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RESUMEN: 

La Nueva Versión Internacional, dice: 
Daniel 12:13( NVI )13 En cuanto a ti, sigue tu camino hasta el final. Descansarás, y luego, al final de los días, te levantarás 
de nuevo para recibir la herencia reservada para ti. 
 
Qué poderoso, la herencia reservada para ti. La herencia reservada para ti, pero la Versión Inglesa Estándar dice: 
Pero sigue tu camino hasta el final, significando que sigas ese camino que DIOS te ha dado hasta el fin, y 
descansaras, y estarás en el lugar que te corresponde al final de los días. 
 
Esto es muy poderoso porque ahora mismo, estamos manejando el final de los días. Cuando EL SEÑOR se refería 
a Daniel, y le decía qué se concentrará en el fin de los días. ¿Qué exactamente estaba diciendo EL SEÑOR? 
Cuando dijo, “sigue tu camino”. Pero sigue tu camino hasta el final y descansaras, así estarás en el lugar que te 
corresponde al final de los días. El lugar que te corresponde significa, que hay un lugar apartado, hay un lugar 
apartado para nosotros, para Daniel y los fieles, porque está esencialmente hablando sobre la Resurrección de los 
elegidos aquí.  
 
Y si vas a la versión King James, pero sigue tu camino hasta que llegue el fin, porque descansarás y estarás en tu 
porción al final de los días. Así que estábamos mirando esto ayer, y vimos que en esa conversación EL SEÑOR lo 
expresó claramente, y dijo que Daniel en su vida por la perseverancia, al rechazar la corrupción, rechazando la 
inmoralidad, rechazando la idolatría, el culto a los ídolos que caracterizaba a los babilonios y a toda esa región de 
Persia. Quiero decir que Daniel, en esa perseverancia, EL SEÑOR ahora habla con Daniel y le anima a continuar. 
Que continúe caminando en esa reverencia hacia JEHOVÁ, en ese temor de DIOS.  
 
Saben que Daniel fue a un país que era totalmente pagano. Un país que era idolatra, adorando ídolos. Un país 
ateo, una nación, la nación de Babilonia, conocida por su rebelión, y Daniel va a ese país pagano, y vimos 
claramente que es un refugiado. Él es un refugiado allí, él no tiene derechos humanos, no tiene derechos, ni 
libertad, ni elección. Sino que, desde el principio, cuando es joven, de más o menos 14 a 18 años, él rechaza la 
alimentación de la realeza del rey. 
 
Es que en ese tiempo estaban a la misericordia de ese pueblo, de esa gente. Si hubiera sido alguno de ustedes, 
cristianos, hubieran dicho “guau, el favor de DIOS está sobre mí, el rey me ha aceptado, el rey me ha enviado su 
alimentación real, su propia comida de su propia mesa”. Ustedes incluso hubieran escrito un mensaje a casa 
diciendo que en esos días aquí me están tratando bien, tanto así que estoy comiendo juntamente con el rey, de su 
mesa, él me está enviando sus alimentos. Pero Daniel consiente de la santidad, de su naturaleza, sobre cómo 
DIOS lo ha separado a él y a su pueblo, él se rehusó. Él no miró eso como algo favorable, o como un refugiado en 
ese país, que ahora ha sido más aceptado, en absoluto no lo hizo. Sino que se mantuvo firme, él dijo por favor, 
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solo denos vegetales y agua y al final de 10 días examínenos, mire, trátenos según lo que vea. Y puedes ver que 
el favor de DIOS estaba con él, estaba con ellos. Y al final de 10 días eran más inteligentes, eran brillantes, incluso 
podían interpretar sueños. 
 
Así que Daniel entra a un país que es totalmente pagano y ateo, y en ese lugar cuando Daniel está allí, entonces 
Daniel empieza a introducirlos a EL PODEROSO DIOS DE ISRAEL, y se niega a comprometerse con ellos, con 
ese mundo ateo de ese tiempo. Hasta que al final del día el rey sale y dice, ciertamente, ciertamente no hay DIOS 
como EL DIOS de Daniel, o EL DIOS de los hebreos cuando se toma en cuenta Sedrac, Mesac y Abednego, y el 
rey le escribe una carta a todo el mundo. Así que ellos se paran firmemente en tierra y presentan al DIOS de Israel. 
Entonces esto es lo que EL SEÑOR estaba diciendo aquí en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 13. 
 
En cuanto a tí Daniel, continúa en ese viaje, sigue caminando por ese camino. Es decir, el camino que EL SEÑOR 
ha establecido para ti, el camino que has estado caminando, continúa andando por ese camino, porque al final, 
debido a tu reverencia hacia DIOS, tú cero compromiso a adoración de ídolos, cero compromiso a la corrupción, 
tu cero compromiso hacia la inmoralidad, tu cero compromiso con el ateísmo de ese tiempo y de ese país, tú 
continúa en ese viaje no te des por vencido, sigue hasta el final.  
 
Y entonces Él dice al final, al final del día, tendrás tu herencia, tu herencia asignada. Hay una herencia preparada 
para ti. Hemos visto las otras versiones que dicen apartada para ti. Hemos visto en la Nueva Traducción Viviente 
que dice: luego al final de los días te levantarás de nuevo para recibir la herencia reservada para ti. Y así EL 
SEÑOR se involucró con la Iglesia de una manera muy tremenda ayer. EL SEÑOR le preguntó a la Iglesia, 
¿Ustedes también han vivido sus vidas enfocándose en ese fin de los días, a los cuales Daniel estaba siendo 
referido? EL SEÑOR le estaba diciendo a Daniel, esta es tu esperanza, esta es tu esperanza para la perseverancia, 
esta es la profecía para ti sobre el futuro, que te debe alentar para perseverar, esta es tu esperanza para la 
perseverancia, esta es tu prometida Gloria.  
 
Entonces preguntamos, EL SEÑOR le hizo una pregunta significativa a esta Iglesia. Él preguntó ¿Qué tal ustedes? 
¿Qué tal ustedes, los cristianos de hoy? ¿Han vivido sus vidas de tal manera que han resistido? ¿Han resistido la 
inmoralidad sexual, la adoración de ídolos, la idolatría, el compromiso con la corrupción de esta edad? ¿Realmente 
han vivido de esa forma, de esa manera cómo vivió Daniel? Porque ustedes también, hoy están viviendo en una 
generación que es muy idolatra, muy inmoral, una generación que no teme a DIOS TODOPODEROSO. Entonces 
EL SEÑOR estaba esencialmente preguntándole a la Iglesia, ¿Has caminado fielmente? ¿Has sido justo? ¿Has 
caminado santamente? Y, ¿has perseverado con enfoque, con tu enfoque en el fin de los días? Los días de los 
que se le hablaba a Daniel, que es donde se encontrará su recompensa, conocido como el final de los días, al final 
de los días.  
 
Vimos claramente que EL SEÑOR lo abrió para ustedes ayer, que, al referir a Daniel al fin de los días, nos dimos 
cuenta que ÉL estaba señalando a Daniel, refiriéndolo al Reinado del MESÍAS, El Reino del CRISTO, El Reino de 
DIOS. Muy, muy poderoso bendecido pueblo, lo que surgió ayer de una manera muy, muy poderosa en nuestro 
Servicio de ayer. EL SEÑOR refiriendo a Daniel al tiempo. 
 
Vimos en el libro de Lucas capítulo 14 versículo 15, un tiempo cuando se sentarán en la mesa en El Reino de 
DIOS con EL SEÑOR y comerán pan, en otras palabras, un tiempo de recompensas.  
 
Lucas 14 versículo 15 dice: 15 Oyendo esto uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo: 
Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. 
 
Permítanme leer otras versiones, para que podamos ver lo que está diciendo en esta muy importante hora de 
almuerzo. Y ves el tipo de mensaje que EL SEÑOR DIOS TODOPODEROSO le está dando a la Iglesia a esta 
hora, es muy, muy poderoso. Porque EL SEÑOR está dirigiendo a la Iglesia hacia El Reino de DIOS. ÉL le está 
diciendo a la Iglesia de esta edad, le está diciendo a esta generación, la Iglesia de esta generación que está 
viviendo en los mismos tiempos como cuando Daniel vivió, y ahora todavía aún peor. Y Él les está diciendo muy 
claramente, que existe un enfoque que está supuesto a estar en tu vida desde que naciste de nuevo. Esencialmente 
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debes estar enfocándote en el fin de los días, a los que Daniel también fue referido, en el fin de los días. A él se le 
dio esa referencia sobre dónde debería estar su enfoque. Cuando miras el libro de Lucas 14 versículo 15, que 
vimos ayer, la Nueva Versión Internacional dice: 
 

Lucas 14:15 (NVI)15 Al oír esto, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo: 
—¡Dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios! 
 
Así que esta es la porción asignada, este es el fin de los días a los cuales EL SEÑOR estaba refiriendo a Daniel. 
Él le estaba diciendo tu solo persevera, todos estos ligeros y momentáneos problemas que tienes ahora te harán 
ganar un peso Eterno de Gloria en El Reino Eterno de DIOS. Entonces EL SEÑOR estaba refiriendo a Daniel al 
Reino Eterno de DIOS. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: 
 

Lucas 14:15 15 Al oír esto, un hombre que estaba sentado a la mesa con Jesús exclamó: «¡Qué bendición será 
participar de un banquete[a] en el reino de Dios! 
 
Aquí lo expresa más dramáticamente, él dice exclamó, en otras palabras, gritó a voz alta. ¡Que bendición será 
asistir a un banquete en el Reino de Dios! Esta era entonces la invitación que se le estaba dando a Daniel, cuando 
se le estaba diciendo, tu ve por ese camino, continúa caminando en esa vía estrecha de Mateo capítulo 7 
versículos 13 y 14, La Puerta Estrecha. Tu sigue caminando ese camino estrecho, la vía constreñida, la vía 
restringida, donde existe el Temor de DIOS, la vía de la Santidad. ¿Por qué? Porque se nos está diciendo que 
bienaventurado, que bendición será asistir a un banquete en El Reino de DIOS. Entonces cuando se le dijo que al 
final de los días él recibiría su porción asignada, EL SEÑOR esencialmente le estaba diciendo a Daniel, que iba a 
haber una ceremonia de recompensa, una ceremonia de recompensa interminable, una ceremonia de recompensa 
Eterna. Una ceremonia de recompensa que va a ser Eterna, va a ser una celebración sin fin. Y en esa ceremonia 
de recompensas que es Eterna, va a ser una gran bendición asistir a ese banquete en El Reino de DIOS. A Daniel 
se le estaba mostrando su lugar en ese banquete.  
 
¿Ustedes cómo Iglesia se han enfocado? ¿Usted cómo cristiano a entrenado su enfoque sobre la bendición que 
será asistir, recibir tu porción, alcanzar tu lugar, eternamente en el banquete del SEÑOR?  
 
Entonces hay una ceremonia, una ceremonia sin fin donde aquellos que son fieles, aquellos que son santos en 
esta vida, aquellos que se han separado así mismos en esta vida, aquellos que han escogido vivir una vida justa, 
en el Temor de DIOS, han escogido escuchar la Voz de YAHWEH que está hablando sobre la Tierra ahora mismo, 
obedeciendo cada letra, al pie de la letra. Él dice qué bendecido será para aquellos que van a estar sentados en 
el banquete en el Reino de DIOS. Entonces este es el mensaje que EL SEÑOR le trajo a la Iglesia ayer de una 
manera muy tremenda. Preguntándote que ¿si tú te has enfocado a lo que se refiere al fin de los días? Porque 
sabemos que en los días los cuales vivimos son días temporales, se desvanecen. Pero hay un tiempo que es 
Eterno, que es llamado “al fin de los días”. Y dice que en ese tiempo El Reino de DIOS Reinará, El Reino de DIOS 
será revelado.  
 
También vimos eso claramente en el libro de Apocalipsis capítulo 12 versículo 5, EL SEÑOR abriéndolo para 
revelar a nosotros cuál es ese tiempo que se le estaba refiriendo a Daniel. En Apocalipsis capítulo 12 versículo 
5 dice: y ella dio a luz a hijo varón que regirá con cetro de hierro. Una vara de hierro, en otras palabras, la vara del 
gobernante, esa vara normalmente representa al legislador. Y después dice, y su hijo fue arrebatado para Dios y 
para su trono. Nuevamente, que regirá todas las naciones.  
 
Entonces EL SEÑOR literalmente estaba refiriendo a Daniel al tiempo cuando EL SEÑOR JEHOVÁ establecerá el 
Reino de DIOS. ÉL entonces establecerá el banquete en su Reino, y que debido a la manera que Daniel vivió en 
la tierra, él tendrá un lugar en ese Reino de DIOS, en ese banquete.  
 
Entonces la pregunta que yo les tengo a ustedes es la siguiente, ¿están conscientes qué hay un banquete para 
aquellos que son elegidos por DIOS, aquellos que son el pueblo de DIOS, un Banquete Eterno en el Reino Eterno 
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de DIOS? Y ¿están conscientes que ustedes están supuestos a estar enfocados en su lugar, en su herencia, en 
su porción asignada, en ese banquete?  
 
El día cuando DIOS va a recompensar a los justos en la Resurrección de los Justos, cuando entonces EL SEÑOR 
saldrá y te bendecirá por la vida que has vivido en la tierra, y cómo viviste esa vida. En la Versión Estándar Inglesa, 
el libro de Lucas capítulo 14 versículo 15 dice: al oír estas cosas uno de los que se sentaba a la mesa con él le 
dijo, le dijo a Jesús, bienaventurado todo el que coma pan en el Reino de Dios.   
 
¿Están conscientes de que cuando a Daniel se le refería a enfocarse en esos días llamados el fin de los días, 
porque tendrá una porción asignada allí?, significando que comerá pan en el Reino de DIOS. ¿Te puedes imaginar 
alguien prometiendo que puedes comer pan sin fin? Y sabemos lo delicioso que puede ser el pan. Pero esto es 
ahora compensación, es mucho más grande que el mismo pan. Claro que habrá pan, va a haber todo ese banquete, 
es un banquete. Él dice que El Reino de DIOS, es como un banquete. Y, sin embargo, si miras el contraste de eso, 
donde ayer yo estaba a punto de hablar sobre eso, el contraste de eso es el lago de fuego.  
 

 

  

 (Enseñanza) 
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