y
santa actividad del alma. En su evangelio, Dios no sólo procura beneficiar
el crecimiento de la capacidad mental del hombre, sino instruir cómo han
de ser despertados los sentidos morales. Esto es ilustrado en el caso de
Daniel y los tres hebreos. Ellos mantuvieron siempre delante de sí el temor y
el amor de Dios, y el resultado es registrado de la siguiente manera: “En
cuanto a estos cuatro jóvenes, Dios les dio conocimiento y habilidad y todo
aprendizaje y sabiduría: y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño.”
5T 511. ---Para que se le pueda confiar con seguridad la traducción de
nuestras obras más importantes, para manejar cosas sagradas, ¿no debéis tener
la más cabal conexión con Dios, y la más completa consagración a su
servicio? ¿No habréis de estar donde los santos ángeles pueden
ministrarte, para impartir sabiduría y que se haga correctamente la obra
de traducción? Si decidís abrir tu corazón a las sugerencias de Satanás, si
escoges la sociedad de aquellos que son los enemigos de Cristo, ¿esperas que
Dios obre un milagro para detenerte en ceder al poder de Satanás? Los ángeles
malos están rodeando tu alma, pero son visitas invitados. Ellos hacen
proposiciones, y tú las aceptas. Hasta que hagas la resolución de obedecer la
voluntad de Dios, no podrás tener su dirección.
5T 549. ---De tiempo en tiempo me he sentido impulsada por el Espíritu
Santo a dar testimonio respecto a la necesidad de obtener el mejor talento para
trabajar en las diferentes instituciones y otros departamentos de la causa.
Hasta aquí no se ha visto suficiente cuidado para conseguir los mejores
talentos para todas las partes de la obra. Aquellos que llevan
responsabilidades deben ser hombres entrenados para la obra, hombres
que Dios pueda enseñar y honrar con sabiduría y entendimiento, como

hizo con Daniel. Deben ser hombres de pensamiento, hombres que llevan
la impresión divina y que paso a paso están progresando en santidad, en
dignidad moral, y en un entendimiento de su obra. Deben ser hombres de
oración, hombres que suban al monte y vean la gloria de Dios y la dignidad de
los seres celestiales que Él ha ordenado a tomar cargo de su obra. Entonces,
como Moisés, seguirán el patrón que les fue dado en el monte; y estarán
alertos para asegurar traer en conexión con la obra el mejor talento que
se pueda obtener. Si son hombres progresistas, poseyendo inteligencia
santificada; si escuchan la voz de Dios y procuran aprovechar cada rayo de luz
del cielo, ellos, como el sol, seguirán un curso recto, y crecerán en sabiduría y
a favor para con Dios.
CM 440. ---Tomad la Biblia como libro de estudio, y ved si no seréis llenos
del amor de Dios. Vuestro corazón puede ser estéril, vuestro intelecto débil;
pero si queréis estudiar con oración la Palabra de Dios, fulgurará la luz en
vuestra mente. Dios obrará con todo estudiante diligente. Los educadores que
quieran aprender del gran Maestro, comprenderán la ayuda de Dios
como Daniel y sus compañeros, acerca de quienes dice el relato: “A estos
cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las
letras y ciencias: y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños”
(Daniel 1:17)....
MM 89. ---Dependemos de la Biblia para un conocimiento de la historia
temprana de nuestro mundo, de la creación del hombre, de su caída. Quítese la
palabra de Dios, y qué se puede esperar sino el ser dejados a fábulas y
conjeturas, y a ese debilitamiento del intelecto que es el seguro resultado de
dar lugar al error. Necesitamos la auténtica historia del origen del mundo, de
la caída del querubín cubridor, y de la introducción del pecado a nuestro
mundo. Sin la Biblia, seremos aquejados por falsas teorías. La mente estaría
sujetada a la tiranía de superstición y falsedad. Pero teniendo en nuestra
posesión una historia auténtica del comienzo de nuestro mundo, no
necesitamos agobiarnos por conjeturas y teorías sin fundamento.
Por doquier haya cristianos, pueden tener comunión con Dios. Y pueden
disfrutar la inteligencia de la ciencia santificada. Sus mentes pueden ser
fortalecidas así como fue la de Daniel. Dios le dio “conocimiento y
destreza en toda ciencia y sabiduría.”

FE 99. ---¿Cómo pueden nuestros jóvenes ser guardados de estas influencias

contaminadoras? Debe haber escuelas establecidas sobre los principios y
controladas por los preceptos de la palabra de Dios. Debe existir otro espíritu
en nuestras escuelas para animar y santificar cada rama de educación. Debe
ser fervientemente procurada la cooperación divina. Y no buscaremos en vano.
Las promesas de la palabra de Dios son nuestras. Podemos esperar la
presencia del maestro divino. Pudiéramos ver difundido el Espíritu del
Señor como en las escuelas de los profetas, y todo objeto participar de una
consagración divina. La ciencia entonces será, como lo fue para con
Daniel, la compañera de la religión; y cada esfuerzo, desde el primero
hasta el último, tenderá hacia la salvación del hombre, alma, cuerpo y
espíritu, y la gloria de Dios mediante Cristo. (ST 13 de agosto de 1885)
FE 204-205. ---Pero si ningunas de estas responsabilidades le fuesen
puestas, si no hubiese campos misioneros para evangelizar, aun sería necesario
que vuestros hijos fuesen educados. Cual sea lo que los padres deseen que sus
hijos emprendan, ya sea que llegasen a ser inventores, agricultores, mecánicos,
o la prosecución de alguna carrera profesionista, cosecharían grandes ventajas
de la disciplina de una educación. Vuestros hijos deben tener una oportunidad
de estudiar la Biblia en la escuela. Necesitan ser cabalmente educados tocante
a las razones de nuestra fe, para entender las Escrituras por sí mismos.
Mediante la comprensión de las verdades bíblicas, estarán mejor capacitados
para ocupar puestos de confianza. Estarán fortalecidos contra las tentaciones
que los asaltarán a diestra y a siniestra. Siendo son cabalmente instruidos y
consagrados, pueden ser llamados, como lo fue Daniel, a ocupar
importantes responsabilidades. Daniel fue un fiel estadista en las cortes
de Babilonia; pues él temía, amaba y confiaba en Dios; y en la hora de la
tentación y peligro, fue guardado por el poder de Dios. Leemos que Dios
dio a Daniel sabiduría, y le proporcionó entendimiento.
4MR 127-129. ---Fue el propósito de Dios que estos jóvenes llegasen a ser
canales de luz en el reino de Babilonia. Satanás se había propuesto a derrotar
este fin. Él obró sobre las mentes de los jóvenes que habían rehusado ser los
representantes de Dios, haciendo que fuesen celosos de Daniel y sus
compañeros. A la sugerencia de Satanás fraguaron planes para entrampar a los
que estaban haciendo tan balanceado y rápido progreso en conocimiento.
Hubo aquellos que procuraron distraer y engañar a Daniel y sus compañeros,
quienes trataron, mediante la
lisonja, de inducirlos a cometer el mal. Pero fracasaron marcadamente, porque
estos jóvenes tenían puesta la armadura de luz. Se ataron a la promesa: “Únase
a mi fortaleza y haga paz conmigo, y hará paz conmigo.”

Ellos sabían que debían mantener el ojo de la mente singular para la gloria de
Dios, que debían buscar sabiduría y fuerza y gracia de lo alto. No debían
permitirse ser guiados, mediante sonrisas o malas caras, a ceder a la sofistería
de Satanás. Ellos sabían que ningún poder humano podía ser para ellos
sabiduría y justicia y santificación.
Satanás estaba tratando de tramar su destrucción. Nada sino la sabiduría y
fortaleza y firmeza y heroísmo que Dios podía dar, los capacitaría para
sostener su posición en el camino de la santidad. Ellos sabían que aun no
estaban familiarizados con el carácter de la enemistad de Satanás. Tendrían
que velar en oración; pues eran ignorantes de los obstáculos que tendrían que
afrontar y superar. Ellos sabían que se levantarían barreras para detener su
paso, que el ridículo los rodearía por todos lados.
Hicieron un fiel estudio de la Palabra de Dios para poder conocer su
voluntad. Por fe creyeron que Aquel, a quien servían, les comunicaría Su
voluntad; y en respuesta a su fe, Dios les abrió su Palabra. El Antiguo
Testamento fue para ellos como una luz brillando en un lugar oscuro. Ellos
hicieron de la Palabra de Dios su libro de texto, viéndola como el fundamento
sobre el cual debían edificar carácter. Tenían sólo el Antiguo Testamento.
Los jóvenes hoy tienen mayor luz. La Biblia enseña todo el deber de hombres,
mujeres y niños. “Toda la Escritura es dada por inspiración de Dios, y es
provechosa para enseñar, reprender, corregir, para instruir en justicia, para que
el hombre de Dios pueda ser perfecto, cabalmente preparado para toda buena
obra.” Sabiduría divina llegó a Daniel y sus compañeros al estudiar ellos la
Palabra. Ellos sabían que esta Palabra era su autoridad, y que
demandaba su obediencia. La verdad era para ellos de la más alta
importancia; pues les presentaba su deber en clara luz.
Satanás a menudo les echaba su sombra para oscurecer su vista de la luz
divina y opacar su fe y confianza en Dios. Pero ellos no cedieron, y el
Señor les dio sabiduría y poder para prevalecer con Él en oración. Al
seguir el curso de estudio que les fue delineado en las cortes de Babilonia, se
propusieron el blanco de llegar a ser estadistas que nunca sacrificarían el
principio. Ellos sabían que se encontraban en un país del enemigo, bajo el
poder del rey babilónico, y fueron obedientes en todas las cosas salvo donde
se les pedía sacrificar los principios.” Lt 34, 1900, pp. 3-5. (Para: “My
Brethren and Sisters in Australia,” 24 de febrero de 1900.)
B Echo 2 de julio, 1900. ---Fue el designio de Dios mostrar a los babilonios
que había un Rey por encima del rey de Babilonia, ---el Dios a quien los
jóvenes hebreos adoraban. Estos jóvenes exaltaban a Dios. Ellos sabían que
habrían de llevar a cabo los principios de la verdad, y por tanto rehusaron la

carne de la mesa real y el vino del sótano real. Su abstinencia de la prescrita
lista de alimento hizo una distinción en cada forma entre su apariencia y la
apariencia de esos jóvenes que complacían su apetito. Hubo muchos que
hicieron observaciones, pero estos jóvenes eran fieles aun en las cosas
pequeñas. Y en apariencia física estaban muy adelantados de los jóvenes que
se sentaban a la mesa del rey. La sencillez de su dieta mantenía claras sus
mentes. Estaban mejor preparados para sus estudios; pues nunca
conocieron la opresión causada por el comer alimentos lujuriosos.
Estaban mejor preparados físicamente para trabajo pesado, pues nunca
estuvieron enfermos. Con mentes claras podían trabajar y pensar
vigorosamente. Al obedecer a Dios estaban haciendo las mismas cosas que
darán fuerza de pensamiento y memoria.
4 MR 129. ---Pedimos a los alumnos y maestros que vean a estos jóvenes
ejemplares en la impía Babilonia. Bajo las más duras tentaciones, se
pusieron en una posición correcta. Leemos de estos “en cuanto a estos
cuatro jóvenes, Dios les dio conocimiento y habilidad en toda ciencia y
sabiduría y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño.” Se
pusieron bajo la supervisión del Cielo, y la más pura y completa
educación les fue conferida por Dios, porque se consagraron diariamente
a Él y lo buscaron en oración. Tres veces al día sus súplicas eran ofrecidas
en fe para que pudiesen obtener las cosas que pedían, y Dios los escuchó. Él
cooperó con ellos, y ellos cooperaron con Dios. Era una obra mutua. ---Ms
76, 1898. páginas 5, 6. (“Words to Students,” registrado el 16 de junio de
1898.)
RH 3 de diciembre de 1889. --- Los ministros quedan descalificados para su
obra al no estudiar cabal y diligentemente la palabra de Dios. A menos que
hagan esto, no pueden instruir a otros y dejarán de presentar a cada hombre
perfecto en Cristo Jesús. Muchos estudian grandes campos de verdad bíblica,
pero no procuran entender el significado práctico de los profundos
pensamientos divinos. La Biblia instruirá al cristiano en cuanto a cómo ha de
conducirse ante el mundo. Los jóvenes que desean entregarse a la obra del
ministerio, o que ya lo hayan hecho, deben aplicar sus mentes a la tarea
de escudriñar las Escrituras. Deben cultivar hábitos de dominio propio y
sencillez. Como Daniel, deben evitar el vivir lujuriosamente para que sus
cuerpos puedan estar en salud y sus mentes puedan estar despejadas, y
Dios pondrá su aprobación sobre ellos como lo hizo con su siervo de
antaño.
Dios dio a Daniel sabiduría, pues la pidió en fe, y luego vivió de acuerdo a sus

propias oraciones. Él evitó todo lo que debilitaría la fuerza física o mental, y
luego encomendó su alma y cuerpo a Dios, para ser usados para su gloria.
Llenen los siervos de Dios la mente de la tesorería de su palabra, de modo que
puedan sacar cosas nuevas y viejas para alimentar la hambrienta grey de Dios.
La palabra de Dios es como una mina de oro precioso, y sus verdades serán la
riqueza de la mente. “Luz está sembrada para el justo, y alegría para los rectos
de corazón.” Las riquezas de esta mina están abiertas para todos; sus tesoros
son inagotables. Existen preciosas gemas de verdad debajo de la superficie, y
cada hora de búsqueda será plenamente recompensada. Llenad la mente con
los principios del evangelio de Cristo; buscad con esfuerzo perseverante el
tesoro escondido de la palabra de Dios. Todo el cielo está esperando para ver
lo que el hombre hará con los preceptos y promesas del Jehová.
FE 357-358. ---Leed el Antiguo y Nuevo Testamento con corazón contrito.
Leedlos con oración y fe, pidiendo que el Espíritu Santo os dé entendimiento.
Daniel estudió la porción del Antiguo Testamento que tenía a la mano, e
hizo de la palabra de Dios su más importante instructor. Al mismo tiempo
aprovechó las oportunidades que le fueron concedidas para llegar a ser
inteligente en todas las líneas del saber. Sus compañeros hicieron lo
mismo, y leemos: “En todo asunto de sabiduría y entendimiento, que el
rey inquirió de ellos, los encontró diez veces mejor que todos los magos y
astrólogos que había en todo su reino.” “En cuanto a estos muchachos [pues
eran meros jóvenes], Dios les dio conocimiento y habilidad en toda ciencia y
sabiduría: y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño.”
4MR 121-122. ---Daniel estuvo íntimamente relacionado con la Fuente de
toda sabiduría, y este conocimiento era para él más precioso que el oro de
Ophir. Él mantuvo su preparación religiosa en el mismo nivel de
importancia con las ventajas que le fueron otorgadas para llegar a ser un
hombre sabio y entendido. Trabajó con el capital que le fue encomendado.
Fue despertado a la acción por la situación que le rodeaba estando en la
corte del rey. Cooperó con Dios en el uso de cada facultad que le había
sido dada, de modo que fuese el más destacado en todo. Y leemos: “En
cuanto a estos cuatro muchachos, Dios les dio conocimiento y habilidad en
toda ciencia y sabiduría, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño.
Daniel estuvo conectado con Dios, y le fueron abiertos los secretos del
Altísimo; pues Él está con aquellos que le temen. “Y el rey conversó con ellos,
y entre todos ellos no se encontraron otros como Daniel, Ananás, Misael, y
Azarías; por tanto estuvieron delante del rey.” Y en todo asunto de sabiduría y
entendimiento que el rey inquirió de ellos, los encontró diez veces mejor que

todos los magos y astrólogos que había en su reino. El crecimiento continuo
en sabiduría e inteligencia religiosa en ningún sentido descalificó a estos
jóvenes para el fiel e inteligente desempeño de los importantes deberes que les
fueron asignados en el reino de Babilonia. ---Ms 135, 1898, páginas 1, 2.
(“True Education.” Registrado el 19 de octubre de 1898.)
AUCR 15 de enero, 1903. ---¿Recordáis la experiencia de Daniel? Él
recibió sabiduría y entendimiento porque se puso en relación correcta con
Dios. Dios tiene inteligencia que daros, así como la tuvo para Daniel.
Tiene conocimiento para vosotros que está muy por encima de todo
conocimiento humano. Si os ponéis donde se puso Daniel, obtendréis una
educación progresiva, y una educación progresiva significa una santificación
progresiva. Tal educación os preparará para heredar el reino que desde la
fundación del mundo ha sido preparado para los fieles hijos de Dios. Al
esforzaros para obtener un conocimiento de Dios, él conversará con vosotros
como lo hizo con Daniel y sus compañeros, y os dará poder que prevalecerá.
(MS 125, 1902).
4MR 130. ---La historia de Daniel y sus compañeros es una ilustración de lo
que todo joven puede llegar a ser en el servicio de Dios. Aprovéchese la
oportunidad que ahora es vuestra para la obtención la más mejor idea de lo
que constituye un carácter cristiano. Pónganse donde se pueda orar a Dios
como oraron a él Daniel y sus compañeros. Se presentaron a Dios como
necesitados y dependientes, y Dios les proporcionó fuerza. ¿Pero creéis que
Daniel hubiera sido ayudado como lo fue si hubiera cedido al apetito? Si
hubiese comido el alimento del rey y bebido su vino, le hubiera sido
imposible obtener la educación necesaria para hacerle un estadista
cristiano de éxito. Él no hubiera apreciado el conocimiento que Dios tenía
para dar, su mente hubiera estado confundida. Él sabía esto, pues antes
de venir a Babilonia había recibido la preparación que cada niño aquí
debiese recibir en el hogar. Ms 65, 1901, página 4 (Sermón, registrado el 28
de julio de 1901.)
MC 109. ---Muchas veces el Señor escogió por colaboradores a hombres
que sólo habían obtenido una instrucción limitada en las escuelas. Los tales
usaron sus facultades con el mayor celo, y el Señor recompensó su fidelidad
en la obra, así como la diligencia y sed de conocimientos de que dieron
prueba. Vio sus lágrimas y oyó sus oraciones. Así como su bendición
descendió sobre los cautivos en la corte de Babilonia, otorga hoy
sabiduría y conocimiento a los que por él trabajan.

8T 323. ---Y las facultades innatas son mejoradas debido a una sagrada
obediencia. Del estudio de las palabras de vida, los alumnos pueden salir con
mentes expandidas, elevadas, y ennoblecidas. Si son, como Daniel, oidores y
hacedores de la palabra de Dios, pueden avanzar como lo hizo él en todos
los ramos del saber. Siendo de mente pura, llegarán a ser de mente fuerte.
Ed 52. ---Daniel y sus compañeros habían sido instruidos fielmente en los
principios de la Palabra de Dios. Habían aprendido a sacrificar lo terrenal por
lo espiritual, a buscar el mayor bien. Y cosecharon la recompensa. Sus hábitos
de temperancia y su sentido de la responsabilidad que tenían como
representantes de Dios produjeron el más noble desarrollo de las
facultades del cuerpo, la mente y el alma. Cuando terminó su preparación,
al ser examinados con otros candidatos a los honores del reino, no fue hallado
“ninguno como Daniel, Ananás, Misael, y Azarías”.
RH 10 de febrero, 1910. ---Este registro contiene mucho de importancia
sobre el tema de la reforma pro salud. En la experiencia de los cuatro
jóvenes hebreos se da una lección respecto a la necesidad de abstenerse de
todo tipo de licor, y la complacencia del apetito pervertido. La posición
tomada por estos jóvenes hebreos fue vindicada, y al fin de los diez días
fueron encontrados de buen parecer y mejor en conocimiento que todo el
resto que estaba siendo probado por el rey.
En este nuestro día, al Señor le agradaría que los que se están preparando
para la vida futura e inmortal siguiesen el ejemplo de Daniel y sus
compañeros al procurar mantener fuerza física y mente despejada.
Cuanto más cuidado pongamos en el trato de nuestros cuerpos, lo más
preparados estaremos para escapar los males que existen en el mundo por la
lascivia.
Hay muchos que creen que para poder ser capacitados para el servicio, deben
pasar por un largo curso de estudio bajo maestros sabios en alguna escuela del
mundo. Esto deben hacer, es cierto, si desean conseguir lo que el mundo llama
conocimiento esencial. Pero nosotros no decimos a nuestros jóvenes: Tú debes
estudiar, estudiar, teniendo tu mente siempre en los libros. Tampoco les
decimos: Debes gastar todo el tiempo adquiriendo la así llamada educación
superior. Preguntémonos: ¿Cuál es el objetivo de la verdadera educación
superior? ¿Acaso no es para que estemos en la correcta relación con
Dios? La prueba de toda educación debe ser: ¿Nos está capacitando para
mantener la mente en el blanco del alto llamamiento de Dios en Cristo Jesús?
Lo que nuestra juventud necesita es una educación como la que

consiguieron Daniel y sus tres compañeros. Estos fieles hebreos estuvieron
en posiciones importantes. Fueron puestos donde deberían ser cuidadosos
en observar cada principio de justicia para poder llevar a otros a un
entendimiento de los principios de justicia. No les convendría ser
negligentes. No podían darse el lujo de complacer el apetito. Habrían de estar
en pie donde podrían, mediante su ejemplo, dar prueba de la importancia de
un estricto apego a los principios de un recto vivir. Para lograr esto estuvieron
dispuestos a ponerse bajo prueba....
Habremos de aprender cómo balancear el trabajo hecho por el cerebro, el
hueso, y el músculo. Si ponéis a trabajar las facultades de la mente,
llenándolas con cargas pesadas, mientras que dejáis los músculos sin
ejercitar, este curso dirá su historia tan seguro como el curso sabio de los
jóvenes hebreos dijo su historia. Los padres deben seguir un consistente
curso en la educación de sus hijos. Nuestros jóvenes deben ser enseñados
desde su misma niñez cómo dar ejercicio al cuerpo y la mente en manera
proporcional. No es sabio enviar a los niños a escuelas donde están sujetos a
largas horas de encierro y donde no lograrán conocimiento de lo que significa
el sano vivir. Ponedlos bajo la tutela de los que respetan el cuerpo y lo tratan
con consideración. No pongáis vuestros hijos en posición desfavorable,
donde no podrán recibir el entrenamiento que los capacitará para
soportar la prueba y la aflicción.
RH 13 de mayo, 1890. ---Las facultades de los jóvenes están entorpecidas
y restringidas, porque no hacen del temor del Señor el principio de su
sabiduría. Dios da a los hombres sabiduría; él dio a Daniel sabiduría y
entendimiento porque rehusó ser moldeado por poder alguno que se
interpusiera con sus principios religiosos. La razón por la cual tenemos tan
pocos hombres de mente seria, y de valor sólido, es porque Dios no es
reverenciado, Dios no es amado, los principios de la religión no son puestos
en práctica en la vida como debiera ser. El Señor puede hacer sólo poco por
los hombres porque se exaltan tan fácilmente.
ST 4 de marzo, 1889. ---“El temor del Señor es el principio de la sabiduría.”
Se encuentra en el fundamento de todo conocimiento y sabiduría. Cuando
Daniel estaba en la corte de Babilonia, ¿qué fue lo que lo capacitó para estar
firme como una roca en medio de toda la paja y sobrecogedora tentación de la
corte del rey? Él tenía la vista puesta en los preceptos de Dios, y había
determinado ser un leal súbdito del Cielo. Propuso en su corazón que no sería
complaciente con los manjares de la mesa del rey, pero que mantendría sus
facultades en la mejor condición, y su mente en tal condición que pudiera

apreciar verdades eternas y espirituales. Y cuando el rey inquirió de él, lo
encontró diez veces más sabio que todos los astrólogos y hombres sabios
de su corte; pues Dios le dio entendimiento y sabiduría. Tomen los jóvenes
la Biblia como su guía, y sean firmes como la roca en los principios, y
podrán aspirar a cualquier altura en sus logros. No hay límite en cuanto
al conocimiento que pueden alcanzar. Podéis aspirar como querráis, pero
siempre habrá un infinito más allá. Tomad la palabra de Dios para
balancear la mente, y seréis guiados a campos amplios de pensamiento
fructífero. Podéis ser preparados para posiciones de utilidad y confianza en
este mundo, y, en comparación con los hombres sabios de este mundo, podéis
ser encontrados, como lo fue Daniel, como hombres de sabiduría diez veces
mayor que todos los astrólogos del reino.
ST 9 de enero, 1893. ---Los asuntos temporales no han de ocupar el total de
nuestra atención, ni embargar nuestras mentes hasta que nuestros
pensamientos sean enteramente de la tierra y lo mundanal. Hemos de
adiestrar, disciplinar y educar la mente para que podamos pensar en un
canal celestial, para que podamos espaciarnos en lo invisible y eterno, lo
cual será discernido mediante visión espiritual. Es contemplando a Cristo
como podemos obtener fuerza mental y vigor de espíritu. Esta es la forma
en que Daniel recibió fuerza. Fue llamado a tomar parte en el puesto
principal del reino de Babilonia, y probó ser un noble estadista en todos los
asuntos pertenecientes a la corte. Él vivió una vida noble, y presentó un noble
ejemplo. Su vista estaba fija en lo invisible y eterno. Reconoció que estaba
luchando a la vista de inteligencias celestiales, y su dependencia estaba en
Dios.
ST 9 de enero, 1893. ---Habreis de obrar vuestra propia salvación con temor
y temblor, al mismo tiempo reconociendo que es Dios quien obra en vosotros
tanto el querer y el hacer de su buena voluntad. Cuando somos colaboradores
con Dios, no podemos fijar nuestros afectos en las cosas de abajo; pues donde
estén nuestros afectos, estarán nuestros pensamientos; y donde estén nuestros
pensamientos, allí estará nuestro tesoro. Cuando nos espaciamos en las cosas
que se ven y son temporales, dejamos de obtener conocimiento divino,
como lo hizo Daniel. ¿Cuál es nuestra posición hoy? ¿Somos alumnos en
la escuela de Cristo, sinceramente procurando conocer la voluntad de
Dios para nosotros?
YI 25 de agosto, 1886. ---Recordad que diariamente estáis tejiendo para
vosotros una red de hábitos. Si estos hábitos están de acuerdo con la regla

bíblica, estáis viajando cada día en el camino hacia el cielo, creciendo en
gracia y conocimiento de la verdad; y como a Daniel, Dios os dará
sabiduría. No escogeréis el camino de la gratificación egoísta. Practicad
hábitos de estricta temperancia, y tened cuidado de guardar sagradas las leyes
que Dios ha establecido para gobernar vuestro ser físico. Dios tiene derechos
sobre vuestras facultades, por tanto la descuidada atención a las leyes de la
salud es pecado. Entre mejor observéis las leyes de salud, más claramente
podéis discernir las tentaciones, y resistirlas, y lo más claro podréis
discernir el valor de cosas eternas. Que el Señor os ayude para que saquéis el
mejor provecho de las presentes oportunidades y privilegios, para que podáis
diariamente obtener victorias, y finalmente entrar por la ciudad de Dios,
siendo como los que han vencido por la sangre del Cordero y la palabra de su
testimonio.
ST 16 de enero, 1893. ---Estamos esperando el cambio de mortalidad a
inmortalidad; pero ¿qué más podemos tener que lo que ahora es nuestro
privilegio? Podemos tener a Jesús habitando en nuestros corazones por la fe.
Él murió en la cruz del Calvario, para poder habitar en vosotros, y vosotros en
él. Podemos tener la presencia de Cristo con nosotros, como la tuvo Daniel
en Babilonia. Dios le dio sabiduría en todo conocimiento, y él tuvo
entendimiento en todos los misterios. Pero nosotros podemos ser como
Daniel. La Fuente de Sabiduría está abierta para nosotros. Podemos venir
a Dios, podemos crecer en sabiduría.
ST 13 de mayo, 1889. ---Cristo ha dado su vida por las almas de los
hombres, y mientras Dios obra en nosotros el querer como el hacer de su
buena voluntad, nosotros habremos de obrar nuestra propia salvación con
temor y temblor. Mientras nosotros hacemos la parte nuestra, Dios hará la
parte que le corresponde. Al fijar Daniel firmemente su corazón para servir
a Dios, creció en sabiduría y entendimiento. No podemos darnos el lujo de
cometer un error. No podemos permitirnos quedar coartados en el
crecimiento de la experiencia religiosa.
YI 7 de junio, 1894. ---El tener la mente elevada hacia Dios será de
provecho en todo tiempo y en todo lugar. En lugar de permitir que la
imaginación llene la mente con sueños sin sentido y castillos en el aire,
permítase al corazón cultivar el hábito de contemplar al Redentor del
mundo. Cuando la mente es así llenada, el alma continuará en oración, y
velará en oración con actos de gratitud; y el creyente en Cristo será capaz
de sacar buenas cosas del tesoro del corazón, hablando de Cristo, su

misericordia, su amor, y compasión. Dios dará sabiduría a tal persona, así
como a Daniel, manifestándole cómo ha de hablar, y dándole sabiduría
para conducirse en su trato con los que no la tienen, redimiendo así el
tiempo. Él verá sentido en la encomienda del apóstol, “Sea vuestra
conversación siempre agraciada, sazonada con sal, para que podáis saber
cómo contestar a cada hombre.” “Pero santificad al Señor en vuestros
corazones: y estad siempre listos para dar razón a todo el que pida de vosotros
razón de la esperanza que hay en vosotros, con mansedumbre y temor.
Teniendo buena conciencia; para que, en lo que hablan mal de vosotros, como
malhechores, se avergüencen los que acusan falsamente vuestra buena
conversación en Cristo.”
YI 19 de septiembre de 1895. ---“Así dice el Señor, no se alabe el sabio en
su sabiduría, ni se alabe el poderoso en su fortaleza, no se alabe el rico en sus
riquezas: pero el que se gloría gloríese en esto, que me entienda y me conozca,
que yo soy el Señor que ejercita bondad, juicio, y justicia, en la tierra: pues en
estas cosas Yo me deleito, dice el Señor.” El conocimiento divino debe
combinarse con la educación humana para que el evangelio no quede
escondido. El apóstol dice: “El dios de este mundo ha enceguecido las mentes
de los que no creen, no sea que la luz del glorioso evangelio de Cristo, que es
la imagen de Dios, brille sobre ellos.” Dios nos ha dado la advertencia de que
no dependamos de nuestro propio entendimiento. Si lo hacemos, estaremos
en constante peligro de ser mal dirigidos por el dios de este mundo. Aquellos
que conocen a Cristo Jesús como salvador personal, tienen el privilegio de
ser educados y disciplinados en una escuela más superior que la de los
hombres, y de ser enseñados bajo sabiduría mayor que la de seres finitos.
Pueden estar bajo la enseñanza del más grande Maestro que el mundo
jamás conoció, y participar del mismo conocimiento que él dio a Daniel.
Aquellos que son humildes de corazón, los que sienten su necesidad de
sabiduría mayor, y no dependen de su propio juicio finito, sino que
procuran con sinceridad conocer la voluntad de Dios, pueden extraer de
la fuente de todo conocimiento, y obtener gracia, prudencia, discreción, y
juicio. Llegarán a experimentar el cumplimiento de la promesa de la palabra
de Dios: “La entrada de tus palabras trae luz; da entendimiento a los simples.”
Los que son mansos y humildes de corazón, aprenderán de Cristo, y
encontrarán descanso para sus almas.
YI 11 de febrero, 1897. --- ¿Queridos jóvenes amigos, estais preparados para
contemplar al Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, para decir
como Natanael: “Tú eres el Hijo de Dios; tú eres el Rey de Israel”? Haríais

bien en contemplar esta sagrada y eterna verdad con la mayor sinceridad y
oración, hasta que vuestro ser entero quede imbuido con su grandeza.
Estamos muy inclinados a ver las verdades como un todo, y vemos sólo la
superficie, cuando, si nos profundizáramos, y oráramos, y pusiésemos en
estrechez cada poder mental, pudiésemos entender; pues Dios nos daría
sabiduría, como lo hizo con Daniel. Nuestros sentidos espirituales serían
despertados para entender las cosas profundas de Dios.
YI 24 de junio, 1897. ---Estamos acercándonos al fin de la historia de este
mundo; pronto estaremos ante el gran trono blanco. Vuestras oportunidades
para obrar pronto habrán pasado. Por tanto trabajad mientras es de día. Con la
ayuda de Dios, cada verdadero creyente puede ver dónde hay trabajo que
hacer. Cuando la voluntad humana coopera con la voluntad de Dios, llega a
ser omnipotente, y el obrero puede entonces realizar sus metas. Velad por las
almas con las cuales entráis en contacto. Velad por oportunidades de hablarles
una palabra oportuna. No esperéis una introducción, o hasta que los conozcáis
bien, antes que procuréis salvar las almas que perecen a vuestro alrededor. Si
vais a trabajar con sinceridad, caminos se abrirán delante de vosotros para
el cumplimiento de esta obra. Depended del brazo divino para vuestra
sabiduría, fuerza, y habilidad para la obra que Dios os ha encomendado.
Esta sabiduría ciertamente recibiréis; pues Dios ha prometido: “Si alguno
de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, quien da a todo hombre
liberalmente, y no zahiere; y le será dado.” Un conocimiento cabal del
campo de labor se obtiene sólo mediante esfuerzo sabio, sincero, y fiel, al
buscar ayuda de Cristo, la gran fuente de todo poder y eficiencia. Ningún
obrero puede tener éxito a menos que, como Daniel, suplica a Dios por
gracia y sabiduría.

YI 6 de agosto, 1903. ---Daniel se ubicó en el canal de luz celestial, donde
podía estar en comunión con Dios mediante la oración. Dios coopera con
los agentes humanos que se ponen en este canal. Aumentada luz está
constantemente brillando desde el cielo sobre los que procuran la
sabiduría divina. Los que no escogen posicionarse en este canal se
encuentran con terrible pérdida. Los alumnos que exaltan la ciencia por
encima del Dios de la ciencia, serán ignorantes cuando se consideren sabios.
Jóvenes, señoritas, si no podéis tener tiempo para orar, no podéis sacar

tiempo para la comunión con Dios, para el auto examen, y no apreciáis la
sabiduría que viene sólo de Dios, todo vuestro aprendizaje será
defectuoso, y vuestra educación llegará a ser una retraso en lugar de una
ventaja.
Versículos 18-20 ---“Al fin del tiempo fijado para llevarlos al rey, el oficial
jefe los presentó ante Nabucodonosor. El rey habló con ellos, y entre todos no
fue hallado otro como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así quedaron al
servicio del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los
consultó, los encontró diez veces mejores que todos los magos y astrólogos
que había en todo su reino.”
§ Ed 52. ---Daniel y sus compañeros habían sido instruidos fielmente en los
principios de la Palabra de Dios. Habían aprendido a sacrificar lo terrenal a lo
espiritual, a buscar el mayor bien. Y cosecharon la recompensa. Sus hábitos de
temperancia y su sentido de la responsabilidad que tenían como representantes
de Dios, produjeron el más noble desarrollo de las facultades del cuerpo, la
mente y el alma. Cuando terminó su preparación, al ser examinados con
otros candidatos a los honores del reino, no fue hallado ninguno "como
Daniel, Ananías, Misael, y Azarías.”
SL 22-23. ---En la corte de Babilonia estaban reunidos representantes de
todos los países, hombres de los talentos más selectos, hombres lo más
ricamente dotados con dones naturales y poseídos de la cultura más
encumbrada que este mundo pudiese conferir; sin embargo entre todos
ellos, los cautivos hebreos no tenían rival. En fuerza física y apariencia, en
vigor mental y logros literarios, y en poder espiritual e introspección,
estaban sin rival. “En todo asunto de sabiduría y entendimiento, que el
rey inquirió de ellos, los encontró diez veces mejor que todos los magos y
astrólogos que había en todo su reino.” Daniel 1:20. Mientras fiel a sus
deberes en la corte del rey, Daniel mantuvo tan fielmente su lealtad a Dios que
Dios lo pudo honrar como su mensajero al monarca de Babilonia. A través de
él fueron revelados los misterios del futuro, y Nabucodonosor mismo fue
constreñido a reconocer al Dios de Daniel como “Dios de dioses, y Señor de
reyes, y revelador de secretos.” Daniel 2:47. Véase también 8T 153.
6T 220. ---En la corte de Babilonia había representantes de todos los
países, hombres de los más selectos talentos, ricamente dotados de dones
naturales, y poseedores de la más elevada cultura que este mundo puede
ofrecer, y sin embargo, en medio de todos ellos, los hebreos cautivos no

tenían rival. Eran incomparables en fuerza y belleza física, en vigor
mental y en saber."Y en todo asunto de sabiduría e inteligencia en que el
rey les consultó, los halló diez veces mejores que todos los magos y
astrólogos que había en todo su reino".* Daniel 1: 20. Mientras fiel a sus
deberes en la corte del rey, Daniel tan fielmente mantuvo su lealtad a Dios,
que Dios pudo honrarlo como su mensajero al monarca de Babilonia.
Mediante Daniel fueron desenvueltos los misterios del futuro, y
Nabucodonosor mismo fue constreñido a reconocer al Dios de Daniel como
“Dios de dioses, y Señor de reyes, y revelador de secretos.” Daniel 2:47.
Véase también 8T 153.
FE 80. ---Al final de los diez días el resultado fue encontrado siendo muy
opuesto a las expectativas de Melzar. No sólo en apariencia personal, sino
en actividad física y vigor mental, aquellos que habían sido temperantes
en sus hábitos exhibieron una marcada superioridad sobre sus
compañeros que habían complacido el apetito. Como resultado de esta
prueba, Daniel y sus asociados obtuvieron permiso de continuar su dieta
sencilla durante el curso entero de su entrenamiento para los deberes del reino.
El Señor consideró con aprobación la firmeza y abnegación de estos jóvenes
hebreos, y su bendición los acompañó. Él “les dio conocimiento y habilidad en
toda ciencia y sabiduría; y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño.”
Al término de los tres años de adiestramiento, cuando sus habilidades y
adquisiciones fueron probadas por el rey, él “encontró ningunos como Daniel,
Ananás, Misael, y Azarías; por tanto estuvieron delante del rey. Y en todo
asunto de sabiduría y entendimiento, que el rey inquirió de ellos, los encontró
diez veces mejor que todos los magos y astrólogos que había en todo su
reino.”
AUCR 26 de julio, 1899. ---La historia de José y Daniel contienen
lecciones que todos deben aprender. Cuán llenas están sus vidas de
paciencia, de independencia noble y santificada. Qué mejor instrucción
podía darse a los jóvenes que esta. Así como lo fue con Daniel. Dios le dio
conocimiento y entendimiento en toda visión y sueño. Fortaleció la mente
de Daniel, aumentando su poder y habilidad: y el registro declara: “En
cuanto a estos cuatro muchachos, Dios les dio conocimiento y habilidad en
toda ciencia y sabiduría, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y
sueño. Y en todo asunto de sabiduría y entendimiento, que el rey inquirió de
ellos, los encontró diez veces mejor que todos los magos y astrólogos que
había en todo su reino.”

No podemos tener un entendimiento correcto de la temperancia hasta que la
consideremos desde el punto de vista bíblico. Y en ninguna parte
encontraremos una ilustración más fuerte y abarcante de la verdadera
temperancia y sus consecuentes bendiciones que la que se nos da
mediante la historia de Daniel y sus compañeros en la corte de
Babilonia.....
MS 132, 1901. ---No podemos tener un correcto entendimiento del tema de
la temperancia hasta que lo consideremos desde el punto de vista bíblico. Y en
ninguna parte encontraremos una comprensión más fuerte y abarcante de la
verdadera temperancia y sus consecuentes bendiciones, que la que nos
concede la historia del profeta Daniel y sus asociados en la corte de
Babilonia…
ST 2 de marzo, 1882. ---Cuando sus habilidades y adquisiciones fueron
probadas por el rey, al término de los tres años de preparación, nadie se
encontró “como Daniel, Ananás, Misael, y Azarías.” Su agudo
discernimiento, su lenguaje selecto y exacto, su extensivo y variado
conocimiento, testificó de la plena fuerza y vigor de sus facultades
mentales. Ojalá los jóvenes de hoy siguiesen el ejemplo de estos jóvenes
hebreos. Todo el que desee, podrá, como ellos, disfrutar del favor y bendición
de Dios.
Versículo 21. ---“Y Daniel siguió allí hasta el primer año del rey Ciro.”
§ RH 21 de marzo, 1907. ---Darío reinó sobre Medo Persia dos años
después de la caída de Babilonia. Durante este tiempo, Daniel fue lanzado
a la fosa de los leones y salió ileso. Esta liberación llevó a Darío a escribir “a
todo pueblo, naciones, lenguas, que habitan en toda la tierra; Paz os sea
multiplicada. Y hago un decreto, Que en cada dominio de mi reino los
hombres tiemblen y teman delante del Dios de Daniel: pues él es el Dios
viviente, y permanece para siempre, y su reino es tal que nunca será destruido,
y su dominio será hasta el fin. Él libera y rescata, y él obra señales y milagros
en el cielo y en la tierra, quien ha librado a Daniel del poder de los leones. Así
prosperó Daniel en el reinado de Darío, y en el reinado de Ciro el persa.”
RH 28 de marzo, 1907. ---El año en que Ciro sucedió a Darío el medo al
trono de Medo-Persia, marcó el cumplimiento de los setenta años desde
que el primer grupo de judíos había sido llevado cautivo a Babilonia por

Nabucodonosor. Daniel, quien estaba familiarizado con las profecías de
Jeremías e Isaías respecto a la duración del cautiverio, y con las profecías
de Isaías tocante a la restauración por decreto de Ciro, aun vivía, y estaba
ocupando una posición de dirigente principal en la corte medo persa. Su
fe en estas profecías lo llevó a suplicar a Dios por su pueblo en manera
intercesora. Y ahora, cuando llegó el tiempo que fuese reconstruido el templo
en Jerusalén, Dios se movió sobre Ciro como agente suyo para discernir las
profecías concernientes a sí mismo, y conceder al pueblo judío su liberación.
Y además, Ciro proporcionó las necesarias facilidades para reconstruir el
templo del Señor.
PR 400. ---“Daniel fue prosperado durante el reinado de Darío, y durante el
reinado de Ciro, Persa.” Y por haberle tratado, esos monarcas paganos se
vieron obligados a reconocer que su Dios era “el Dios viviente y permanente
por todos los siglos, y su reino tal que no será deshecho.”
Comentario Bíblico Adventista:
1.
El año tercero.
Sobre la base de sincronismos bíblicos que relacionan los reinados de varios
reyes de Judá con el de Nabucodonosor, cuyos años babilónicos de reinado
han sido astronómicamente establecidos, el tercer año de Joacim duró, según
el calendario judío, desde el otoño (septiembre-octubre en el hemisferio norte)
del 606 a. C. hasta el otoño del 605 (ver t. II, p. 164; t. III, PP. 93-94). Por lo
tanto los acontecimientos registrados en este versículo y en los siguientes
deben haber ocurrido durante el año civil judío que comenzó en el otoño del
606 y terminó en el otoño del 605 a. C. Antes de que se entendieran los
antiguos sistemas de computar los años de reinado, este versículo presentaba a
los comentadores un problema insuperable por la aparente contradicción con
Jer. 25: 1. Como resultado de descubrimientos arqueológicos modernos todas
las dificultades históricas y cronológicas sobre este punto han desaparecido, y
las evidencias presentan un cuadro completamente armonioso (ver p. 775).
Una vez más ha sido vindicada la integridad del Registro Sagrado (ver p. 774).
Joacim era el segundo hijo de Josías. Cuando Josías perdió la vida en Meguido
el pueblo puso como rey en su lugar a Joacaz, cuarto hijo de Josías (ver com. 1
Crón. 3: 15). Después que Joacaz había reinado durante tres meses, Necao,
rey de Egipto, de vuelta de su primera campaña en el norte de Mesopotamia,
lo depuso y puso a Joacim en el trono (2 Rey. 23: 29-34). El nuevo rey de
Judá, cuyo nombre fue cambiado por el rey egipcio de Eliaquim, "Mi Dios

levanta", a Joacim, "Jehová levanta", fue obligado a pagar fuertes tributos a
Egipto (2 Rey. 23: 34-35), pero parece haber estado conforme con mantenerse
leal a su señor egipcio.
Nabucodonosor.
Heb. Nebukadne'tstsar, la transliteración hebrea corriente del babilonio Nabukuduri-utsur, significa "Que [el dios] Nabu proteja a mi hijo" o "Nabú proteja
a mi piedra de límite". También aparece algunas veces en la Biblia hebrea el
nombre escrito Nebukadre'tstsar (Jer. 21: 2; Eze. 26:7; etc.). En la LXX
aparece como Naboujodonosor; pero en las obras de Estrabón y como variante
en un manuscrito de Josefo, se escribe Nabokodrosoros.
La presencia de Nabucodonosor en Palestina en 605 a. C., como lo indica
Dan. 1: 1, está confirmada por dos relatos babilonios: (1) una narración del
historiador Beroso, 784 cuya obra perdida ha sido citada por Josefo -en lo que
atañe a este acontecimiento- en Contra Apión i. 19, y (2) una parte de la
Crónica Babilónica hasta ahora desconocida (su editor es D. J. Wiseman,
Chronicles of Chaldean Kings, 1956), que abarca todo el reinado de
Nabopolasar y los primeros once años de su hijo Nabucodonosor.
Beroso, tal como lo cita Josefo, relata que Nabucodonosor recibió la orden de
su padre Nabopolasar de sofocar una rebelión en Egipto, Fenicia y Celesiria.
Habiendo completado su misión pero estando todavía en el oeste, recibió la
noticia de la muerte de su padre. Dejó a los cautivos en manos de sus
generales, y se apresuró a regresar a Babilonia por el camino más corto del
desierto. Sin duda esa prisa se debió al deseo de impedir que un usurpador
tomara el trono. Beroso dice que Nabucodonosor dejó a cautivos judíos con
sus generales cuando se apresuró a volver a Babilonia. Daniel y sus amigos
deben haber estado entre esos cautivos. La afirmación de Dan. 1: 1-2 y la de
Beroso eran los únicos registros antiguos conocidos que se referían a esta
campaña de Nabucodonosor hasta que se descubrió en 1956 la Crónica
Babilónica: un relato qué por primera vez presenta -año tras año- las fechas
exactas de la ascensión al trono de Nabopolasar y de su muerte, la
entronización de Nabucodonosor y la captura de un rey de Judá indudablemente Joaquín- ocho años más tarde. También ubica la muerte de
Josías en 609 y la batalla de Carquemis en 605.
Anteriormente la entronización de Nabucodonosor había sido ubicada por
agosto de 605 mediante el registro de fechas que aparece en las tablillas de
arcilla de documentos comerciales de Babilonia (ver t. III, PP. 88-89), puesto
que el último de esos documentos del año 21 de Nabopolasar corresponde con
el 8 de agosto, y el primero del nuevo reinado fue escrito en septiembre.
Sin embargo, la crónica da el día preciso. Narra la forma en que
Nabucodonosor en el año 21 de su padre- derrotó decisivamente a los egipcios

en Carquemis y subyugó la tierra de Hatti (Siria-Palestina). Después, al saber
de la muerte de su padre el 8 de Ab (aproximadamente el 15 de agosto), volvió
rápidamente a Babilonia y ocupó el trono el 1º de Elul (aproximadamente el 7
de septiembre). Posteriormente en el año de su entronización y otra vez en su
año 1 (que comenzó en la primavera de 604), volvió al oeste y recibió tributo
de los reyes vasallos.
Esto explica cómo Daniel pudo ser llevado cautivo en el 3er año de Joacim, el
año anterior al 1 de Nabucodonosor (ver p. 775).
Rey de Babilonia.
Cuando Nabucodonosor vino contra Jerusalén en el 3er año de Joacim, pocas
semanas antes de la muerte de su padre, o a lo sumo pocos meses, no era aún
rey. Pero Daniel, al registrar estos acontecimientos, probablemente durante el
1er. año de Ciro (vers. 21), unos 70 años después de ocurridos los sucesos
descritos, llama a Nabucodonosor "rey de Babilonia". Cuando Daniel llegó a
Babilonia siendo un joven cautivo, Nabucodonosor ya era rey. Desde
entonces vio a Nabucodonosor reinar durante 43 años. De ahí que parezca
enteramente natural que Daniel se refiera a él como "rey". Por otra parte es
posible, aunque difícil, que Daniel fuera tomado durante el corto intervalo
entre la muerte de Nabopolasar y el regreso de Nabucodonosor a Babilonia.
2.
Parte de los utensilios.
Sin duda Nabucodonosor tomó los más finos y valiosos vasos del templo para
usarlos en el servicio de su dios Marduk. Naturalmente no dejó más que lo
absolutamente indispensable para que continuara llevándose a cabo el ritual
diario en el templo de Jerusalén. Los caldeos se llevaron vasos sagrados a
Babilonia en tres ocasiones: (1) durante la campaña registrada en este pasaje,
(2) cuando Jerusalén fue tomada al final del reinado de Joaquín en el 597 a. C.
(2 Rey. 24: 13), y (3) al final del reinado de Sedequías, cuando después de un
largo asedio Jerusalén fue tomada y destruida en 586 a. C. (2 Rey. 25: 8-15).
El saqueo de los tesoros de Jerusalén por las fuerzas babilónicas cumplía la
profecía de Isaías pronunciada casi un siglo antes (Isa. 39: 6). Sobre la suerte
del arca ver com. Jer. 37: 10.
Tierra de Sinar.
Los primeros comentadores identificaban este término con mat Sumeri, "la
tierra de Sumer", o la Babilonia meridional, pero por lo general esta
interpretación ha sido descartada. En la mayor parte de las referencias del AT
Sinar es sólo otro nombre de Babilonia. El origen de la palabra "Sinar" todavía
no es claro (ver com. Gén. 10: 10). Sin embargo, en Gén. 14: 1, 9, Sinar
parece ser el nombre de una región del norte de la Mesopotamia llamada
Sanhar en los textos cuneiformes. Así como en Gén. 11: 2, Isa. 785 11: 11 y

Zac. 5: 11, la Sinar mencionada en Daniel es indiscutiblemente Babilonia.
Su dios.
El dios principal de Babilonia era Marduk, que desde el tiempo de la primera
dinastía, más de mil años antes, había sido llamado comúnmente Bel, "señor'.
Su templo principal, llamado Esagila, en cuyo patio estaba la gran torre
templo, Etemenanki, estaba en el corazón de Babilonia (ver Nota Adicional
del cap. 4; también el mapa de la p. 823).
Casa del tesoro.
Los documentos cuneiformes babilónicos mencionan frecuentemente los
tesoros del Esagila, el gran templo de Marduk. No se sabe cuál de los muchos
edificios secundarios que pertenecían al conjunto del templo pudo haber
albergado esos tesoros. Sin embargo, se ha excavado una casa del tesoro de
orden secular dentro del recinto del palacio. Los excavadores han llamado a
este edificio Museo del Palacio porque encontraron allí coleccionadas muchas
esculturas e inscripciones de las ciudades conquistadas. Como en un museo
moderno, se exhibían también objetos de distintas partes del imperio. Aunque
el edificio estaba abierto al público, se prohibía la entrada a "personas
malvadas", según una inscripción de la época. No sería imposible que muchos
tesoros de Jerusalén, especialmente los que provenían de la tesorería real,
fueran expuestos en este museo del palacio y fueran vistos por muchos
visitantes.
3.
Aspenaz.
Un nombre que aparece en los textos cuneiformes de Nipur del siglo V a. C.
en la forma un poco diferente de Ashpazanda, pero que aparece en los textos
arameos de sortilegios, también de Nipur, en la forma de Aspenaz. Aunque su
significado todavía es oscuro, se ha pensado que el nombre podría ser de
origen persa, procedencia probable de este funcionario. Muchos extranjeros
llegaban a elevados cargos y recibían honores al servicio de los caldeos.
Jefe de sus eunucos.
El título hebreo rabsaris, "eunuco principal", aparece también en un texto
arameo del año 682 a. C. En las inscripciones babilónicas encontramos como
su equivalente el título rab sha reshi, literalmente, "el jefe del que está sobre la
cabeza [del rey]". El título se aplicaba al hombre de confianza del rey.
Se ha discutido frecuentemente si el término saris sólo se usaba para designar
a los funcionarios que eran eunucos en el sentido literal y físico de la palabra,
es decir, que habían sido castrados, o si saris se usaba de una manera general
para designar cualquier tipo de funcionario real. No puede darse una
respuesta categórica a esta pregunta. Sin embargo, representaciones gráficas
asirias de la vida cotidiana de la corte indican claramente, mostrando una

distinción de rasgos faciales como la ausencia o presencia de barba, que el rey
estaba rodeado tanto de funcionarios que eran literalmente eunucos como de
los que no lo eran. Aún más, dichas representaciones indican que los eunucos
literales parecen haber sido mayoría. Algunos de los más grandes hombres de
la historia asiria pertenecieron a esta categoría, como por ejemplo, Dai>nAshshur, el gran visir de Salmanasar III, junto con muchos comandantes
militares y otros funcionarios encumbrados. Isaías profetizó que algunos de
los descendientes de Ezequías serían eunucos en el palacio del rey de
Babilonia (Isa. 39:7).Algunos comentadores han sostenido que Daniel y sus
tres compañeros estaban incluidos en esta profecía.
Israel.
Después de la destrucción de Samaria en el 723/722 a. C., cuando las diez
tribus del norte dejaron de existir como nación separada, el reino de Judá
quedó como único representante de los descendientes de Jacob o Israel. De
ahí que el nombre Israel se usara frecuentemente durante el destierro y en el
período postexílico para designar a los representantes del reino del sur (ver
Eze. 14: 1; 17: 2; etc.; Esd. 3: 1,11; etc.).
Linaje real.
Cuando Nabucodonosor conquistó Jerusalén en el año 605 a. C., tomó rehenes
de la casa real de Judá como también de las principales familias de aquella
desdichada nación. Los conquistadores de la antigüedad tenían la costumbre
de llevarse nobles como rehenes para asegurarse la lealtad de los enemigos
vencidos. Tal práctica se registra en los anales de Tutmosis III de Egipto,
quien, después de derrotar a una coalición de gobernantes sirios y palestinos
en la batalla de Meguido en el siglo XV a. C., permitió a los reyes derrotados
que siguiesen ocupando el trono, pero llevó a Egipto a un príncipe de cada uno
de sus enemigos vencidos. En Egipto fueron educados a la manera egipcia y
cuando uno de los reyes satélites de Palestina o Siria moría, uno de los hijos
del difunto, educado en Egipto y simpatizante 786 del Faraón, era puesto en el
trono vacante.
Príncipes.
Heb. partemim, una palabra tomada del antiguo persa, fratama, "nobles", que
básicamente significa 'principales". Fuera de este pasaje, la palabra partemim
se usa sólo en Ester (cap. 1: 3; 6: 9). La presencia en el libro de Daniel de ésta
y otras palabras tomadas del persa puede explicarse fácilmente si suponemos
con razón que el primer capítulo de Daniel fue escrito durante el 1er año de
Ciro, cuando la influencia persa ya era fuerte (ver Dan. 1: 21).
4.
Muchachos.
Heb. yéled, es un término cuyas acepciones indican distintas edades. Aquí

designa a "jóvenes", "hombres jóvenes". Los jóvenes consejeros que habían
sido criados con el rey Roboam son llamados yéled (1 Rey. 12: 8). La palabra
se traduce: "jóvenes" (RVR); el mismo término se aplica a Benjamín cuando
tenía alrededor de 30 años, poco antes de ir a Egipto, cuando ya era padre de
10 hijos (Gén. 44: 20; cf. cap. 46: 21). No es entonces extraño que una
palabra que puede significar "muchachos" se aplique a jóvenes, de los cuales
uno de ellos, Daniel, tenía ya 18 años (4T 570). En relación con esto, cabe
mencionar que en época posterior el historiador Jenofonte dice que ningún
joven podía ingresar en el servicio de los reyes persas antes de cumplir los 17
años (Ciropedia i. 2).
No hubiese tacha alguna.
La salud física y una apariencia hermosa eran consideradas cualidades
indispensables para un magistrado de alta alcurnia entre los antiguos, y aún
hoy estas características son muy bien cotizadas en el Cercano Oriente.
Caldeos.
Este término (acadio, kaldu) designa a los miembros de una tribu aramea que
primero se establecieron en la Baja Mesopotamia y que tomaron el gobierno
de Babilonia cuando Nabopolasar fundó la dinastía neobabilónica. La palabra
puede aplicarse también a una clase de eruditos de la corte babilónico que eran
los principales astrónomos de su tiempo. Estos sabios eran igualmente
expertos en otras ciencias exactas, como matemáticas, aunque incluían en sus
actividades magia y astrología. Los comentadores no han estado de acuerdo
en sus interpretaciones de la frase "las letras y la lengua de los caldeos". El
punto de vista más antiguo, encontrado entre los padres de la iglesia, interpreta
esta frase como un estudio del idioma y la literatura de los arameos, mientras
que muchos de los comentadores modernos piensan que significa la
combinación del conocimiento científico y lingüístico de los caldeos. Todos
los escritos científicos conocidos de esa época fueron inscritos en tablillas de
arcilla en escritura cuneiforme, en el idioma babilonio. Por lo tanto, debe
deducirse que "las letras y la lengua de los caldeos" incluían una educación a
fondo en el idioma clásico y la escritura del país -vale decir del idioma
babilonio y escritura cuneiforme- además del arameo familiar y común. Ya
que no era fácil llegar a ser experto en el uso de la escritura cuneiforme con
sus centenares de caracteres, una buena base cultural, una habilidad natural
para aprender fácilmente y el don de captar rápidamente un nuevo idioma eran
considerados prerrequisitos deseables para ser aceptado en la escuela real de
los futuros cortesanos (ver PR 351-352).
5.
Les señaló.
Por el hecho de ser alumnos de la escuela real de cortesanos, los jóvenes

recibían raciones de la casa real. Esta costumbre también se seguía en el
último período persa, del cual tenemos mayor número de registros de la época
que del período neobabilónico.
Ración... de la comida.
Heb. pathbag, una palabra tomada del antiguo persa patibaga, "porción" o
"manjares". Sobre el uso de tales palabras de otros idiomas ver com. vers. 3.
Pathbag se usa 6 veces en Daniel (cap. 1: 5, 8, 13, 15-16; 11: 26).
Tres años.
Esto es, contando el primer año y el último (o cómputo inclusivo; ver t. 11, PP.
139-140), desde el año en que Nabucodonosor ascendió al trono, cuando
Daniel fue tomado cautivo (ver com. vers. 1), hasta el 2º año de su reinado
(ver com. vers. 18).
6.
Entre éstos.
Esta expresión muestra que otros jóvenes habían sido elegidos para recibir
instrucción además de los cuatro que se mencionan por nombre. Sin duda se
nombra a estos cuatro por su singular actuación. Su firme lealtad a Dios les
ganó grandes recompensas en forma de honor mundanal y bendiciones
espirituales (cap. 2: 49; 3: 30; 6: 2; 10: 11).
Daniel.
Significa "Dios es mi juez". En el AT el nombre aparece primeramente como
el de uno de los hijos de David (1 Crón. 3: 1), y después como nombre de un
sacerdote del siglo V (Esd. 8: 2; Neh. 10: 6). Sin embargo, el nombre ya se
conocía en Ugarit (Ras Samra) a mediados del segundo milenio a. C. como
787 nombre de un legendario rey justo, a quien algunos eruditos han
identificado erróneamente con el Daniel que menciona Ezequiel (Eze. 14: 14;
28: 3). Es evidente que el nombre Daniel era muy común entre los pueblos
semitas porque se lo encuentra entre los babilonios, los sabeos del sur de
Arabia, así como entre los nabateos -los sucesores de los idumeos- y entre los
palmireños del norte de Arabia.
Ananías.
Significa "Yahweh es misericordioso". Ananías era un nombre común entre
los hebreos que corresponde por lo menos con 14 individuos diferentes
mencionados en el AT. El nombre también se encuentra en la transliteración
acadia, Hananiyama, como nombre de un judío que vivía en Nipur en el siglo
V. En otro documento cuneiforme de Nipur, el nombre está grabado en arcilla
en escritura aramea. También se lo encuentra en inscripciones judías
posteriores y en los papiros arameos de Elefantina.
Misael.
Probablemente signifique "¿Quién pertenece a Dios?" El nombre corresponde

con varios personajes bíblicos tanto antes como después del destierro (Exo. 6:
22; Neh. 8: 4).
Azarías.
Significa: "Yahweh ayuda". El nombre aparece frecuentemente en la Biblia.
Fuera de la Biblia se lo encuentra inscrito en asas de jarros hallados en
excavaciones de Palestina y también está en documentos cuneiformes con la
forma Azriau.
7.
Puso nombres.
Los nuevos nombres dados a los jóvenes hebreos significaban su adopción en
la corte babilónico, costumbre que tiene ejemplos similares en la historia
bíblica. José recibió un nombre egipcio al ingresar en la vida cortesana
egipcia (Gén. 41: 45), y el nombre de Hadasa fue cambiado por Ester (Est. 2:
7), probablemente cuando llegó a ser reina. Los documentos antiguos también
atestiguan que existía esta costumbre entre los babilonios. El rey asirio TiglatPileser III tomó el nombre de Pulu (Pul en la Biblia) cuando llegó a ser rey de
Babilonia (ver com. 1 Crón. 5: 26; t. II, PP. 159-161), y parece que Salmanasar
V usó el nombre Ululai al desempeñar el mismo cargo.
Beltsasar.
La transliteración hebrea y aramea representan la pronunciación masorética
posterior de un nombre babilonio. Aunque los eruditos han sugerido varias
identificaciones con formas babilónicas, ninguna es completamente
satisfactoria. En vista del comentario de Nabucodonosor hecho muchos años
más tarde, de que el nombre babilonio de Daniel significaba "como el nombre
de mi dios" (cap. 4: 8), parece evidente que la primera sílaba, "Bel", se refiere
a Bel, el nombre popular del dios principal de Babilonia, Marduk. Por esta
razón debe rechazarse la identificación del nuevo nombre de Daniel con Balatsharri-usur, "proteja la vida del rey" o Balatsu-usur, "proteja su vida", aunque
ambas interpretaciones han hallado fuerte apoyo entre los asiriólogos quienes
dicen que esos son los equivalentes más cercanos a la forma hebrea. La
sugestión de R. D. Wilson de identificar a Beltsasar con Bel-lit-shar-usur, "Bel
proteja al rehén del rey", difícilmente puede ser acertada, siendo sumamente
improbable que los babilonios hubiesen puesto un nombre tal a un cautivo, si
juzgamos de acuerdo con los miles de nombres babilonios encontrados en los
documentos cuneiformes. La mejor identificación parece ser aún aquella dada
por Delitzsch que toma este nombre como abreviatura de BLl-bal>tsu-usur,
"Bel proteja su vida [la del rey]".
Sadrac.
Este nombre no puede explicarse en babilonio. Algunos eruditos han pensado
que el nombre es una alteración de Marduk, mientras otros han tratado de

explicarlo con la ayuda de palabras sumerias. Jensen ha sugerido que es el
nombre del dios elamita Shutruk, pero es difícil explicar por qué los
babilonios habrían usado un nombre elamita.
Mesac.
No se ha encontrado aún una explicación satisfactoria acerca de este nombre.
Como ya se ha dicho de Sadrac, Mesac no es nombre babilónico.
Abed-nego.
Generalmente se acepta que este nombre corresponde a Abed-nebo, "siervo de
[el dios] Nabu", nombre que se encuentra en un papiro arameo hallado en
Egipto.
8.
No contaminarse.
Había varias razones por las cuales un judío piadoso evitaría comer de la
comida real: (1) los babilonios, como otras naciones paganas, comían carnes
inmundas (ver CRA 33-34); (2) los animales no habían sido muertos de
acuerdo con la ley levítica (Lev. 17: 14-15); (3) una porción de los animales
destinados al alimento era ofrecida primeramente como sacrificio a los dioses
paganos (ver Hech. 15: 29); (4) el consumo de alimentos y bebidas sibaríticos
y malsanos estaba en contra de los principios de estricta temperancia: (5) por
todas estas razones 788 Daniel y sus compañeros prefirieron abstenerse de
comer carnes (ver Material Suplementario de EGW com. Dan. 1: 8). Los
jóvenes hebreos decidieron no hacer nada que perjudicara su desarrollo físico,
mental y espiritual.
9.
En gracia.
Compárese con el caso de José (Gén. 39: 4, 21), de Esdras (Esd. 7: 28), y de
Nehemías (Neh. 2:8). Indudablemente la cortesía, la gentileza y la fidelidad
demostradas por estos hombres les conquistaron la gracia de sus superiores
(ver PP 216; CRA 35). Al mismo tiempo ellos atribuyeron su éxito a la
bendición de Dios. Dios obra con los que cooperan con él. Ver p. 778.
10.
Condenaréis... mi cabeza.
Esta declaración dice literalmente: "Hacéis culpable mi cabeza para el rey".
Esta expresión podría implicar la pena capital, pero sencillamente podría
significar que el jefe de los eunucos sería responsable si los que habían sido
puestos bajo su cuidado decaían físicamente.
11.
Melsar.
Heb. meltsar, que según registros cuneiformes babilónicos era una palabra
derivada del acadio, matstsaru, que significa "guardián" o "custodio". La

presencia del artículo definido en hebreo también indica que no se trata de un
nombre propio. De ahí que no sepamos el nombre del funcionario subalterno
que actuaba como tutor inmediato de los aprendices hebreos. Aunque
Aspenaz se había mostrado amigable y comprensivo ante el pedido de Daniel,
vaciló antes de ayudar al joven cautivo. De ahí que Daniel fuera al
funcionario que era su tutor inmediato y le presentó un pedido específico.
12.
Diez días.
Este parece ser un período demasiado corto para que se notara un cambio
apreciable de apariencia y vigor físico. Sin embargo, gracias a sus hábitos de
estricta temperancia, Daniel y sus compañeros ya disfrutaban de organismos
sanos (ver PR 353), que respondieron a los beneficios de un régimen
apropiado. Sin duda, su restablecimiento de los rigores de la larga marcha
desde Judea fue más marcado que el de otros cautivos que no cultivaban
hábitos de sobriedad. En el caso de Daniel y de sus tres compañeros, el poder
divino se unió con el esfuerzo humano y el resultado fue verdaderamente
notable (cf. PP 215). La bendición de Dios acompañó la noble resolución de
los jóvenes de no contaminarse con los manjares del rey. Sabían que la
complacencia en alimentos y bebidas estimulantes no les permitiría alcanzar el
mejor desarrollo físico y mental. Melsar estaba seguro de que "un régimen
abstemio haría que estos jóvenes tuvieran una apariencia demacrada y
enfermiza... en tanto que la lujosa comida proveniente de la mesa del rey los
haría rubicundos y hermosos, y les impartiría una actividad física superior"
(CRA 35), y se sorprendió al ver que los resultados eran completamente
opuestos a su suposición.
Dios honró a esos jóvenes debido a su invariable propósito de hacer lo recto.
La aprobación de Dios les era de más valor que el favor del más poderoso
potentado de la tierra, aun de más valor que la vida misma (ver CRA 35). Esta
firme resolución no había nacido bajo la presión de las circunstancias
inmediatas. Desde la niñez estos jóvenes habían sido educados en estrictos
hábitos de temperancia. Conocían en cuanto a los efectos degenerativos de un
régimen alimentarlo intoxicante, y hacía mucho que habían determinado no
debilitar sus facultades mentales y físicas por la complacencia del apetito. El
fin del período de prueba los encontró con mejor apariencia, actividad física y
vigor mental.
Daniel no rechazó las viandas del rey para aparecer como raro. Muchos
podrían razonar que en tales circunstancias había una excusa plausible para
apartarse del estricto apego a los principios y que en consecuencia Daniel era
de mente estrecha, fanático y demasiado puntilloso. Daniel procuraba vivir en
paz con todos y cooperar al máximo con sus superiores, mientras tal

cooperación no le exigiera sacrificar sus principios. Estaba dispuesto a
sacrificar honores mundanos, riqueza y posición, sí, aun la vida misma en todo
donde entrase en juego la lealtad a Jehová.
Legumbres.
Heb. zero'im, de la raíz zera', "semilla"; alimentos vegetales, de plantas que
producen semillas. De acuerdo con la tradición judía, las bayas y los dátiles
estaban también comprendidos en este término. Ya que los dátiles son parte
del régimen básico en Mesopotamia, es probable que se los hubiera incluido
aquí. Ver com. vers. 8.
17.
Estos cuatro muchachos.
Ver com. vers. 4.
Conocimiento e inteligencia.
La instrucción que Daniel y sus tres amigos recibieron fue también para ellos
una prueba de fe. La sabiduría de los caldeos estaba unida a la idolatría y
prácticas paganas, y mezclaba brujería 789 con ciencia y sabiduría con
superstición. Los estudiantes hebreos se mantuvieron alejados de estas cosas.
No se nos dice cómo evitaron los conflictos, pero a pesar de las influencias
corruptoras se mantuvieron fieles a la fe de sus padres, como podemos
claramente apreciar por pruebas posteriores de su lealtad. Los cuatro jóvenes
aprendieron la pericia y las ciencias de los caldeos sin adoptar los elementos
paganos mezclados en ellas.
Entre las razones por las cuales estos hebreos preservaron su fe sin tacha
pueden notarse las siguientes: (1) Su firme resolución de permanecer fieles a
Dios. Tenían más que un deseo o una esperanza de ser buenos. Tenían la
voluntad de hacer lo recto y apartarse del mal. La victoria es posible sólo por
el correcto ejercicio de la voluntad (ver CC 4748). (2) Su dependencia del
poder de Dios. Aunque valoraban las aptitudes humanas y reconocían la
necesidad del esfuerzo humano, sabían que estas cosas por sí mismas no les
garantizarían el éxito. Reconocían que además de esto debe haber una
humilde dependencia y completa confianza en el poder de Dios (ver CRA
182). (3) Se negaron a dañar su naturaleza espiritual y moral mediante la
complacencia del apetito. Se daban cuenta de que el dejar de lado los
principios una sola vez habría debilitado su sentido del bien y del mal, lo que a
su vez probablemente los habría llevado a otros malos actos y finalmente a la
apostasía completa (ver CRA 183).(4)Su consecuente vida de oración. Daniel
y sus jóvenes compañeros se daban cuenta de que la oración era una
necesidad, en especial por la atmósfera de mal que continuamente los rodeaba
(ver SL 20).
Toda visión y sueños.

Mientras que los tres amigos de Daniel, al igual que él, estaban dotados de
cualidades mentales excepcionales y le igualaban en lealtad a su Dios, él fue
escogido como mensajero especial del cielo. Algunos eruditos modernos que
niegan que exista un genuino don de profecía han sugerido que este versículo
indica que Daniel tenía dotes especiales para aprender la manera caldea de
interpretar sueños y visiones, y que en los concursos escolares en esta materia,
sobrepasaba a sus condiscípulos. Daniel no perteneció a esa clase de
intérpretes de sueños. Su don profético no era producto de una educación
exitosa en la escuela real de adivinos, hechiceros y magos. Fue llamado por
Dios para hacer una obra especial y se convirtió en el receptáculo de algunas
de las profecías más importantes de todos los tiempos (cap. 7-12).
18.
Pasados. . . los días.
Algunos expositores han pensado que cuando el rey, en su 2º año, exigió de
sus sabios que interpretaran su sueño (cap. 2: 1), Daniel no fue llamado a la
reunión porque no había aún completado su educación, y que él y sus amigos
fueron condenados a compartir la suerte de los magos porque pertenecían a la
profesión aunque no eran aún miembros plenos de ella. No podemos
considerar como correcta esta hipótesis. Los jóvenes aprendices debían ser
educados durante tres años para que "se presentasen delante del rey" (cap. 1:
5); y eran "pasados... los días" especificados cuando se los trajo delante del
rey para ser examinados. Fue entonces cuando "estuvieron delante del rey"
(ver com. vers. 19). Esta declaración indica que el período de tres años había
concluido antes de que el rey los examinara y hallara que Daniel y sus tres
amigos eran mejores que todos los otros candidatos. Esto difícilmente podría
haber ocurrido después de que uno de ellos, es decir Daniel, hubiera ya
recibido grandes honores y hubiera sido nombrado como gobernador de la
provincia y supervisor de todos los magos, y después de que los otros tres
hubieran recibido cargos encumbrados (cap. 2: 46-49). La secuencia lógica de
acontecimientos, al igual que el orden del relato, requieren que el curso de tres
años que siguió Daniel hubiera ya terminado antes del famoso sueño de
Nabucodonosor, en su 2º año de reinado.
Todo esto lleva a la conclusión de que estos tres años no fueron un período de
36 meses, sino que deben contarse en forma inclusivo. Representan (1) el año
cuando Nabucodonosor ascendió al trono (ver com. vers. 2) y en el cual los
cautivos hebreos llegaron a Babilonia e iniciaron su educación; (2) el 1er año
de Nabucodonosor, que era el año calendario que empezó el primer día de año
nuevo, después de su ascensión al trono; y (3) el 2º año de Nabucodonosor
durante el cual Daniel terminó sus estudios y estuvo "delante del rey", y en el
que también interpretó el sueño (ver cap. 2: 1; también PR 361).

Aplicando el antiguo método de cómputo inclusivo (por numerosos casos
sabemos que ésta era la forma común de contar el tiempo; ver t. II, PP. 139140), no hay necesidad de asegurar, como lo han hecho algunos comentadores
790 que el cap. 1 contradice cronológicamente al cap. 2, ni de buscar
explicaciones complicadas o forzadas como las que se encuentran en muchos
comentarios. Por ejemplo, Jerónimo dijo que el 2º año del cap. 2: 1 se refiere
al 2º año después de la conquista de Egipto; y el erudito judío, lbn Ezra,
pensaba que el sueño acaeció en el 2º año después de la destrucción de
Jerusalén por Nabucodonosor. Posteriormente algunos conjeturaron que
Nabucodonosor reinó con su padre durante dos años (ver el t. III, PP. 93-94).
19.
Habló con ellos.
Cuando el eunuco principal presentó a sus graduandos ante el rey al final de su
período de preparación, un examen hecho personalmente por Nabucodonosor
demostró que los cuatro jóvenes hebreos eran superiores a todos los otros.
"En fuerza y belleza física, en vigor mental y realizaciones literarias, no tenían
rival" (PR 356). No se indica la forma del examen. Por una descripción
posterior de las habilidades de Daniel, dada por la madre de Belsasar -que
probablemente era hija de Nabucodonosor- sabemos que ella conocía a Daniel
como un hombre que era capaz de "descifrar enigmas y de resolver
dificultades" (cap. 5: 12, BJ). Las preguntas que se les hicieron pueden haber
incluido la explicación de un enigma, cosa que ha sido siempre una diversión
favorita en las cortes de los países del Cercano Oriente. Además, el examen
puede haber incluido resolver problemas matemáticos y astronómicos, en lo
cual los babilonios eran maestros, como lo revelan sus documentos, o una
demostración de habilidad para leer y escribir la difícil escritura cuneiforme.
La sabiduría superior de Daniel y de sus compañeros no fue el resultado del
azar o del destino, ni aun de un milagro, como generalmente se entiende esa
palabra. Los jóvenes se aplicaron diligente y concienzudamente a sus
estudios, y Dios bendijo sus esfuerzos. El verdadero éxito en cualquier
empresa está asegurado cuando se combinan el esfuerzo divino y el humano.
El esfuerzo humano solo de nada vale; de la misma manera el poder divino no
hace innecesaria la cooperación humana (ver PR 356-358; cf. PP 215).
Entre todos ellos.
Esto puede referirse a otros jóvenes israelitas (vers. 3) traídos a Babilonia
juntamente con Daniel y sus amigos, pero sin duda también se refiere a
jóvenes nobles tomados de otros países, que habían recibido la misma
educación que los hebreos.
Estuvieron delante del rey.
Compárese el vers. 5 con el cap. 2: 2. Es decir, entraron al servicio real.

Nótese el uso similar de las palabras "estar delante" en Gén. 41: 46; 1 Sam.
16: 21-22; 2 Crón. 9: 7; 10: 6, 8 (cf. Núm. 16: 9; 27: 21; Deut. 10: 8; 2 Crón.
29: 11).
20.
Sabiduría e inteligencia.
Literalmente:"sabiduría de inteligencia". RVR, junto con la mayor parte de las
traducciones, sigue a las versiones antiguas que tienen una conjunción entre
las palabras "sabiduría" e "inteligencia". Ciertos comentadores han explicado
que la construcción hebrea resulta del deseo de parte del autor de expresar la
forma más excelsa de inteligencia o ciencia, o de presentar ante sus lectores la
idea de que se quería significar una sabiduría regulada o determinada por el
entendimiento; es decir que no se trataba de una sabiduría mágica o ciencia
sobrenatural. Esto sugeriría que Daniel y sus amigos sobrepasaban a los
hombres de su profesión en asuntos de ciencias exactas, como astronomía y
matemáticas, y en estudios lingüísticos. Habían aprendido perfectamente la
escritura cuneiforme, los idiomas babilonio y arameo y la escritura cuadrada
aramea.
Magos.
Heb. jartom, palabra que sólo aparece en el Pentateuco (Gén. 41: 8, 24; Exo.
7: 11, 22; 8: 7, 18) y en Daniel (aquí y en el cap. 2: 2). Ha sido tomada de la
palabra egipcia jeri-dem, en la cual jeri significa "jefe" u "hombre destacado"
y dem "mencionar un nombre en magia". Por lo tanto, un jeri-dem es un "jefe
de magia" o "mago principal". De acuerdo con nuestro conocimiento actual,
esta palabra no se usaba en Babilonia y no se la encuentra en ninguna parte en
los documentos cuneiformes. Evidentemente Daniel había aprendido este
término mediante la lectura del Pentateuco, y no necesariamente estaba
enterado de los términos técnicos egipcios. Daniel conocía bien los escritos de
Moisés y era un ávido estudiante de los escritos sagrados de su pueblo (ver
cap. 9: 2). El uso de esta palabra hebrea tomada del egipcio es una ilustración
de cómo su estilo y selección de palabras habían recibido la influencia del
vocabulario de la porción de la Biblia que existía entonces.
Astrólogos.
Heb. 'ashshaf, vocablo tomado 791 de la palabra acadia ashipu, "exorcista".
La adivinación, la magia, el exorcismo y la astrología eran comunes entre los
pueblos antiguos, pero en algunos países como Babilonia eran practicados por
hombres de ciencia. Se pronosticaban los acontecimientos futuros buscando
indicios en las entrañas de animales sacrificados o en el vuelo de los pájaros.
La adivinación se practicaba especialmente mediante la inspección del hígado
de los animales sacrificados (hepatoscopía) y su comparación con hígados
"modelos" de arcilla, cubiertos de inscripciones. Estos modelos, como los

modernos manuales de quiromancia, contenían explicaciones detalladas de
todas las diferencias de forma e instrucciones para la interpretación.
Numerosos modelos de hígados hechos de arcilla han sido desenterrados en
varios sitios de Mesopotamia. Los antiguos adivinos tenían muchos métodos.
Algunas veces buscaban consejo vertiendo aceite sobre agua e interpretando la
forma en que el aceite se desparramaba (lecanomancia), o sacudiendo flechas
dentro de la aljaba y viendo luego la dirección en que caía la primera
(belomancia). Ver Eze. 21: 21.
El adivino también interpretaba sueños, inventaba fórmulas de sortilegio por
las cuales pretendía poder alejar a los malos espíritus o a las enfermedades, y
pedía consejo a los supuestos espíritus de los muertos (necromancia). Cada
potentado tenía muchos adivinos y magos a su servicio. Estaban a su
disposición en toda oportunidad y seguían a su rey en las campañas militares,
expediciones de caza y visitas de Estado. Se buscaba su consejo antes de
hacer decisiones tales como la ruta que debía seguirse, o la fecha del ataque
contra el enemigo. La vida del rey era en gran medida regida y regulada por
estos hombres.
Es un error suponer que los sabios de Babilonia eran sólo adivinos y magos.
Aunque practicaban con destreza estas artes, eran también eruditos en el
verdadero sentido de la palabra. Así como en la Edad Media la alquimia era
practicada por hombres muy instruidos y la astrología era frecuentemente
practicada por astrónomos que tenían capacidad científica, también los
exorcistas y adivinos de los tiempos antiguos se ocupaban de estudios
estrictamente científicos. Su conocimiento astronómico había alcanzado un
grado sorprendente de desarrollo, aunque la astronomía babilónico llegó a su
culminación después de la conquista persa. Los astrónomos podían predecir
tanto eclipses lunares como solares por medio de cómputos. Su capacidad
matemática estaba muy desarrollada. Usaban fórmulas cuyo descubrimiento
por lo general se atribuye erróneamente a los matemáticos griegos. Además
eran buenos arquitectos, constructores y médicos aceptables que habían
encontrado por medios empíricos la manera de curar muchas enfermedades.
Debe haber sido en estos aspectos de la sabiduría donde Daniel y sus tres
amigos sobrepasaron a los magos, astrólogos y sabios de Babilonia.
21.
Hasta el año primero.
Algunos comentadores han sostenido que hay una aparente contradicción
entre este versículo y la declaración del cap. 10: 1, donde dice que Daniel
recibió una visión en el 3er año de Ciro. Pero el texto no implica
necesariamente que la vida de Daniel no se extendió más allá del 1er. año de
Ciro. Daniel puede haberse referido a esa fecha a causa de algún

acontecimiento especial ocurrido durante ese año. Algunos han sugerido que
ese acontecimiento fue el decreto del 1er año del rey Ciro que marcó el fin del
exilio babilónico (2 Crón. 36: 22-23; Esd. 1: 1-4; 6: 3). Ese decreto significó
el cumplimiento de una importante profecía que Daniel había estudiado
cuidadosamente, es decir la profecía de Jeremías que anunciaba que el
destierro duraría 70 años (Jer. 29: 10; Dan. 9: 2). Daniel vivió durante el
destierro desde el primer cautiverio en 605 a. C. hasta el tiempo cuando el
decreto fue promulgado por Ciro, probablemente en el verano [del hemisferio
norte] de 537 a. C. (ver t. III, PP. 99-100). Daniel pudo haber deseado
informar a sus lectores que aunque había sido deportado en el primer
cautiverio, estaba aún vivo cuando el destierro terminó unos 70 años más
tarde. Además parecería lógica la conclusión de que el cap. 1, y quizá algunos
de los otros capítulos no fueron escritos hasta el 1er año de Ciro. Una fecha tal
explicaría el uso de palabras tomadas del persa. Daniel nuevamente ocupó un
cargo oficial durante el gobierno persa, poco después de la caída de Babilonia
(Dan. 6: 1-2), y su relación con los magistrados de ese país sin duda le
permitió añadir a su vocabulario algunas de las palabras persas que usó en la
composición de su libro. 792
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