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#202 –DANIEL 1-2-: “DANIEL EN LA CORTE; LA GRAN 

IMAGEN” 
Llegamos en nuestra Biblia a lo que es el 
cuarto y último de los profetas mayores, 
Daniel. Recuerden que esta clasificación sólo 
tiene que ver con la extensión del libro y no 
con la importancia de los profetas, pues 
todos son inspirados de la misma manera 

por Dios. En la versión original, Daniel está 
en la sección de los Escritos, pues se 
considera como un gobernante más que un 
profeta. Recuerden que fue un gran estadista 
en los imperios de Babilonia y Persia. 
 
Al igual que Apocalipsis, este libro está lleno 
de símbolos y visiones del futuro. Esta clase 
de inspiración de Dios se llama apocalíptica 
y hay cuatro libros en la Biblia con este estilo 
literario: Ezequiel 37-48; Zacarías 1-7, Daniel 
y Apocalipsis. Es uno de los estilos que Dios 
usa para revelar sus verdades. 
 
Daniel inicia su relato con la llegada a 
Babilonia y termina en el inicio del imperio 
Persa, un período de más de 70 años. Se 
supone que tenía 17 años cuando llegó a 
Babilonia y murió aproximadamente a los 88 

años. 
 
Comienza: “En el año tercero del reinado de 
Joacim rey de Judá, vino Nabucodonosor rey 
de Babilonia a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor 
entregó en sus manos a Joacim rey de Judá… 
Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, 

que trajese de los hijos de Israel, del linaje 
real de los príncipes” (Dn 1:1-4). Esto 
sucedió en el año 605 a.C. cuando 
Nabucodonosor conquistó Jerusalén por 
primera vez. Sin embargo, no la destruyó, 
sino que se limitó a llevarse al rey y muchos 
nobles a Babilonia. Puesto que Daniel era uno 
de esos príncipes, fue también deportado. 
Como suelen hacer los conquistadores, 
Nabucodonosor tenía la política de educar y 
convertir a la clase noble de los países 
conquistados en sus lacayos al inculcarles la 
cultura babilonia para luego instalarlos como 

sus fieles representantes. Ahora les tocó a 
estos jóvenes hebreos pasar por ese 
adoctrinamiento intensivo. Nabucodonosor 
mandó que le trajeran “muchachos en 
quienes no hubiese tacha alguna, de buen 
parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios 

en ciencia y de buen entendimiento, e 
idóneos para estar en el palacio del rey; y 
que les enseñase las letras y la lengua de los 
caldeos” (Dn 1:4). 
 
Esta educación diplomática duraría tres años 

(Dn 1:5) y aprenderían el lenguaje babilonio, 
escribirían en cuneiforme, conocerían las 
altas matemáticas y todo lo relacionado con 
la cultura de ese país. Nabucodonosor fue un 
gran conquistador y constructor. Entre sus 
obras están los Jardines Colgantes de 
Babilonia, una de las siete maravillas del 
mundo antiguo. 
 
Entre los jóvenes que fueron escogidos 
estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. 
Puesto que se incorporarían en los deberes 
del estado babilonio, se les cambió sus 
nombres judíos. Se suponía que así también 
cambiarían su identidad. Daniel (Dios ha 
juzgado) se convirtió en Beltasar (Protector 
del rey); Ananías (Dios es propicio) en 
Sadrac (Temeroso de Dios); Misael (¿Quién 
es Dios?) en Mesac (Humillado ante Dios); y 

Azarías (Dios ha ayudado) en Abed-nego 
(Siervo de Nebo). Tenían nombres babilonios, 
pero como veremos, ¡seguían fieles a Dios a 
pesar de Nabucodonosor! 
 

 
 

Por esto les llega la primera de muchas 
pruebas para estos jóvenes hebreos. ¿Se 
doblegarían ante la poderosa religión de los 
babilonios? No parecía que tuvieran muchas 
esperanzas. Eran esclavos y se les ofrecía la 
tentadora oportunidad de salir de su miseria. 
Pero para eso, tendrían que dejar las leyes de 
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su Dios. ¿Cómo lograrían resistir? La 
respuesta es: de la misma manera que lo 
hizo José en Egipto: al estar cerca de Dios, 
mantenerse firmes a sus leyes y esperar su 
ayuda y guía.  
 
La primera prueba fue respecto a la comida 
babilónica prohibida por la Biblia en Levítico 
11, pues tenía cerdo y mariscos. También el 
vino fortalecido se debía evitar para no 

emborracharse (Pr 23:31). “Y Daniel propuso 
en su corazón no contaminarse con la porción 
de la comida del rey, ni con el vino que él 
bebía, pidió, por tanto, al jefe de los eunucos 
que no se le obligase a contaminarse” (Dn 
1:8). ¡Qué extraño! ¿Cómo puede un esclavo 
exigir condiciones? Pero así fue. 
 
Daniel se atrevió porque estaba muy cerca de 
Dios, pues oraba tres veces al día (Dn 6:10), 
y sabía muy bien su voluntad. Por su fe, Dios 
intervino de inmediato y cambió la 
disposición de su supervisor de ira a 
aceptación. “Y puso Dios a Daniel en gracia 
y en buena voluntad con el jefe de los 
eunucos; y dijo el jefe de los eunucos a 
Daniel: Temo a mi señor el rey, que señaló 
vuestra comida y vuestra bebida; pues luego 
que él vea vuestros rostros más pálidos… 
condenaréis para con el rey mi cabeza” (Dn 
1:9-10). 
 
Inspirado por Dios, Daniel le contestó: “Te 
ruego que hagas la prueba con tus siervos 
por diez días, y nos den legumbres a comer, 
y agua a beber. Compara luego nuestros 

rostros con los rostros de los muchachos… 
Consintió, pues… Y al cabo de diez días, 
pareció el rostro de ellos mejor y más 
robusto que el de los otros muchachos… Así, 
pues, Melsar se llevaba la porción de la 
comida de ellos y el vino que habían de 
beber, y les daba legumbres” (Dn 1:12-16). 
El término “legumbres” aquí incluye el trigo y 
la cebada que tienen las proteínas 
necesarias. Recuerden que los alimentos que 
Dios nos enseña en su palabra a comer son 
siempre saludables y evitan todo lo dañino, 
como el alto contenido de grasas y toxinas 

que tiene la carne de cerdo. Los mariscos 
suelen producir problemas gastrointestinales 
si las aguas están un poco contaminadas, 
como es común cerca de las poblaciones. Un 
comentarista admite: “He tenido algunos 
problemas de salud y he descubierto que el 
cerdo no es bueno para comer. El régimen 
alimenticio de Dios es en realidad muy 
provechoso para la salud, y es más que 
ceremonial” (A Través de la Biblia, McGee). 

Dios nos dejó aquí un ejemplo bíblico de 
cómo debemos comer con moderación y sólo 
aceptar las carnes bíblicas. 
 
Por esa gran fe ante una prueba difícil, Dios 
los bendijo, como hace con cualquiera que 
realmente ama su ley. Noten que sólo lo hizo 
con estos hebreos nobles: “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” (Dn 1:17). Aquí se puede ver de 
dónde viene la inteligencia y la sabiduría de 
Dios. De repente ellos podían recordar y 
pasar todas las materias sin problemas. 
Como lo hizo con Salomón, ahora Dios les dio 
sabiduría. También David le agradeció tanto a 
Dios por ello: “¡Oh, cuánto amo yo tu ley! 
Todo el día es ella mi meditación. Me has 
hecho más sabio que mis enemigos con tus 
mandamientos, porque siempre están 
conmigo. Más que todos mis enseñadores 
he entendido porque tus testimonios son mi 
meditación. Más que los viejos he 
entendido, porque he guardado tus 
mandamientos” (Sal 119:97-100). 

 
Después de tres años, vinieron ante el rey 
para ver si pasaban el examen final. “Y el rey 
habló con ellos, y no fueron hallados entre 
todos ellos otros como Daniel, Ananías, 
Misael y Azarías; así, pues, estuvieron 
delante del rey. En todo asunto de sabiduría 
e inteligencia que el rey les consultó, los 
halló diez veces mejores que todos los 
magos y astrólogos que había en su reino” 
(Dn 1:19-20). A veces uno piensa que no 
tiene mucha inteligencia o sabiduría, pero 
Dios siempre está dispuesto a ayudar. Como
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 dijo Santiago: “Y si alguno de vosotros tiene 
falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da 
a todos abundantemente y sin reproche, 
y le será dada. Pero pida con fe (basado 
en la obediencia), no dudando nada” 
(Santiago 1:5-6).  
 

 
 
Mientras que Daniel se incorporaba en sus 
funciones gubernamentales, llega una gran 
crisis. Al estar pensando en el futuro de su 
reino, el rey tuvo un sueño muy extraño. 
“Tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó 
su espíritu, y se le fue el sueño. Hizo llamar 
el rey a magos, astrólogos, encantadores y 
caldeos, para que le explicasen sus sueños… 
Entonces hablaron los caldeos al rey en 
lengua aramea (el idioma de la corte): Rey, 
para siempre vive; di el sueño a tus siervos, 
y te mostraremos la interpretación” (Dn 2:1-
4). Parece que el rey no recordaba bien el 
sueño y quería ahora probarlos para ver cuán 
inspirados realmente estaban. “Respondió el 

rey y dijo a los caldeos: “El asunto lo olvidé; 
si no me mostráis el sueño y su 
interpretación, seréis hechos pedazos, y 
vuestras casas serán convertidas en 
muladares [lugares de basura y estiércol]. Y 
si me mostrareis el sueño y su interpretación, 

recibiréis de mí dones y favores y gran 
honra” (Dn 2:5-6).  
 
“Los caldeos respondieron delante del rey: No 
hay hombre sobre la tierra que pueda 
declarar el asunto del rey...Por esto el rey 
con ira y con gran enojo mandó que matasen 
a todos los sabios de Babilonia y se publicó el 
edicto de que los sabios fueran llevados a la 
muerte; y buscaron a Daniel y a sus 

compañeros para matarlos” (Dn 2:10-13). 
Parece que Daniel tendría una vida y una 
carrera muy corta ante el rey. Pero al estar 
cerca de Dios, no perdió la calma como los 
demás. “Entonces Daniel habló sabia y 
prudentemente a Arioc, capitán de la 
guardia del rey...y dijo: “¿Cuál es la causa de 
que este edicto se publique de parte del rey 
tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo 
saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y 
pidió al rey que le diese tiempo, y que él 
mostraría la interpretación al rey” (Dn 2:14-
16). ¡Eso sí que es fe! Ni siquiera había 
consultado con Dios al respecto, pero tenía 
esa confianza de su ayuda al estar cerca de 
él. 
 
“Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo 
que había a Ananías, Misael y Azarías, sus 
compañeros, para que pidiesen misericordias 
del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de 
que Daniel y sus compañeros no pereciesen 
con los otros sabios de Babilonia. Entonces el 
secreto fue revelado a Daniel en visión de 
noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del 
cielo… Después de esto fue Daniel a Arioc… y 

le dijo: No mates a los sabios de Babilonia; 
llévame a la presencia del rey, y yo le 
mostraré la interpretación. Entonces Arioc 
llevó prontamente a Daniel ante el rey” (Dn 
2:17-25). 
 
Daniel se presenta con gran confianza ante el 
rey y le dice: “El misterio que el rey 
demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos 
ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero 
hay un Dios en los cielos, el cual revela 
los misterios, y él ha hecho saber al rey 
Nabucodonosor lo que ha de acontecer en 
los postreros días” (Dn 2:27-28). Aquí 
entendemos que esta profecía que Dios 
revela no abarca sólo los días de este rey 
sino hasta el fin de los tiempos, cuando se 
establezca el reino de Dios.  
 

 

Daniel ante Nabucodonosor 
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Daniel comienza: “Estando tú, oh rey, en tu 
cama, te vinieron pensamientos por saber lo 
que había de ser en lo por venir; y el que 
revela los misterios te mostró lo que ha de 
ser. Y a mí me ha sido revelado este 
misterio, no porque en mí haya más 
sabiduría que en todos los vivientes, sino 
para que se dé a conocer al rey la 
interpretación” (Dn 2:29-30).  
 

Ahora Daniel le revela el significado del 
sueño y de la gran imagen, que representa 
los reinos sucesivos que estarán sobre la 
tierra hasta la venida del reino de Dios. 
 
“Tu, oh rey, veías, y he aquí una gran 
imagen. Esta imagen, que era muy 
grande, y cuya gloria era muy sublime, 
estaba en pie delante de ti, y su aspecto era 
terrible. La cabeza de esta imagen era de oro 
fino; su pecho y sus brazos, de plata; su 
vientre y sus muslos, de bronce; sus piernas, 
de hierro; sus pies, en parte de hierro y en 
parte de barro cocido. Estabas mirando, 
hasta que una piedra fue cortada, no con 
mano, e hirió a la imagen en sus pies de 
hierro y de barro cocido, y los desmenuzó… 
Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha 
un gran monte que llenó toda la tierra” (Dn 
2:31-36).  
Luego entrega la interpretación: “Tú, oh 
rey, eres rey de reyes; porque el Dios del 
cielo te ha dado reino, poder, fuerza y 
majestad… tú eres aquella la cabeza de 
oro y después de ti se levantará otro reino 
inferior al tuyo; y luego un tercer reino 

de bronce, el cual dominará sobre toda la 
tierra. Y el cuarto reino será fuerte como 
hierro; y como el hierro desmenuza y rompe 
todas las cosas, desmenuzará y quebrantará 
todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, 
en parte de barro cocido de alfarero y en 
parte de hierro, será un reino dividido; 
mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, 
así como viste hierro mezclado con barro 
cocido. Y por ser los dedos de los pies en 
parte de hierro y en parte de barro cocido, el 
reino será en parte fuerte, y en parte 
frágil. Así como viste el hierro mezclado con 
barro, se mezclarán por medio de 
alianzas humanas; pero no se unirán el uno 
con el otro, como el hierro no se mezcla con 
el barro. Y en los días de estos reyes el Dios 
del cielo levantará un reino que no será 
jamás destruido, ni será el reino dejado a 

otro pueblo; desmenuzará y consumirá a 
todos estos reinos, pero él permanecerá para 
siempre… Entonces el rey engrandeció a 
Daniel, y le dio muchos honores y grandes 
dones, y le hizo gobernador de toda la 
provincia de Babilonia, y jefe supremo de 
todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó 
del rey, y obtuvo que pusiera sobre los 
negocios de la provincia de Babilonia a 
Sadrac, Mesac y Abed-nego; y Daniel 

estaba en la corte del rey” (Dn 2:31-49). 
 
Respecto a esta imagen, comenta el Dr. 
McGee: “El mundo ha conocido a cuatro 
grandes naciones que han intentado gobernar 
a todo el mundo, Babilonia; Persia; Grecia 
y Roma. Ninguna de ellas logró hacerlo bien, 
pero de todos, fue Babilonia la que tuvo el 
gobernante más glorioso. Actualmente nos 
encontramos bajo el cuarto reino, el que 
proviene de Roma... y existirá hasta los 
tiempos del fin. Roma vive en las grandes 
naciones europeas de hoy: Italia, Francia, 
Gran Bretaña, Alemania y España son 
todas partes del antiguo Imperio Romano. 
Las leyes de Roma continúan vigentes y 
también su idioma. Aunque nadie habla hoy 
día el latín, es la base del idioma italiano, 
francés, portugués y español. También sigue 
vigente en Europa el espíritu romano de 
guerra. Europa ha estado en guerras 
sucesivas desde que se dividió el Imperio en 
todos esos países. ¿Qué está pasando en 
Europa hoy día? Hay una nueva mentalidad 
que ha aparecido. Los jóvenes hoy en día no 
quieren ser llamados italianos o alemanes, 

sino europeos. Tales ideas formarán la base 
para que un día surja un hombre que unirá el 
antiguo Imperio Romano en una sola entidad 
[con 10 gobernantes bajo él]. Será el hombre 
descrito como la Bestia en Apocalipsis 13-19. 
Dios no permitirá que aparezca este hombre 
hasta que sea el momento preciso y saque a 
su pueblo al lugar de protección, pues será el 
hombre escogido por Satanás… Será un 
dictador mundial y gobernará con la fuerza 
brutal que usó Nabucodonosor al principio. La 
jactancia de este hombre será tal que 
intentará crear una utopía sobre la tierra, 
pero terminará en vez provocando la patética 
destrucción de la civilización tal como la 
conocemos. Es difícil para la persona común 
y corriente captar y aceptar todo esto. Pero 
es un hecho que todo ser humano tendrá que 
venir y someterse a la roca que va a destruir 



 

 

7 

esta imagen, o la roca terminará 
destruyéndolo. “Yo prefiero ir a la roca que 
ella tenga que venir a mí”. El efecto de 
revelar este sueño fue tan grande sobre 
Nabucodonosor que se postró e intentó 
adorar a Daniel (Dn 2:46). Pero Daniel 

siempre lo dirigirá a adorar a Dios y no a sí 
mismo. 
La próxima vez estaremos cubriendo más 
detalles sobre esta imagen profética que es 
la base de todas las profecías de los tiempos 
del fin. 
 
 

  

 
 

La gran imagen de los reinos del mundo es golpeada en los pies y la roca se 
convierte en un gran monte 
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#203 – DANIEL 3-4: “LA SEGUNDA GRAN PRUEBA DEL 

HORNO DE FUEGO; LA LOCURA DEL REY”
Después de que Daniel le revela el significado 
de la gran imagen a Nabucodonosor, 
aparentemente este rey se siente muy 
halagado al ser considerado por Dios como la 
cabeza de oro, es decir, el gobernante de 
mayor valor de los emperadores que 

vendrían tras él. Como es de esperar, a 
Nabucodonosor no le importó mucho lo que 
sucederá después de su muerte. A él le 
interesa la gloria de su reino en ese 
momento y veremos que siempre tendrá una 
tendencia a jactarse de sus logros. 
 
Como resultado, decide hacerse una gran 
imagen de oro a su gloria. “El rey 
Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya 
altura era de sesenta codos; la levantó en el 
campo de Dura, en la provincia de Babilonia. 
Y envió el rey… a que se reuniesen los 
sátrapas [funcionarios bajo su cargo], los 
magistrados [administradores de la ley] y 
capitanes [del ejército]... para que viniesen a 
la dedicación de la estatua que el rey... había 
levantado” (Dn 3:1-2). 

 

 
 
Daniel no estaba presente cuando llegó la 
orden de la reunión y sólo sus tres 
compañeros fueron a la ceremonia. Las 
instrucciones eran claras: al escuchar la señal 
de la música “os postréis y adoréis la estatua 
de oro que el rey Nabucodonosor ha 
levantado; y cualquiera que no se postre y 

adore, inmediatamente será echado dentro 
de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al 
oír todos los pueblos el son de la bocina...y 
de todo instrumento de música, todos los 
pueblos, naciones y lenguas se postraron y 
adoraron la estatua de oro… Por esto en 

aquel tiempo algunos varones caldeos 
vinieron y acusaron maliciosamente a los 
judíos [y dijeron]... Hay unos varones judíos, 
los cuales pusiste sobre los negocios de la 
provincia de Babilonia: Sadrac, Mesac y 
Abed-nego; estos varones, oh rey, no te 
han respetado; no adoran tus dioses, ni 
adoran la estatua de oro que has levantado” 
(Dn 3:5-12). Noten que esta acusación se 
hizo maliciosamente, por envidia, pues 
estos jóvenes eran muy respetuosos de su 
rey y estaban dispuestos a honrarlo, pero no 
adorarlo. Significaba violar los primeros dos 
Mandamientos de Dios: No tendrás otro dios 
que el verdadero Dios, y no te inclinarás ante 
una imagen para adorarla. Esto era lo que 
Nabucodonosor exigía, no sólo honrarlo sino 
adorarlo. Se puede honrar o respetar a un 
dignatario pero no debemos arrodillarnos 

ante él. Solo ante Dios debemos 
arrodillarnos. El apóstol Pablo dijo sobre 
honrar a los gobernantes: “Pagad a todos lo 
que debéis; al que tributo, tributo; al que 
impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; 
al que honra, honra” (Ro 13:7). El apóstol 
Pedro fue aún más explícito al decir: “Honrad 

al rey” (1 P 2:17). Estos jóvenes sabían 
cuáles eran las consecuencias al 
desobedecer, pero no tenían alternativa. Por 
eso habían “calculado los gastos” (Lc 14:28) 
al primero obedecer los Mandamientos de 
Dios, pasara lo que pasara. 
 
Nabucodonosor no podía creer que estaban 
dispuestos a morir en vez de ceder a lo que 
parecía algo tan insignificante. Dijo: “Porque 
si no la adorareis, en la misma hora seréis 
echados en medio de un horno de fuego 
ardiendo; ¿y qué dios será aquel que os libre 

de mis manos? Sadrac, Mesac y Abed-nego 
respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: 
No es necesario que te respondamos sobre 
este asunto. He aquí nuestro Dios a quien 
servimos puede librarnos del horno de fuego 
ardiendo; y de tu mano, oh rey, nos librará. Y 

 

Estatua de Nabucodonosor 
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si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus 
dioses, ni tampoco adoraremos la estatua 
que has levantado” (Dn 3:15-18). Furioso, el 
rey los arroja en un horno que mandó 
calentar siete veces más de lo acostumbrado. 
 
Nabucodonosor estaba seguro de que 
quedaron calcinados al instante, pero ¡qué 
sorpresa tuvo cuando vio que estaban de pie 
adentro y sin daño alguno! 

 
“Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, 
y se levantó apresuradamente y dijo a los de 
su consejo: ¿No echaron a tres varones 
atados dentro del fuego? Ellos respondieron 
al rey: Es verdad, oh rey. Y él dijo: He aquí 
yo veo cuatro varones sueltos, que se pasean 
en medio del fuego sin sufrir ningún daño; y 
el aspecto del cuarto es semejante a hijo de 
los dioses. Entonces Nabucodonosor se 
acercó a la puerta del horno de fuego 
ardiendo, y dijo: Sadrac, Mesac y Abed-nego, 
siervos del Dios Altísimo, salid y venid. 
Entonces... salieron de en medio del fuego. Y 
se juntaron los sátrapas, los gobernadores… 
para mirar a estos varones, cómo el fuego no 
había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, 
ni aun el cabello de sus cabezas se había 
quemado; sus ropas estaban intactas, y ni 
siquiera olor de fuego tenían” (Dn 3:24-27). 
 

 
 
¡Qué gran milagro! Y este es el mismo Dios 
que adoramos hoy día. A veces por falta de fe 
nos olvidamos de lo poderoso que es. 
Recuerden que esta prueba surge porque los 
jóvenes estaban dispuestos a guardar los 

mandamientos de Dios a toda prueba. 
También esa misma fe va a caracterizar al 
pueblo de Dios en los tiempos del fin. Se 
negarán a quebrantar los mandamientos de 
Dios a pesar de las amenazas o las 
apostasías. Noten respecto a los tiempos del 
fin una prueba similar: “Si alguno adora a la 
bestia y a su imagen, y recibe la marca en su 
frente o en su mano, él también beberá del 
vino de la ira de Dios… Aquí está la paciencia 

de los santos, los que guardan los 
mandamientos de Dios y la fe de Jesús” (Ap 
14:8-12). 
 
Dos comentarios bíblicos mencionan que este 
relato tiene matices proféticos: “Los hechos 
descritos aquí son históricos pero debemos 
notar que existe un paralelo profético para el 
período de la Gran Tribulación. 
Nabucodonosor representa a la bestia que 
surge del mar en Apocalipsis 13, o sea, el 
último gran gobernante del mundo. Exigirá 
ser adorado. Dice Ap 14:9, “Si alguno adora 
a la bestia y a su imagen… también beberá 
del vino de la ira de Dios. Los que no lo 
adoran deben morir (Ap 13:15). La imagen 
de oro simboliza a la abominación desoladora 
que mencionó Cristo. La bestia oprimirá al 
pueblo de Dios, la Iglesia (Ap 13:7). La 
mayoría en el mundo, incluso algunos débiles 
de la fe de la Iglesia se someterán a la bestia 
y le rendirán culto. Sin embargo, hay unos 
pocos que resisten. Los tres jóvenes fieles a 
Dios representan a ese remanente fiel que 
será protegido en forma milagrosa durante la 
Gran Tribulación. Ellos se negaron a 

desobedecer los mandamientos y aunque 
pasaron por pruebas y sufrimientos, serán al 
final librados” (Comentario del Conocimiento 
Bíblico del Dr. Mcgee). 
 
¿Quién era ese cuarto personaje que vio 
Nabucodonosor en el horno? Dijo que parecía 
a un “hijo de los dioses”. Es decir que tenía 
aspecto no humano sino espíritu. Es probable 
que sea el Verbo pero puede ser un ángel 
como Miguel. Es difícil aclarar porque cuando 
Nabucodonosor mencionó que Dios envió a 
“su ángel” (Dn 3:28) y aquí significa 
“mensajero” y puede ser un ángel o el Verbo 
según el contexto. 
 
Al presenciar este gran milagro, el rey se 
humilla y proclama: “Bendito sea el Dios 
de ellos, de Sadrac, Mesac y Abed-nego, que 

 

Nabucodonosor ve a cuatro 
personas en el horno  
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envió su ángel y libró a sus siervos que 
confiaron en él, y que no cumplieron el 
edicto del rey, y entregaron sus cuerpos 
antes que servir y adorar a otro dios que su 
Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, 
nación o lengua que dijere blasfemia contra 
el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-nego, sea 
descuartizado, y su casa convertida en 
muladar; por cuanto no hay dios que pueda 
librar como éste. Entonces el rey engrandeció 

a Sadrac, Mesac y Abed-nego en la provincia 
de Babilonia” (Dn 3:28-30). Este sería el 
segundo encuentro que tendría el rey con el 
verdadero Dios. 
 
Ahora viene el tercer y último encuentro que 
comienza con un sueño. Respecto a los 
sueños de los reyes, la historiadora Petra 
Eisele comenta: “Los sueños de los reyes y 
su interpretación, desde tiempos 
inmemoriales, han tenido un papel 
importante en la vida política de un país… Por 
lo que se consigue saber gracias a una tablilla 
de arcilla, Nabucodonosor, en una noche en 
el año 590 a.C., tuvo el anuncio de la 
destrucción de Jerusalén por parte de sus 
tropas… Este sueño de la marcha sobre 
Jerusalén es el único que se conoce de 
Nabucodonosor [fuera de la Biblia]” 
(Babilonia, p. 235). 
 
El relato esta vez lo entrega el mismo 
Nabucodonosor en forma de un decreto 
oficial. Empieza alabando al Dios verdadero 
por la experiencia que ha pasado. 
“Nabucodonosor rey, a todos los pueblos, 

naciones y lenguas que moran en toda la 
tierra: Paz os sea multiplicada. Conviene que 
yo declare las señales y milagros que el Dios 
Altísimo ha hecho conmigo. ¡Cuán grandes 
son sus señales, y cuán potentes sus 
maravillas! Su reino, reino sempiterno, y su 
señorío de generación en generación” (Dn 
4:1-3). Luego relata que fue a Daniel para 
que interpretase su sueño, y admite: “en 
quien mora el espíritu de los dioses santos” 
(Dn 4:8). Es parecido a lo que dijo el Faraón 
de José en Génesis 41:38. Todos estos 
siervos de Dios tenían el Espíritu Santo (1 
Pedro 1:11). 
 
El sueño tiene que ver con un gran árbol que 
será derribado por 7 años, y se refiere a la 
humillación de Nabucodonosor por 
jactarse de su grandeza. Daniel le advierte 

que no caiga en esa trampa. “Me parecía ver 
en medio de la tierra un árbol, cuya altura 
era grande. Vi… que un vigilante y santo 
descendía del cielo. Y clamaba fuertemente y 
decía así: Derriben el árbol, y cortad sus 
ramas, quitadle el follaje… mas la cepa de 
sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura 
de hierro… sea mojado con el rocío del cielo, 
y con las bestias sea su parte entre la hierba 
de la tierra. Su corazón de hombre sea 

cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y 
pasen sobre él siete tiempos. la sentencia es 
por decreto de los vigilantes, y por dicho de 
los santos la resolución, para que conozcan 
los vivientes que el Altísimo gobierna el reino 
de los hombres, y que a quien él quiere lo da, 
y constituye sobre él al más bajo de los 
hombres” (Dn 4:1-17). 
 
Daniel ahora interpreta el sueño: “El árbol 
que viste… tú mismo eres, oh rey...y la 
sentencia del Altísimo, que ha venido sobre 
mi señor el rey: Que te echarán de entre los 
hombres, y con las bestias del campo será tu 
morada, y con hierba del campo te 
apacentarán como a los bueyes, y con el 
rocío del cielo serás bañado, y siete tiempos 
pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el 
Altísimo tiene dominio en el reino de los 
hombres, y que lo da a quien él quiere… Por 
tanto, oh rey, acepta mi consejo: tus pecados 
redime con justicia… pues tal vez será eso 
una prolongación de tu tranquilidad” (Dn 
4:20-27). Nabucodonosor logra recordar la 
advertencia por un año, pero de pronto cae. 
Sus tareas de reconstrucción continuaron 

hasta que Babilonia quedó muy hermosa. 
Dice Josefo: “Con el botín de guerra [las 
victorias sobre Judá, Fenicia, Siria y Egipto]... 
restauró la ciudad antigua y construyó para 
sus súbditos una ciudad nueva [que incluían 
los famosos Jardines Colgantes” 
(Antigüedades de los Judíos, tomo 2, p. 
208).  
 
“Al cabo de doce meses, paseando en el 
palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: 
¿No es ésta la gran Babilonia que yo edifiqué 
para casa real con la fuerza de mi poder, y 
para gloria de mí majestad? Aún estaba la 
palabra en la boca del rey, cuando vino una 
voz del cielo: A ti se te dice, rey 
Nabucodonosor: El reino ha sido quitado de 
ti; y de entre los hombres te arrojarán, y con 
las bestias del campo será tu habitación, y 
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como a los bueyes te apacentarán; y siete 
tiempos pasarán sobre ti, hasta que 
reconozcas que el Altísimo tiene el dominio 
en el reino de los hombres, y lo da a quien él 
quiere. En la misma hora se cumplió la 
palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado 
de entre los hombres; y comía hierba como 
los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el 
rocío del cielo, hasta que su pelo creció como 
plumas de águila, y sus uñas como las de las 

aves. Mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor 
alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue 
devuelta; y bendije al Altísimo, y alabé y 
glorifiqué al que vive para siempre, cuyo 
dominio es sempiterno, y su reino por todas 
las edades. Todos los habitantes de la tierra 
son considerados como nada; y él hace según 
su voluntad en el ejército del cielo… y no hay 
quien detenga su mano, y le diga: ¿Qué 
haces? En el mismo tiempo mi razón me fue 
devuelta, y la majestad de mi reino, mi 
dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis 
gobernadores y mis consejeros me buscaron; 
y fui restablecido en mi reino, y mayor 
grandeza me fue añadida. Ahora yo 
Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico 
al Rey del cielo, porque todas sus obras son 
verdaderas, y sus caminos justos; y él puede 
humillar a los que andan con soberbia” (Dn 
4:29-37). 
 
Así es humillado por Dios este primer gran 
rey sobre la tierra, que participó en la derrota 
de los imperios asirios, sirios, medos y 
egipcios. 
 

Es interesante saber que tenemos dos 
colaboraciones históricas sobre lo que sucedió 
en los últimos años del reinado de 
Nabucodonosor. Según estos relatos, él no 
emprendió ninguna nueva conquista y salió 
del escenario mundial por algún tiempo. Un 
autor menciona, “La historia de los años 
finales de Nabucodonosor están envueltos en  

oscuridad” (Reino de Sacerdotes, Eugene 
Merrill, p. 475). En este siglo se desenterró 
una tableta de la historia de Babilonia 
llamada “La Crónica Babilonia”. Cubre la 
historia de Nabucodonosor y aquí existe una 
gran laguna de información desde el año 594 
hasta 556 en el reino de Nabonido, su hijo. 
También Eusebio, el historiador del tercer 
siglo d.C., menciona que los babilonios tenían 
un relato sobre la locura de Nabucodonosor. 

 
El tipo de la locura de Nabucodonosor tiene el 
nombre clínico de zoantropía, que según el 
diccionario es “la manía en la cual el enfermo 
se cree convertido en un animal”. Es un 
ejemplo de lo que pasa cuando se remueve la 
razón, o el “espíritu del hombre” que uno 
tiene. Dice Job 32:8, “Ciertamente espíritu 
hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente 
le hace que entienda [que tenga 
inteligencia]”. Así termina el relato de este 
primer gran emperador mundial que tuvo tres 
encuentros con el verdadero Dios. Nunca se 
convirtió a la fe, pero sí llegó a humillarse y 
reconocer su poder.  
 

 

  

 

Nabucodonosor pierde la razón 
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#204 – DANIEL 5-6: “LA ESCRITURA EN LA PARED; 

DANIEL EN EL FOSO DE LOS LEONES”  
Al recuperar Nabucodonosor la cordura, se 
convierte de nuevo en el gran rey de antaño. 
Daniel goza de su confianza hasta el final de 
sus días. Nabucodonosor murió alrededor del 
año 560 a.C., o sea, que Daniel lo conoció 
por casi cincuenta años. Sabemos que ese 
contacto con Daniel y sus colegas, además de 

sus tres encuentros con Dios, lo mantuvieron 
humilde (salvo por un lapso) y respetuoso 
ante Dios. Por fin lo reconoció como el 
verdadero Dios, aunque no se convirtió. Por 
esa razón es probable que fuera descrito su 
reino o el carácter del reino como de oro. 

Dios tuvo la mayor influencia por medio de 
Daniel en este reino. En reiteradas ocasiones 
Dios llama a Nabucodonosor, “mi siervo”. 
 
En cambio, los siguientes reinos se apartaron 
más y más de la influencia de Dios. El 
siguiente reino de Persia tuvo también 
influencia, pues Dios llama a su primer 
gobernante, Ciro, “mi pastor”. Él liberó al 
pueblo de Dios y permitió que volviera a 
Judá. No obstante, su reinado sólo duró diez 
años. Junto con él está Darío, que también 
respetó a Daniel y lo puso en altos cargos. 
Más tarde fue Asuero con la influencia de la 
reina Ester y Mardoqueo, para finalizar con 
Artajerjes y Nehemías como su copero. Sin 
embargo, en los últimos 100 años de este 
imperio, no tienen más contacto con el 
pueblo de Dios. Continúa el deterioro en el 

imperio griego que casi no conoció al 
verdadero Dios, aunque según relata el 
historiador Josefo, Alejandro Magno, su 
primer rey, tuvo un sueño con un mensaje de 
advertencia de Dios que dejara tranquila a 
Jerusalén cuando fuera a conquistarla, y la 
respetó. Sin embargo, los siguientes reyes 

griegos en general fueron hostiles y muy 
crueles con el pueblo de Dios. Después, los 
romanos fueron aún peor. En los tiempos del 
fin llegará esta maldad a su colmo con la 
Gran Tribulación. Este es el probable 
significado del deterioro de los metales de la 
gran imagen de los reinos. 
 
Desde la muerte de este rey, es cuesta abajo 
para el reino. Sus hijos no fueron dignos de 
él. Sucedió lo que escribió Salomón de los 
grandes reyes: “Y ¿quién sabe si será sabio 

o necio el que se enseñoreará de todo mi 
trabajo en que yo me afané y en que ocupé 
debajo del sol mi sabiduría?” (Ecl 2:19). Dios 
ya había pronosticado en Jeremías que el 
imperio babilonio sería de corta duración. “Y 
ahora yo he puesto todas estas tierras 
en mano de Nabucodonosor rey de 

Babilonia, mi siervo, y todas las naciones 
le servirán a él, a su hijo, y al hijo de su 
hijo, hasta que… la reduzcan a 
servidumbre muchas naciones y grandes 
reyes” (Jer 27:6-7). Aquí vemos que el 
imperio de Babilonia duraría hasta el nieto de 

Nabucodonosor, y así ocurrió. 
 
Al morir Nabucodonosor, le sucedió su hijo 
Evil-merodac (2 R 25:27), pero fue 
asesinado dos años más tarde por Nergal-
sharezer, un yerno de Nabucodonosor. Este 
duró sólo tres años, y su pequeño hijo fue 
asesinado meses más tarde por otro yerno de 
Nabucodonosor. 
 
De modo que toda la siguiente generación 
después de Nabucodonosor tuvo pugnas por 
10 años. Finalmente se estableció 
Nabonidus, el yerno de Nabucodonosor que 
mató al niño. Al estar lejos de la capital gran 
parte del tiempo, dejó a su hijo, Belsasar, el 
nieto de Nabucodonosor, a cargo de 
Babilonia. 
 

Es así como el capítulo 5 abre con Belsasar 
celebrando un gran banquete -que será la 
última noche de su reino, aunque no lo sabe. 
Los persas y los medos habían sitiado la 
inmensa ciudad de Babilonia, donde todavía 
se encontraba el relegado anciano Daniel. Los 
babilonios se burlaban de los esfuerzos por 

conquistarlos. El ejército persa no parecía 
tener ninguna posibilidad de tomar la gran 
ciudad. Según la historia, los babilonios 
habían almacenado suficientes víveres para 
soportar 20 años de sitio, y un canal del río 
Éufrates corría por el medio de la ciudad para 
suministrar el agua. 
 
El Diccionario Bíblico Arqueológico describe 
las inexpugnables fortificaciones de la ciudad: 
“La Babilonia de Nabucodonosor, 
desparramada por el Éufrates, estaba 
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protegida por una inmensa muralla de más 
de 18 km. de largo y 26 metros de ancho… 
Torres reforzadas estaban colocadas a cada 
20 m. y una fosa adyacente del lado de la 
ciudad forrada con ladrillos cocidos de un 
espesor de 3 m. regulaba el Éufrates y 
fortalecía las defensas” (p. 142). 
 

 
 

De modo que Belsasar está muy confiado de 
las fortificaciones de la ciudad, y para 
distraer a la clase noble que podría estar un 
poco nerviosa, hizo un gran banquete. “El rey 
Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus 
príncipes, y en presencia de los mil bebía 

vino. Belsasar, con el gusto del vino [bajo los 
efectos del alcohol], mandó que trajesen los 
vasos de oro y de plata que Nabucodonosor 
su padre [su antecesor] había traído del 
templo de Jerusalén, para que bebiesen en 
ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus 

concubinas… bebieron vino, y alabaron a los 
dioses de oro y de plata… En aquella misma 
hora aparecieron los dedos de una mano 
de hombre, que escribía delante del 
candelero sobre lo encalado de la pared del 
palacio real, y el rey veía la mano que 
escribía. Entonces el rey palideció, y sus 
pensamientos lo turbaron, y se debilitaron 
sus lomos, y sus rodillas daban la una contra 
la otra. El rey gritó en alta voz… y dijo a los 
sabios: Cualquiera que lea esta escritura y 
me muestre su interpretación, será vestido 

de púrpura, y un collar de oro llevará en su 
cuello, y será el tercer señor en el reino” (Dn 
5:1-7). 
 
Nadie pudo interpretarlo, y la reina recordó 
las hazañas de Daniel. Trajeron a Daniel ante 
el rey y le ofreció la misma recompensa. Pero 
Daniel sabía qué tipo de gobernante era, y el 
sacrilegio que había hecho al usar las copas 
de oro sagradas del Templo de Dios para 
festejar su orgía. Le dice: “Tus dones sean 
para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré 
la escritura al rey, y le daré la interpretación. 
El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor 
tu padre el reino y la grandeza… Mas cuando 
su corazón se ensoberbeció, y su espíritu se 
endureció en su orgullo, fue depuesto del 
trono de su reino, y despojado de su gloria. Y 

fue echado de entre los hijos de los hombres, 
y su mente se hizo semejante a la de las 
bestias… hasta que reconoció que el Altísimo 
Dios tiene dominio sobre el reino de los 
hombres, y que pone sobre él al que le place. 
Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu 
corazón, sabiendo todo esto; sino que 
contra el señor del cielo te has 
ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti 
los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus 
mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en 
ellos; además de esto, diste alabanza a 
dioses de plata y oro… que ni ven, ni oyen, ni 
saben; y al Dios en cuya mano está tu 
vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca 
honraste” (Dn 5:17-23).  

 

 
 

Luego Daniel interpreta lo que escribió la 
mano, que eran cuatro palabras, la primera 
repetida dos veces. “Mene, Mene, Tekel, 
Uparsin”. Son valores de monedas, y 
representan que Dios ha tasado el reino y lo  
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encuentra muy deficiente. “Esta es la 
interpretación del asunto: Mene: Contó Dios 
tu reino, y le ha puesto fin. Tekel: Pesado 
has sido en balanza, y fuiste hallado falto. 
Peres [una variante de Uparsin]: Tu reino ha 
sido roto, y dado a los medos y a los persas” 
(Dn 5:26-28). 
 
Mientras que Daniel hablaba, el rey no sabía 
que los medos y los persas en esos mismos 
instantes caminaban por debajo de las 
rejas de la ciudad. Jenofonte, el famoso 
historiador griego, también narra la misma 
historia, que los persas desviaron la parte del 
Éufrates que pasaba por el centro de la 
ciudad y bajaron el caudal de agua al punto 
que los hombres pudieron pasar por debajo 
de las rejas que protegían la entrada por el 

canal. Como no habían tomado precauciones, 
los persas y los medos fácilmente se 
apoderaron de los pocos guardias y abrieron 
las puertas de la ciudad. La ciudad era tan 
inmensa que tomó más de un día para que 
los habitantes de la otra parte de la ciudad se 
dieran cuenta de que habían sido 
conquistados.  
 
Los persas entraron a ese banquete donde 
había estado Daniel, y dice la Biblia (y 
Jenofonte): “La misma noche fue muerto 
Belsasar rey de los caldeos. Y Darío de Media 
tomó el reino...” (Dn 5:30-31). Así cayó en 
un solo día esta enorme metrópolis del 
mundo que era en 538 a.C. comparable a 
Nueva York, Londres o París, tal como 
Jeremías había dicho 80 años antes: “En un 
momento cayó Babilonia, y se despedazó… 

porque ha llegado hasta el cielo su juicio… ha 
despertado el Eterno el espíritu de los reyes 
de Media; porque contra Babilonia es su 
pensamiento para destruirla; porque 
venganza es del Eterno… y pagaré a 
Babilonia… todo el mal que ellos hicieron en 

Sión… En medio de su calor les pondré 
banquetes, y haré que se embriaguen, para 
que se alegren, y duerman eterno sueño y no 
despierten… los haré traer como corderos al 
matadero… Porque el Eterno destruirá a 
Babilonia, y quitará de ella la mucha 
jactancia… El muro ancho de Babilonia será 

derribado enteramente, y sus altas puertas 
serán quemadas a fuego; en vano trabajaron 
los pueblos” (Jer 51:58).  
Así también está profetizado que caerá la 
futura Babilonia guiada por Satanás en los 

tiempos del fin. “¡Ay, ay, de la gran ciudad de 
Babilonia, la ciudad fuerte; porque en una 
hora vino tu juicio!” (Ap 18:10). 
 

Capítulo 6 – Daniel en el foso de los 
leones 

 
Daniel sobrevivió a la conquista de Babilonia 
y fue favorecido por los persas. Es posible 
que los persas escucharon lo que había 
profetizado Daniel contra los babilonios y lo 
protegieron. Sucedió lo mismo con Jeremías 
durante la caída de Jerusalén. De todos 
modos, el capítulo 6 comienza con el 
desplazamiento figurativo de la cabeza de oro 
de la imagen, que era Babilonia, al pecho y 
los brazos de plata que sería el Imperio 
Medo-Persa. También tuvo Daniel una 

importante función en este nuevo imperio. 
 
“Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 
ciento veinte sátrapas, que gobernasen en 
todo el reino. Y sobre ellos tres 
gobernadores, de los cuales Daniel era uno, 
a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para 
que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel 
mismo era superior a estos sátrapas y 
gobernadores, porque había en él un espíritu 
[o carácter] superior; y el rey pensó ponerlo 
sobre todo el reino” (Dn 6:1-3). En ese 
entonces, Daniel debía tener unos 80 años, 
pero seguía física y mentalmente activo. El 
desafío de administrar un vasto imperio no lo 
amedrentaba, y seguía desempeñando sus 
funciones con tanta eficiencia y sabiduría que 
el rey pensó hacerlo segundo de mando en el 
imperio. 

 
Pero le sucedió a Daniel lo que dice el 
principio: “He visto asimismo que todo 
trabajo y toda excelencia de obras 
despierta la envidia del hombre contra su 
prójimo” (Ecl 4:4). En vez de estar felices los 

sátrapas por la excelente administración de 
Daniel, se llenaron de envidia. “Entonces los 
gobernadores y sátrapas buscaban ocasión 
para acusar a Daniel en lo relacionado al 
reino; mas no podían hallar ocasión alguna o 
falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni 
falta fue hallado en él. Entonces dijeron 

aquellos hombres: No hallaremos contra este 
Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la 
hallamos contra él en relación con la ley de 
su Dios” (Dn 6:4-5). Daniel era tan diligente 
en sus funciones que no iban a poder 
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acusarle de alguna negligencia. Pero sabían 
que tenía una religión distinta y podían hacer 
que contradijera las leyes de la nación. 
Sabían que Daniel guardaba el Primer 
Mandamiento que le prohibía rendir culto a 
algo o alguien que no fuera Dios. Así 
fabricaron una ley que comprometiera a 
Daniel en cuanto a su religión. “Entonces 
estos gobernadores y sátrapas se juntaron 
delante del rey, y le dijeron así: ¡Rey Darío, 
para siempre vive! Todos los gobernadores 
del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y 
capitanes han acordado por consejo que 
promulgues un edicto real y lo confirmes, que 
cualquiera que en el espacio de treinta 
días demande petición de cualquier dios 
y hombre fuera de ti, oh rey, sea echado 
en el foso de los leones. Ahora, oh rey, 

confirma el edicto y fírmalo, para que no 
pueda ser revocado, conforme a la ley de 
Media y de Persia, la cual no puede ser 
abrogada. Firmó, pues, el rey Darío el edicto 
y la prohibición” (Dn 6:7-9). 
 
El rey se dejó llevar por su vanidad y las 
alabanzas de sus administradores. Esto 
comprometió directamente a Daniel, pues 
significaba que no podía orarle a Dios por un 
mes. Ahora bien, quizás uno esté pensando: 
“Es fácil orarle a Dios a escondidas, o en la 
cama en silencio. Sería sólo por un mes”. 
Pero esta ley estaba diseñada 
específicamente contra Daniel, pues todos los 
gobernadores sabían la forma que oraba. La 
pregunta era: ¿Se doblegaría Daniel al dejar 
de orar como estaba acostumbrado o no? En 
cierto sentido es lo mismo que el jefe que 

manda a uno trabajar el sábado. Está contra 
la espada y la pared. Veamos lo  
que hizo Daniel. 
 
“Cuando Daniel supo que el edicto había sido 
firmado, entró en su casa, y abiertas las 

ventanas de su cámara que daban hacia 
Jerusalén, se arrodillaba tres veces al 
día, y oraba y daba gracias delante de su 
Dios, como lo solía hacer antes” (Dn 
6:10). Daniel sabía que estaba en juego el 
principio que más tarde se escribió en las 
Escrituras: “Es necesario obedecer a Dios 

antes que a los hombres” (Hch 5:29). Las 
instrucciones de Dios para la oración en ese 
entonces era orar con la ventana abierta 
hacia Jerusalén. Daniel estaba aplicando esta 
escritura: “Si pecaren contra ti… y los 

entregares delante de sus enemigos, para 
que los que los tomaren los lleven cautivos a 
tierra de enemigos, [como lo hicieron con 
Daniel], y… si se convirtieren a ti de todo su 
corazón… y oraren hacia la tierra que tú diste 
a sus padres, y hacia la ciudad que tú 
elegiste… tú oirás desde los cielos… su 
oración y su ruego, y ampararás su causa, y 
perdonarás a tu pueblo” (2 Cr 6:36-39). Hoy 
día oramos hacia Dios en el cielo, como dijo 
Jesús en Juan 4:21-24. 
 
Por medio de los espías, “se juntaron 
aquellos hombres, y hallaron a Daniel orando 
y rogando en presencia de su Dios. Fueron al 
rey… y dijeron… Daniel, que es de los hijos de 
los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh 
rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino 

que tres veces al día hace su petición. 
Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran 
manera, y resolvió librar a Daniel; y hasta la 
puesta del sol trabajó para librarle” (Dn 6:11-
14). El rey se dio cuenta que había caído en 
la trampa de estos funcionarios. Vemos así el 
deterioro gubernamental de este segundo 
imperio. El rey no tenía el mismo poder que 
Nabucodonosor. Ahora la ley podía ir en su 
contra. “Entonces el rey mandó, y trajeron a 
Daniel, y le echaron en el foso de los leones. 
Y el rey dijo a Daniel: El Dios tuyo, a quien tú 
continuamente sirves, él te libre… Luego el 
rey se fue a su palacio, y se acostó ayuno; ni 
instrumentos de música fueron traídos 
delante de él, y se le fue el sueño. El rey, 
pues, se levantó muy de mañana, y fue 
apresuradamente al foso de los leones. Y 
acercándose al foso llamó a voces a Daniel 

con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del 
Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú 
continuamente sirves, ¿te ha podido librar de 
los leones?”. 
 
“Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, 

vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el 
cual cerró la boca de los leones, para que no 
me hiciesen daño, porque ante él fui hallado 
inocente; y aun delante de ti, oh rey, yo no 
he hecho nada malo. Entonces se alegró el 
rey en gran manera a causa de él, y mandó 
sacar a Daniel del foso; y fue Daniel sacado 

del foso, y ninguna lesión se halló en él, 
porque había confiado en su Dios. Y dio orden 
el rey, y fueron traídos aquellos hombres 
que habían acusado a Daniel, y fueron 
echados en el foso de los leones ellos, sus 
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hijos y sus mujeres; y aún no habían llegado 
al fondo del foso, cuando los leones se 
apoderaron de ellos y quebraron todos sus 
huesos. Entonces el rey Darío escribió a 
todos los pueblos, naciones y lenguas que 
habitan en toda la tierra: “De parte mía es 
puesta esta ordenanza: Que en todo el 
dominio de mi reino todos teman y tiemblen 
ante la presencia del Dios de Daniel; porque 

él es el Dios viviente y permanece por todos 
los siglos, y su reino no será jamás destruido, 
y su dominio perdurará hasta el fin. El salva y 
libra, y hace señales y maravillas en el cielo y 
en la tierra; él ha librado a Daniel del poder 
de los leones. Y este Daniel prosperó 
durante el reinado de Darío y durante el 
reinado de Ciro el persa”. Así fue para los 
persas un gran testimonio de Dios.   

 

Daniel es protegido de los feroces leones por Dios. En 
Hebreos 11:33 dice: “por fe… taparon bocas de leones” al 

referirse a este incidente. 
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#205 – DANIEL 7: “LA EXPLICACIÓN DE LAS 4 

BESTIAS” 
Los primeros 6 capítulos de Daniel que hemos 
cubierto son históricos con algunas 
profecías. Ahora, en cambio, los últimos 6 
capítulos de Daniel son proféticos con 
algunas historias. Se puede decir que estos 
últimos capítulos son una elaboración de la 
profecía de Daniel 2 sobre la gran 

imagen de los imperios mundiales. Ahora 
Dios revelará muchos más detalles que 
también hay en el libro de Apocalipsis. 
 
“En el primer año de Belsasar rey de 
Babilonia tuvo Daniel un sueño, y visiones de 

su cabeza mientras estaba en su lecho; luego 
escribió el sueño, y relató lo principal del 
asunto. Daniel dijo: Miraba yo en mi visión de 
noche, y he aquí que los cuatro vientos del 
cielo combatían en el gran mar” (Daniel 
7:1).  
 
Normalmente, el viento sopla de una sola 
dirección, pero aquí había mucha agitación 
sobre “el gran mar”. El gran mar es 
identificado en la Biblia como el Mar 
Mediterráneo (Nm 34:6-7; Ez 47:10, 15, 
20). Además, la Biblia revela que las aguas 
son un símbolo de multitudes de personas: 
“Las aguas que has visto… son pueblos, 
muchedumbres, naciones y lenguas” (Ap 
17:15). Por tanto, esta profecía tiene que ver 
con las multitudes de pueblos que habitan 
la zona alrededor del Mediterráneo, es decir, 

el Medio Oriente y Europa.  
 
Los cuatro vientos representan esa 
agitación y violencia que habrá en la tierra 
cuando surgen estos grandes imperios. Sobre 
la cuarta bestia dice: “...a toda la tierra 
devorará, trillará y despedazará” (Dn 7:23). 

Los pueblos están asustados y tratan de 
impedir su surgimiento. No quieren ser 
conquistados y esclavizados. Los vientos, 
entonces, simbolizan la agitación y el miedo 
nacional de estos países.  
 
No obstante la oposición, la primera bestia 
que surge es el imperio babilonio y somete 
a estas multitudes de gente. En Daniel 2, es 
descrito como una cabeza de oro, muy 
hermoso y glorioso por fuera, pero aquí 
vemos su verdadera naturaleza interior, 

la de una bestia cruel y rapaz. “Y cuatro 
bestias grandes, diferentes la una de la otra, 
subían del mar. La primera era como león, y 
tenía alas de águila. Yo estaba mirando 
hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue 
levantada del suelo se puso enhiesta sobre 
los pies a manera de hombre, y le fue dado 

corazón de hombre” (Dn 7:3-4).  
 

 
 
¿Por qué se menciona que se le arrancan las 
alas y se convierte en humano, con un 

corazón de hombre? Fue Dios quien arrancó 
la soberbia y poder de Nabucodonosor por 7 
años y lo convirtió literalmente en un tipo de 
bestia. Al final del tiempo, él reconoció a Dios 
como el verdadero Dios y se volvió más 
“humano” y humilde en su trato con los 

demás. Era algo muy distinto a su antigua 
forma cruel de someter a los pueblos. En el 
capítulo 5, Daniel le hizo ver a Belsasar esa 
actitud “humana” de su abuelo. 

 

 

 
El león alado – Símbolo del 

Reino Babilonio 

 
El oso – símbolo del Imperio 

Medo-Persa 
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Ahora surge la segunda bestia que 
corresponde al pecho y brazos de plata de 
la imagen de Daniel 2. “Y he aquí otra 
segunda bestia, semejante a un oso, la cual 
se alzaba de un costado más que del otro, y 
tenía en su boca tres costillas entre los 
dientes; y le fue dicho así: Levántate, devora 
mucha carne” (Dn 7:5). La descripción del 
Imperio Medo-Persa es muy certera. No tenía 
alas como el anterior reino, pues su ejército 
era lento, no como el de Nabucodonosor. “El 
ejército de los Medo-Persas” dice el Dr. 
McGee, “se movía lento pero poderoso como 
un gran oso -hasta llevaba a sus familias 
consigo”. Por esa lentitud, más tarde los 
griegos pudieron fácilmente vencerlos. 
 
Menciona que tenía un costado más alto que 

el otro, que corresponde a la preeminencia 
de los persas sobre los medos. Al final sólo 
se llamó el Imperio Persa. En su boca tenía 
“tres costillas” y se le mandó que siguiera 
devorando más carne. Lo más probable es 
que estas tres costillas significan los tres 
reinos que devoró este imperio: el babilonio, 
el lidio, y finalmente, el egipcio.  

 

 
 

La tercera bestia corresponde a los lomos de 
la imagen y es el Imperio Griego. Fue el más 
rápido de todos en conquistar a esta región 
alrededor del Mediterráneo. “Después de esto 
miré, y he aquí otra, semejante a un 
leopardo, con cuatro alas de ave en sus 
espaldas; tenía también esta bestia cuatro 

cabezas; y le fue dado dominio” (Dn 7:6). 
La rapidez de este imperio se simboliza por 
las cuatro alas, dos más que el babilonio, y 
ninguno para el Medo-Persa. Las cuatro 
cabezas representan a los cuatro reyes que 

realmente gobernaron el Imperio Griego, 
pues Alejandro Magno, su primer rey, sólo 
estuvo ocho años al mando de este imperio. 
Halley comenta: “Alejandro Magno asumió el 
mando del ejército griego en 336 a.C. [a los 
20 años], y con rapidez de un meteoro se 
lanzó al Oriente sobre las tierras que habían 
estado bajo el dominio de Persia, Babilonia, 
Asiria y Egipto. Cinco años más tarde, en 331 
a.C., el mundo entero estaba a sus pies. 
En su invasión de Palestina, 332 a.C. mostró 
gran consideración hacia los judíos y dejó 
intacta a Jerusalén. Luego de un reinado 
breve, murió en 323 a.C. Después de la 
muerte de Alejandro, su imperio pasó a 
cuatro de sus generales. De los dos sectores 
orientales, Siria le tocó a Seleuco, y Egipto a 
Tolomeo [Grecia estuvo bajo Casandro y 

Asia Menor bajo Lisímaco” (p. 354).  
 
La cuarta bestia corresponde a las piernas 
y los pies de la imagen, que es el Imperio 
Romano. De hecho, el Imperio Romano se 
dividió en dos partes en 330 d.C. con sus dos 
capitales: Roma y Constantinopla. 
“Después de esto miraba yo en las visiones 
de la noche, y he aquí la cuarta bestia, 
espantosa y terrible y en gran manera fuerte, 
la cual tenía unos dientes grandes de hierro; 
devoraba y desmenuzaba, y las sobras 
hollaba con sus pies, y era muy diferente de 
todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 
diez cuernos. Mientras yo contemplaba los 
cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño 
salía entre ellos, y delante de él fueron 
arrancados tres cuernos de los primeros; y 
he aquí que este cuerno tenía ojos como de 

hombre, y una boca que hablaba grandes 
cosas. Estuve mirando hasta que fueron 
puestos tronos, y se sentó un Anciano de 
días, cuyo vestido era blanco como la 
nieve...y millones de millones asistían delante 
de él; el Juez se sentó, y los libros fueron 

abiertos. Yo entonces miraba a causa del 
sonido de las grandes palabras que hablaba 
el cuerno; miraba hasta que mataron a la 
bestia, y su cuerpo fue destrozado y 
entregado para ser quemado en el fuego. 
Habían también quitado a las otras bestias su 
dominio, pero les había sido prolongada la 

vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la 
visión de la noche, y he aquí con las nubes 
del cielo venía uno como un hijo de 
hombre, que vino hasta el Anciano de días, y 
le hicieron acercarse delante de él. Y le fue 

 
El leopardo – la rapidez del 

Imperio Griego 
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dado dominio, gloria y reino, para que 
todos los pueblos, naciones y lenguas le 
sirvieran; su dominio es dominio eterno, 
que nunca pasará, y su reino uno que no será 
destruido” (Dn 7:7-14). 
 
Veamos la explicación que Dios entrega: 
“Estas cuatro grandes bestias son cuatro 
reyes que se levantarán en la tierra. Después 
recibirán el reino los santos del Altísimo, y 
poseerán el reino hasta el siglo, eternamente 
y para siempre” (Dn 7:17-18). Vemos de 
esta manera que los paralelos con la imagen 
en Daniel 2 encajan perfectamente. Los 
cuatro reinos corresponden a las cuatro 
partes de la imagen que será golpeada por 
la roca que aquí corresponde a Jesucristo, 
ese “uno como un hijo de hombre” que recibe 

autoridad y el reino del Anciano de días, o 
Dios el Padre. Los libros que se abren son 
los libros de la Biblia, para que la 
humanidad se someta a sus leyes o sea 
condenada (Heb 4:12). 
 
La cuarta bestia es entonces el Imperio 
Romano. Noten que este “pequeño cuerno” 
que sale de entre los diez viene del Imperio 
Romano, no del griego. Leamos qué más 
dice sobre esto: “Entonces tuve deseo de 
saber la verdad acerca de la cuarta bestia… 
acerca de los diez cuernos que tenía en su 
cabeza, y del otro que le había salido, delante 
del cual habían caído tres; y este mismo 
cuerno tenía ojos, y boca que hablaba 
grandes cosas, y parecía más grande que sus 
compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía 
guerra contra los santos, y los vencía, 

hasta que vino el Anciano de días, y se dio el 
juicio a los santos del Altísimo; y llegó el 
tiempo, y los santos recibieron el reino. Dijo 
así: La cuarta bestia será un cuarto reino en 
la tierra… Y los diez cuernos significan que de 
aquel reino se levantarán diez reyes; y 

tras ellos se levantará otro, el cual será 
diferente de los primeros, y a tres reyes 
derribará. Y hablará palabras contra el 
Altísimo, y a los santos del Altísimo 
quebrantará, y pensará en cambiar los 
tiempos [¿domingo por sábado?] y la ley 
[de Dios]; y serán entregados en su mano 

hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. 
Pero se sentará el Juez, y le quitarán su 
dominio para que sea destruido y arruinado 
hasta el fin, y que el reino, y el dominio y la 
majestad de los reinos debajo de todo el 

cielo, sea dado al pueblo de los santos del 
Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos 
los dominios le servirán y obedecerán” (Dn 
7:17-27). 
 
Los diez cuernos de la cuarta bestia 
corresponden a los diez reinos que saldrán 
de este sistema hasta que venga 
Jesucristo. Dice el Sr. Armstrong: “Los 10 
cuernos son, pues, 10 gobiernos que saldrán 
del Imperio Romano. Estos reyes, llamados 
también reinos, se prolongan desde el año 
476 hasta el momento en que la roca (Cristo 
y su reino) triture los pies de la imagen y el 
reino sea entregado a los santos” (Folleto, 
¿Qué o quién es la Bestia Profética?, p. 9). 
 
La clave para entender estos 10 cuernos en 

que 3 son derribados por el pequeño cuerno 
se encuentra en la imagen que Dios entrega 
en Apocalipsis 13:1-8. Estos no corresponden 
a los diez dedos de la imagen, sino a las 
partes de las piernas que terminan en los 
pies.  
 

 
 

En Apocalipsis 13:1-7, las cuatro bestias 
están unidas en un solo ser: el Imperio 
Romano que tiene siete cabezas y diez 
cuernos. Representa los resurgimientos del 
Imperio Romano después de su caída en 
476 d.C. “Y vi subir del mar una bestia que 
tenía siete cabezas y diez cuernos” (Ap 
13:1). Las tres cabezas o cuernos fueron 
derribados. Son removidos por el pequeño 
cuerno luego de caer el Imperio Romano. 
Estos primeros tres cuernos de Daniel 
representan a los tres reinos transitorios 

 
Bestias en Daniel unidas: Roma 

renovada 
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que surgieron luego del derrumbe del 
Imperio Romano. 
 
Dice el Sr. Armstrong: “El Imperio Romano 
en África del Norte fue invadido por los 
Vándalos que luego saquearon a Roma en el 
año 455. Después, en el año 476 Odoacro 
estableció en Roma su gobierno de los 
Hérulos. Pero esto no sanó la herida de 
muerte porque se trataba de un gobierno 
situado en Roma, pero no romano sino de los 
bárbaros extranjeros. Después vino el 
reino de los Ostrogodos (493-554). Este fue 
otro pueblo extranjero que gobernó ese 
territorio, pero fue expulsado de Italia y 
desapareció. Estos tres reinos que barrieron 
el territorio romano llenaron el período que la 
historia conoce como la “edad de transición”, 

o sea una transición entre la herida y el 
momento en que ésta se sanó. Ahora Daniel 
vio un “cuerno pequeño” que surgía entre 
estos 10 y que arrancó a los tres primeros 
(Dn 7:8). Eso deja siete cuernos por venir. 
De ese cuerno pequeño dice Daniel que 
“parecía más grande que sus compañeros” 
(Dn 7:20). [Es] el papado que dominó 
completamente a todos los cuernos 
subsiguientes… En el año 554 de nuestra era 
Justiniano, emperador del Imperio Romano 
Oriental en Constantinopla, estableció su 
gobierno [en Roma] mediante legado imperial 
en Ravena, Italia, y realizó lo que se llama en 
la historia la “restauración imperial” ... Ahora 
debemos aclarar que la mujer mencionada en 
el capítulo 17 de Apocalipsis... es el “cuerno 
pequeño” de Daniel 7, que “parecía más 
grande que sus compañeros” e hizo que 

fueran arrancados los tres primeros” (páginas 
12-13). Es el comienzo del Sagrado Imperio 
Romano. En su primera etapa duró 1260 
años proféticos (los 42 meses, día por año 
profético) desde 554 hasta la caída de 
Napoleón en 1814. 

 
Así, este cuerno pequeño que hablaba 
grandes cosas es la Iglesia Romana, bajo 
cuya influencia “arrancó” a estos tres 
gobiernos transitorios “no católicos”. La 
iglesia en Roma resistió a estos reinos, que 
para ellos eran “paganos” aunque en realidad 

eran arrianos. Luego, con la venida de 

Justiniano, la Iglesia Católica vuelve a tomar 
el mando. Ahora este cuerno pequeño de 
Daniel es descrito en Apocalipsis 17 como 
una mujer que monta estas siete últimas 
cabezas de la bestia romana. Comenzó 
con Justiniano y se prolongará hasta que sea 
destruida junto con el líder político-militar del 
Imperio Romano. Noten lo que les sucede 
cuando viene “la Roca no hecha de manos” 
de Daniel 2; o “el hijo del hombre” que 
recibió dominio de Daniel 7; o el Verbo de 
Apocalipsis 19: “Entonces vi el cielo abierto; 
y he aquí un caballo blanco, y el que lo 
montaba se llamaba… El Verbo… De su boca 
sale una espada aguda, para herir con ella a 
las naciones… Y la bestia fue apresada, y 
con ella el falso profeta [o el pequeño 
cuerno o la mujer]... Estos dos fueron 

lanzados vivos dentro de un lago de 
fuego” (Ap 19:11-20). 
 
De modo que los 10 cuernos que vemos en la 
cuarta bestia de Daniel son las 10 
prolongaciones de ese imperio hasta la 
venida de Cristo. El pequeño cuerno estará 
dominando a los últimos siete resurgimientos 
y ya se han cumplido seis. Falta uno 
último que estará a cargo de 10 gobernantes 
europeos bajo la bestia y el pequeño cuerno, 
que representa a la iglesia romana. 
 
Noten, según Apocalipsis 13:11-14, lo que 
hará este pequeño cuerno en los tiempos del 
fin: “...tenía dos cuernos semejantes a los de 
un cordero, pero hablaba como 
dragón...También hace grandes señales, 
de tal manera que aun hace descender fuego 

del cielo a la tierra delante de los hombres. Y 
engaña a los moradores de la tierra con las 
señales que se le ha permitido hacer en 
presencia de la bestia, mandando a los 
moradores de la tierra que le hagan imagen a 
la bestia que tiene la herida de espada, y 

vive”. Es decir, se jacta de sus poderes 
milagrosos y su gran capacidad para hablar y 
persuadir. 
 
Así vemos en forma progresiva cómo Dios 
llena los detalles de estos cuatro reinos desde 
la imagen de Daniel 2 hasta Apocalipsis 17, 

en particular sobre el último imperio. 
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#206 – DANIEL 8: “LA ABOMINACIÓN DESOLADORA; LOS 

1150 DÍAS; ANTIÓCO EPÍFANES” 

Después de que Dios le revela a Daniel el 
significado de las cuatro bestias y del 
pequeño cuerno que son una amplificación de 
la imagen de Daniel 2, dos años más tarde, 
llegan más detalles sobre estas profecías. 
“Vi, pues, en visión, estando junto al río Ulai. 
Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero 

que estaba delante del río, y tenía dos 
cuernos; y aunque los cuernos eran altos, 
uno era más alto que el otro; y el más alto 
creció después. Vi que el carnero hería con 
los cuernos al poniente, al norte y al sur, y 
que ninguna bestia podía parar delante de él, 

ni había quien escapase de su poder; y hacía 
conforme a su voluntad, y se engrandecía” 
(Dn 8:2-4). 
 
No hay necesidad de especular qué significa 
este carnero, pues Dios, por medio del ángel 
Gabriel, lo revela a continuación: “En cuanto 
al carnero que viste, que tenía dos cuernos, 
éstos son los reyes de Media y de Persia” 
(Dn 8:20). De modo que tenemos más 
detalles sobre el reino Medo-persa, la parte 
del pecho y brazos de plata de la imagen; 
o del oso con un costado más alto que el 
otro. Ahora es un carnero con un cuerno 
más alto que el otro. De hecho, al inicio, 
Media fue mucho más poderosa que Persia. 
Tenía siglos de haber sido una gran nación 
mientras que Persia recién había surgido 
unos 20 años antes bajo Ciro en 559 a.C. No 

obstante, Persia llegó a ser más poderosa y 
corresponde al costado superior del oso o el 
cuerno más alto del carnero. El Imperio Persa 
se extendió hacia el occidente (Egipto, Israel, 
Fenicia, Siria, Asia Menor); al norte (Armenia, 
Escitia); y al sur (Babilonia, Elam). Contaba 
con un inmenso ejército de dos millones de 

soldados. 
 
Ahora veamos lo que sigue: “Mientras yo 
consideraba esto, he aquí un macho cabrío 
venía del lado del poniente sobre la faz de 
toda la tierra, sin tocar tierra; y aquel macho 
cabrío tenía un cuerno notable entre sus 
ojos. Y vino hasta el carnero de dos cuernos, 
que yo había visto en la ribera del río, y 
corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo 
vi que llegó junto al carnero, y se levantó 
contra él y lo hirió, y le quebró sus dos 

cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para 
pararse delante de él; lo derribó, por tanto, 
en tierra, y lo pisoteó y no hubo quien librase 
al carnero de su poder. Y el macho cabrío 
se engrandeció sobremanera; pero estando 
en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue 
quebrado, y en su lugar salieron otros 

cuatro cuernos notables hacia los cuatro 
vientos del cielo” (Dn 8:5-8). 
 
Tampoco es necesario especular lo que 
significa, pues se explica de inmediato: “El 
macho cabrío es el rey de Grecia, y el 

cuerno grande que tenía entre sus ojos es el 
rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue 
quebrado, y sucedieron cuatro en su lugar, 
significa que cuatro reinos se levantarán 
de esa nación, aunque no con la fuerza 
de él” (Dn 8:21-22). 
 

 
Todo esto se cumplió al pie de la letra a 
pesar de que Daniel vivió ¡unos 200 años 
antes! Los detalles son tan precisos que los 
críticos liberales que niegan la inspiración de 
la Biblia no quieren aceptar que Daniel lo 
escribió. En vez inventaron una historia de 

que un autor 400 años después de Daniel lo 
escribió al haber ya pasado estos 
acontecimientos. Por lo tanto, tuvo que fingir 
que era un profeta. Desde luego que no 
existe ninguna evidencia sólida para esta 
afirmación. “El cuerno grande era 

 
El Carnero (el Imperio Medo-Persa) 
es golpeado por el Macho Cabrío (el 

Imperio Griego) 
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Alejandro Magno”, comenta Halley, “que 
derrotó al Imperio Persa en 331 a.C. Esta 
profecía fue escrita en 539 a.C., 200 años 
antes de que se cumpliese. Es una predicción 
notable de un choque entre dos potencias 
mundiales ninguna de las cuales todavía 
existía, y también del resultado” (p. 312). Es 
también una gran prueba de la inspiración 
divina de la Biblia. 

 
Veamos cómo se cumplió todo esto. El reino 
Medo-Persa llegó a codiciar las riquezas y el 
territorio de Grecia. El rey Darío y luego su 
hijo Jerjes I intentaron conquistar Grecia al 
enviar su poderoso ejército. “Darío 
emprendió una campaña europea 
subyugando a Tracia y Macedonia al norte de 
Grecia, con poca dificultad”, dice El 

Diccionario Bíblico Arqueológico, “Él se 
movilizó contra Grecia, pero la derrota en 
Maratón (490 a.C.) fue un revés mayor y le 
privó a Darío del premio que más buscaba” 
(p. 522). Aunque su hijo Jerjes I logró poner 
pie en Europa, sufrió unas importantes 
derrotas a manos de los griegos y tuvo que 
retirarse. Los persas jamás volvieron. A 
propósito, la famosa carrera del maratón en 
las Olimpiadas es en honor a un soldado 
griego que, luego de pelear durante 2 días 
contra los persas, corrió 42 kilómetros hasta 
Atenas para dar las buenas noticias de la 
victoria griega en el valle de Maratón. Luego 
de decir las palabras, “Hemos vencido” cayó 
muerto por el esfuerzo sobrehumano. La 
carrera se corre en su honor. Desde ese 
tiempo en adelante, los griegos comienzan a 
suplantar a los persas. Y con la llegada de 

Alejandro Magno, el “carnero” persa es 
derrotado por completo por el “macho cabrío” 
de gran velocidad y fuerza.  

 

 
 

Cuando nació Alejandro Magno, el Imperio 
Persa estaba en plena decadencia. Alejandro 
fue educado nada menos que por Aristóteles, 
el famoso filósofo. Con unos treinta mil 
soldados de infantería y otros cinco mil de 
caballería derrotó dos veces a los persas, 
aunque tenían un ejército tres veces mayor. 
La primera victoria fue en Issos, Siria en 333 
a.C. y dos años más tarde en Gaugemelo. 
Tenían una técnica superior para guerrear--la 
falange griega compuesta por soldados 
fuertemente armados en fila. Fueron sus 
victorias tan veloces que Dios las describe 
como un macho cabrío corriendo por el 
mundo “sin tocar tierra”. En sólo 10 años, 
Alejandro fundó 70 ciudades, 15 de ellas con 
su nombre.  
 

Sin embargo, según los historiadores y 
comentaristas, Alejandro Magno murió 
súbitamente “de malaria y de complicaciones 
por el alcoholismo”. Como menciona un 
comentarista, “Pudo conquistar al mundo, 
pero no a sí mismo”. El cuerno grande del 
macho cabrío fue quebrado, que simboliza la 
muerte súbita de Alejandro en 323 a.C. 
Luego, como no tenía sucesor, cuatro 
generales se hicieron cargo del flamante 
Imperio Griego en 301 a.C. Son 
representados por los cuatro cuernos que 
le crecieron después al macho cabrío. 
 
Ahora aparece un nuevo símbolo: un cuerno 
pequeño que crece de uno de ellos. “Y de 
uno de ellos salió un cuerno pequeño, que 
creció mucho hacia el sur, y al oriente, y 
hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció 

hasta el ejército del cielo; y parte del ejército 
y de las estrellas echó por tierra, y las 
pisoteó. Aun se engrandeció contra el 
príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado 
el continuo sacrificio, y el lugar de su 
santuario fue echado por tierra. Y a causa de 

la prevaricación le fue entregado el ejército 
junto con el continuo sacrificio; y echó por 
tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y 
prosperó. Entonces oí a un santo que 
hablaba; y otro de los santos preguntó a 
aquel que hablaba: ¿Hasta cuándo durará la 
visión del continuo sacrificio, y la 

prevaricación asoladora entregando al 
santuario y el ejército para ser pisoteados? Y 
él dijo: “Hasta dos mil trescientas tardes y 
mañanas; luego el santuario será purificado” 
(Dn 8:9-14). 

 
Alejandro Magno en su famoso 

caballo Bucéfalo 
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De nuevo no tenemos que especular para 
saber el significado del “cuerno pequeño”. 
Dios ordena que se le entregue a Daniel la 
interpretación correcta. “Y oí una voz… que 
gritó: Gabriel, enseña a éste la visión… y me 
dijo: Entiende, hijo de hombre, porque la 
visión es para los tiempos del fin… El 
macho cabrío es el rey de Grecia… y en 
cuanto al cuerno que fue quebrado, y 
sucedieron cuatro en su lugar, significa que 
cuatro reinos se levantarán de esa nación, 
aunque no con la fuerza de él. Y al fin del 
reinado de éstos, cuando los 
transgresores lleguen al colmo, se 
levantará un rey altivo de rostro y 
entendido en enigmas. Y su poder se 
fortalecerá, mas no con fuerza propia; y 
causará grandes ruinas, y prosperará, y hará 

arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y 
al pueblo de los santos. Con su sagacidad 
hará prosperar el engaño en su mano; y en 
su corazón se engrandecerá, y sin aviso 
destruirá a muchos; y se levantará contra 
el Príncipe de los príncipes, pero será 
quebrantado, aunque no por mano humana. 
La visión de las tardes y mañanas que se ha 
referido es verdadera; y tú guarda la visión, 
porque es para muchos días” (Dn 8:16-26). 
 
Aquí vemos de nuevo la importancia que 
tiene este “pequeño cuerno” en los eventos 
de los tiempos del fin. Lo interesante de todo 
esto es que, en el capítulo 7, el pequeño 
cuerno surge del Imperio Romano y es el 
líder religioso, que remueve a tres reyes no 
de sus creencias y monta sobre los últimos 7 
reinos romanos hasta la venida de Cristo. Es 

el mismo que “el hombre inicuo” de 2 
Tesalonicenses 2 y la mujer de Apocalipsis 
17 o el falso profeta de Apocalipsis 19. 
Todos estos nombres son sinónimos del 
mismo personaje religioso. Ahora, en este 
capítulo 8, tenemos a otro pequeño cuerno, 

que surge del Imperio Griego, pues tiene su 
contraparte en ese imperio. Es la figura de 
la bestia de Apocalipsis 19 que está junto 
con el falso profeta. Este es el líder político-
militar que trabajará conjuntamente con el 
falso profeta. El mejor símbolo que tenemos 
de este personaje viene del Imperio Griego y 

no del Romano, por eso Dios lo describe así. 
Recuerden el propósito que Dios tiene para 
todo esto. Es para que los santos puedan 
identificar los rasgos de estos personajes en 
los tiempos del fin ¡y no ser engañados! 

Cristo advierte: “Porque se levantarán falsos 
Cristos [impostores], y falsos profetas [falsos 
ministros], y harán grandes señales y 
prodigios, de tal manera que engañarán, si 
fuera posible, aun a los escogidos” (Mt 
24:24). Al estudiar lo que hace el precursor 
del “pequeño cuerno” de Daniel 8 en la 
historia, podremos entender mejor lo que 
viene en los tiempos del fin. También se 
describirá con más detalles en la profecía de 
Daniel 11. Veamos cuán precisas son estas 
profecías acerca de este descendiente de uno 
de los generales de Alejandro Magno. Se 
llamó Antíoco IV Epífanes. “Y de uno salió 
un cuerno pequeño, que creció mucho al sur, 
y al oriente, y hacia la tierra gloriosa”. De los 
cuatro generales, por fin quedaron solo dos 
dominando toda la región. La dinastía del 

general Seleuco dominó la zona norte del 
imperio, que sería la que “creció mucho al 
sur, y al oriente, y hacia la tierra gloriosa”. 
 
Dice Keller: “El reino de los Seléucidas se 
extendía desde Tracia, por Asia Menor y Siria, 
hasta la frontera de la India. Como capital de 
este segundo y extenso estado, se fundó 
Antioquía… al norte de Siria. Casi todos los 
soberanos seléucidas tomaron su nombre de 
esta ciudad y se llamaron: Antíoco… Más 
tarde los seléucidas de Antioquía realizaron la 
expansión que hacía años tenían proyectada 
en dirección al sur [hacia la tierra gloriosa-
Israel]” (Y la Biblia Tenía Razón, p. 328). 
 
Al sur, la dinastía del general Tolomeo 
dominaba la región del Egipto. Estos dos 
reinos se llaman en la Biblia: “el rey del 

norte” y “el rey del sur. La dinastía seleúcida 
estaba a cargo de Europa y la parte norte 
del Medio Oriente, y la de los Tolomeos, el 
sur del Medio Oriente y África del norte. 
Las luchas entre estas dos regiones 
continuarán esporádicamente hasta nuestros 

días y culminarán con la venida de Cristo. 
 
De la dinastía seleúcida sale este “pequeño 
cuerno”, Antíoco IV [apodado “Epífanes” o 
“el ilustre”]. “Y se engrandeció hasta el 
ejército del cielo; y parte del ejército y de las 
estrellas echó por tierra, y las pisoteó. Aun se 

engrandeció contra el príncipe de los 
ejércitos, y por él fue quitado el continuo 
sacrificio, y el lugar de su santuario fue 
echado por tierra” (Dn 8:10-11). 
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Antíoco comenzó “muy pequeño” al ser 
enviado como rehén a Roma para garantizar 
la buena conducta de su padre, el rey Antíoco 
III. Luego fue librado y traído a casa. Pero 
era un hombre cruel y despiadado. Sabía 
tejer intrigas para obtener ventaja. Al morir 
su padre, su hermano mayor asumió el trono, 
pero no por mucho tiempo, pues Antíoco lo 
hizo asesinar. Tomó el mando en 175 a. C. 
Sin embargo, no estaba conforme con 
gobernar la mitad del Imperio Griego; lo 
quería todo. Pronto invadió a Egipto, derrotó 
a los Tolomeos y se proclamó como el único 
rey del imperio. Por eso la Biblia dice que “se 
engrandeció… y creció mucho al sur” (Dn 
8:10). Judá rechazó su mandato y hubo 
disturbios. Por eso decidió subyugar a esta 
“tierra gloriosa”. 

 
Aquí se cumple lo que dice que “por él fue 
quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su 
santuario fue echado por tierra… hasta dos 
mil trescientas tardes y mañanas” (Dn 8:11-
14). “Las tardes y mañanas” se refieren a la 
frecuencia que se ofrecía el sacrificio 
continuo. El mismo Daniel, en el siguiente 
capítulo menciona: “...a la hora del sacrificio 
de la tarde” (Dn 9:21). En Números 28:3-4 
Dios menciona del continuo sacrificio: “Esta 
es la ofrenda encendida que ofreceréis al 
Eterno: dos corderos sin tacha de un año, 
cada día, será el holocausto continuo. Un 
cordero ofrecerá por la mañana, y  
el otro cordero ofrecerá a la caída de la 
tarde”. 
 
Por eso, 2300 tardes y mañanas equivalen 

a 1150 días. Antíoco cumplió con esta 
profecía al irrumpir en el Templo de Dios en 
167 a.C. “Atacó e incendió a Jerusalén” dice 
El Comentario del Conocimiento Bíblico, 
“dando muerte a miles de judíos. Se les 
prohibió guardar el sábado [un tipo de “la 

marca de la Bestia”], las Fiestas Santas, los 
sacrificios, o circuncidar a los niños. So pena 
de muerte se les obligó comer cerdo, y 

muchos murieron al negarse. En el 16 de 
diciembre, 167 a.C., Antíoco puso una 
estatua de su dios griego, Zeus Olimpo, y 
sacrificó cerdos en el altar y roció el santuario 
con caldo de cerdo, profanando el Templo. 
Esto duró 1150 días hasta que los judíos 
expulsaron a los griegos y rededicaron el 
templo a fines del año 164 a.C. La fiesta 
judía de Hanuca se celebra en su 
conmemoración. Comenta Keller: “En el 
Templo de Dios fue implantado el culto a 
Zeus. Por el ejercicio de todas las ceremonias 
del culto judío, por las ofrendas, por la 
celebración del sábado y la circuncisión, 
había pena de muerte. Las Sagradas 
Escrituras fueron destruidas. ¡Esta fue en 
realidad la primera persecución religiosa de la 
Historia!... Jamás, ni bajo los asirios ni bajo 

los babilonios, había recibido un golpe como 
el que le asestó la orden que Antíoco Epífanes 
publicó y con la cual quería acabar con la fe 
de los judíos… Y entonces Israel dio al mundo 
el ejemplo de cómo un pueblo que no quiere 
entregarse puede y debe reaccionar ante 
tales intolerancias. Caracteres débiles que 
siguen el camino de la menor resistencia, 
también los había entonces. Muchos, sin 
embargo, “prefirieron morir a contaminarse” 
(Y la Biblia Tenía Razón, p.332). 
 
Así, Antíoco Epífanes es el precursor o un tipo 
del rey que se levantará en los tiempos del 
fin. Cumplirá también lo que dice: “por él fue 
quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su 
santuario fue echado por tierra”. Antíoco vivió 
200 años antes de Cristo, pero cuando 
Jesús mencionó la abominación desoladora, 

lo hizo respecto al futuro y los tiempos del 
fin. Dijo: “cuando veáis en el lugar santo la 
abominación desoladora de que habló el 
profeta Daniel… habrá entonces gran 
tribulación, cual no la ha habido desde el 
principio del mundo hasta ahora, ni la habrá” 

(Mt 24:15-21). Se trata del “cuerno pequeño” 
en el futuro. 
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#207 – DANIEL 9: “EL AYUNO DE DANIEL; LA 

PROFECÍA DE LAS 70 SEMANAS”

Recuerden que todo lo que hemos aprendido 
hasta el momento de las profecías en Daniel 
tiene que ver con una profecía básica, que 
luego se desarrolla en las demás con los 
detalles. En Daniel 2 Dios entrega la 
profecía general y en Daniel 7 y 8 

elaboraciones de la misma. Todo tiene que 
ver con los cuatro reinos gentiles que 
gobernarán política, religiosa y militarmente 
gran parte del mundo hasta la segunda 
venida de Jesucristo, cuando se establecerá 
el quinto reino mundial. En forma 

sistemática, Dios revela los detalles de lo que 
harán estos reinos gentiles. Hagamos un 
breve repaso de lo aprendido hasta el 
momento y añadiremos lo que aprenderemos 
ahora del quinto reino, no gobernado por 
los gentiles, sino por el Israel físico y 
espiritual. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ahora bien, la cuarta profecía tiene que ver, 
no con estos 4 reinos gentiles, sino con el 
quinto reino, el de ese “hijo de hombre” 
y los santos mencionados en Daniel 2:44; 
Daniel 7:13-14; y Daniel 8:25. En el 
capítulo 9 se explica la vida del Mesías y 

la historia del pueblo de Dios hasta el 
establecimiento de ese quinto reino, o el 
reino de Dios. Al ver el dominio de estos 
reinos gentiles que durará hasta los tiempos 
del fin, Daniel se preocupó mucho por el 
destino de su pueblo. Para el mundo 

engañado, estos reinos gentiles se ven muy 
nobles, con la pleitesía de sus súbditos 
engañados, sus palacios y gran poder 
político, económico, religioso y militar. Sin 
embargo, según Dios, en realidad son 
“bestias” por dentro al no tener un ápice de 
conversión, ni respeto por la ley  
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de Dios. Hoy día, los partidos políticos son 
gobernados por hombres inconversos, que, 
en Occidente, por más que quieran disfrazar 
sus intenciones, surgen muchos del mismo 
sistema de la bestia y de la mujer y sus hijas 
de Apocalipsis 17. Dios advierte: “Satanás, el 
cual engaña al mundo entero” (Ap 12:9). Por 
eso Daniel quería saber lo que le pasaría a su 
pueblo mientras gobernaran estos pueblos 
gentiles y persiguieran a los santos. ¿Quiénes 
son los santos? He aquí la definición bíblica: 
“Aquí está la paciencia de los santos, los que 
guardan los mandamientos de Dios y la 
fe de Jesús” (Ap 14:12). 
 
Por lo tanto, Daniel se puso a ayunar y a 
estudiar las Sagradas Escrituras para saber 
más sobre esta profecía de su pueblo. Dice: 

“En el año primero de Darío hijo de 
Asuero, de la nación de los medos, que vino a 
ser rey sobre el reino de los caldeos, en el 
año primero de su reinado, yo Daniel miré 
atentamente en los libros el número de 
los años de que habló el Eterno al profeta 
Jeremías, que habían de cumplirse las 
desolaciones de Jerusalén en setenta 
años” (Dn 9:1). Ya habían pasado 67 de 
estos 70 años, pues el primer año de Darío 
fue en 538 a.C. y Daniel había vivido desde 
los 17 años en Babilonia y ahora vivía en 
Susa. Su edad era de 84 años. 
 
Por otra parte, es muy importante notar que 
Daniel se refiere a las Sagradas Escrituras 
como “los libros”. Recuerden que el Antiguo 
Testamento consiste en 39 libros. Dentro de 
ellos estaba el libro de Jeremías con esta 

profecía en Jeremías 25:11 y Jeremías 29:10 
sobre los 70 años de castigo. De modo que 
cuando se mencionan los libros en la Palabra 
de Dios, se refieren a lo que hoy día 
llamamos la Biblia, término que en 
griego significa “los libros”. Cuando 

Daniel vio que “el Juez se sentó, y los libros 
fueron abiertos” (Dn 7:10) es el mismo 
vocablo que usó al abrir los libros para leer 
Jeremías en Daniel 9:1. También se usa la 
misma palabra, pero en griego, en 
Apocalipsis 20:12 sobre el juicio: “Y vi a los 
muertos, grandes y pequeños, de pie ante 

Dios; y los libros fueron abiertos”. De modo 
que todos seremos juzgados por las leyes 
en estos libros bíblicos. En la actualidad 
son los miembros de la Iglesia los que son 
juzgados en forma espiritual, ya que 

entienden las verdades y las leyes de Dios. 
Dice Pedro: “Porque es tiempo de que el 
juicio comience por la casa de Dios, y si 
primero comienza por nosotros, ¿cuál será el 
fin de aquellos que no obedecen al evangelio 
[que contienen los libros] de Dios?” (1 P 
4:17). 
 
Ahora Daniel comienza un intenso ayuno para 
saber qué le pasará a su pueblo cuando los 
70 años se cumplan. Sabe que está cerca el 
plazo y le pide a Dios perdón por toda la 
desobediencia que ellos incurrieron en el 
pasado y que puedan volver a Jerusalén en el 
tiempo asignado. “Y volví mi rostro a Dios el 
Señor, buscándole en oración y ruego, en 
ayuno, cilicio y ceniza” (Dn 9:3). Este no fue 
un ayuno a medias, sino uno de todo 

corazón. Ni siquiera se vistió cómodo para 
ello, sino que se humilló hasta lo máximo, 
vistiéndose de cilicio. “Cilicio”, dice El 
Diccionario Ilustrado de la Biblia: “es una 
ropa toscamente tejida y de tela oscura, 
generalmente de pelo de cabra o camello. Era 
una vestidura áspera que llevaban los que 
estaban de duelo o en actitud de penitencia 
por causa del pecado” (p. 115).  
 
Luego tenemos una de las grandes 
oraciones modelo en la Biblia: “Y oré al 
Eterno mi Dios e hice confesión diciendo: 
Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser 
temido, que guardas el pacto y la 
misericordia con los que te aman y guardan 
tus mandamientos; hemos pecado...nos 
hemos apartado de tus mandamientos… No 
hemos obedecido a tus siervos los profetas… 

Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la 
confusión de rostro… Del Eterno nuestro Dios 
es el tener misericordia y el perdonar… Todo 
Israel traspasó tu ley… por lo cual ha caído 
sobre nosotros la maldición y el juramento 
que está escrito en la ley de Moisés, siervo de 

Dios… Ahora pues, Dios nuestro, oye la 
oración de tu siervo, y sus ruegos; y haz que 
tu rostro resplandezca sobre tu santuario 
asolado, por amor del Señor. Inclina, oh 
Dios mío, tu oído, y oye; abre tus ojos, y 
mira nuestras desolaciones, y la ciudad 
sobre la cual es invocado tu nombre; 

porque no elevamos nuestros ruegos ante ti 
confiados en nuestras justicias, sino en tus 
muchas misericordias… hazlo, y no tardes, 
por amor de ti mismo, Dios mío; porque tu 
nombre es invocado sobre tu ciudad y 
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sobre tu pueblo” (Dn 9:4-19). 
Específicamente, pide a Dios que los perdone 
a todos y que vuelva a levantar su santuario 
en Jerusalén y poblarlo con su pueblo. Es una 
oración modelo de arrepentimiento, 
humildad, intensidad, intimidad y honestidad 
que podemos incorporar a nuestras oraciones 
y ayunos, especialmente al cometer un grave 
pecado. Así, tal como Dios lo hizo con Daniel, 
seremos escuchados y ayudados en nuestra 
vida espiritual. 
 
Daniel sabía que todo lo que Dios había dicho 
en su palabra se había cumplido al pie de la 
letra. En Deuteronomio 28:47-64, Dios le 
había advertido a  
 
Israel que, si se rebelaban contra su ley, 

serían subyugados por naciones extranjeras y 
así ocurrió. Como Israel no había guardado 
en 490 años los 70 años sabáticos 
mencionados en Levítico 25, Dios dice que la 
tierra recuperará esos 70 años. Dice 2 
Crónicas 36:20-21: “Fueron llevados cautivos 
a Babilonia… hasta que vino el reino de los 
persas; para que se cumpliese la palabra del 
Eterno por boca de Jeremías, hasta que la 
tierra hubo gozado de reposo; porque 
todo el tiempo de su asolamiento reposó, 
hasta que los setenta años fueron 
cumplidos”. 
 
Ahora Dios contesta a su petición: “Aún 
estaba hablando y orando, y confesando mi 
pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y 
derramaba mi ruego delante del Eterno mi 
Dios por el monte santo de mi Dios; aún 

estaba hablando en oración, cuando el varón 
Gabriel, a quien había visto en la visión al 
principio, volando con presteza, vino a mí 
como a la hora del sacrificio de la tarde” 
(Dn 9:20-21). Noten que aquí se menciona 
uno de los dos sacrificios diarios que se 

hacían en el Templo cuando aún estaba en 
pie. Es una importante confirmación de que 
la profecía de las 2300 tardes y mañanas 
se refiere a los dos sacrificios diarios. 
 
Dijo: “Y me hizo entender, y habló conmigo, 
diciendo: “Daniel, ahora he salido para darte 

sabiduría y entendimiento. Al principio de tus 
ruegos fue dada la orden, y yo he venido 
para enseñártela, porque tú eres muy 
amado [por Dios]. Entiende, pues, la orden, 
y entiende la visión. Setenta semanas 

están determinadas sobre tu pueblo y 
sobre tu santa ciudad, para terminar la 
prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar 
la iniquidad, para traer la justicia perdurable, 
y sellar la visión y la profecía, y ungir al 
Santo de los santos. Sabe, pues, y entiende 
que, desde la salida de la orden para 
restaurar y edificar a Jerusalén hasta el 
Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y 
sesenta y dos semanas; se volverá a 
edificar la plaza y el muro en tiempos 
angustiosos. Y después de las sesenta y 
dos semanas se quitará la vida al Mesías, 
mas no por sí; y el pueblo de un príncipe 
que ha de venir destruirá la ciudad y el 
santuario; y su fin será con inundación, y 
hasta el fin de las guerras durarán las 
devastaciones. Y por otra semana 

confirmará el pacto con muchos; a la 
mitad de la semana hará cesar el 
sacrificio y la ofrenda. Después con la 
muchedumbre de las abominaciones vendrá 
el desolador, hasta que venga la 
consumación, y lo que está determinado se 
derrame sobre el desolador” (Dn 9:22-27). 
Esta es una profecía muy importante para el 
pueblo de Dios, y muestra la inspiración 
divina al ser tan precisa en los detalles. 
Recuerden que Daniel estaba leyendo la 
profecía de los 70 años sabáticos que estaría 
la tierra de Israel gozando de descanso [la 
tierra se agota, y hasta puede morir al 
volverse en desierto] mientras que el pueblo 
de Dios vivía en Babilonia, purificándose por 
el castigo a su desobediencia. Ahora Dios le 
dice que habrá otras 70 semanas 
proféticas o 490 años para cumplir con el 

plan de Dios. Se lograrán tres metas: 
 
1. “Terminar la prevaricación y poner fin 

al pecado y expiar la iniquidad” (Dn 
9:24). Daniel había confesado los pecados 
de la nación. Dios le indica que habrá un 

momento cuando se pondrá fin al pecado 
por un sacrificio (expiación). Esto se 
cumplió con la muerte de Jesucristo, 
como dice Pablo: “Y a vosotros, estando 
muertos en vuestros pecados… os dio vida 
juntamente con él, perdonándoos todos 
los pecados, anulando el acta de los 

decretos que había contra nosotros 
[decreto de la pena del pecado la 
muerte]” (Col 2:13-14). 

2. “Para traer la justicia perdurable, y 
sellar la visión y la profecía” (Dn 
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9:24). Luego de resolver el problema de 
la pena del pecado se podrá inaugurar la 
justicia perdurable en el reino de Dios y 
sellar [significa “cumplir”] las profecías 
dadas por Dios. Hasta que no se cumplen, 
están “abiertas” las profecías. 

3. “Y ungir al Santo de los santos” (Dn 
9:24). El “Santo de los santos” 
normalmente se refiere al lugar santísimo 
del Templo, y según Ezequiel 41-46, se 
establecerá en el Milenio. No obstante, 
también incluye ungir a Cristo mismo 
como rey y sumo sacerdote de ese 
Templo Milenial. 

 
Ahora veamos los detalles de las fechas que 
Dios entrega: “Desde la salida de la orden 
para restaurar y edificar a Jerusalén 

hasta el Mesías Príncipe, habrá siete 
semanas, y sesenta y dos semanas” (Dn 
9:25). En la Biblia el decreto más importante 
sobre la restauración de Jerusalén es el de 
Artajerjes en el año 457 a.C. mencionado 
en Esdras 7:1-8 con la llegada de Esdras y 
luego de Nehemías. Comenta Halley: “El 
decreto más importante… para reedificar a 
Jerusalén data del 457 a.C.” (p. 312-313). 
Hubo varios decretos persas más, pero no 
cumplieron con permitir construir a Jerusalén 
[el de Ciro en 538 a.C.; el de Darío en 520 
a.C]. 
 
Las 70 semanas que menciona Dios están 
divididas en tres partes: primero dice que 
habrá “7 semanas”; luego “sesenta y dos 
semanas” y finalmente, “una semana” 
dividida en dos partes. Desde este decreto 

de edificar a Jerusalén pasarán “7 semanas 
[de años]”, literalmente dice “siete sietes”. 
Durante estos 49 años, desde 457 hasta 408 
a.C., Jerusalén fue reconstruida y llegamos 
así al final del Antiguo Testamento. 
 

Ahora viene el período restante de las 
sesenta y dos semanas “hasta el Mesías” (Dn 
9:25). Al contar sesenta y dos “sietes”, 
equivalen a 434 años y si se añaden desde 
408 a.C. llegamos al año 27 d.C., ¡cuando 
Jesucristo comenzó su ministerio de tres 
años y medio! [Recuerden que hay que 

agregar un año por el año cero]. 
 
¿Qué está profetizado que sucederá después 
de que aparece el Mesías, o Jesucristo? Dice 
Dios: “Y después de las sesenta y dos 

semanas se quitará la vida al Mesías, mas 
no por sí” (Dn 9:26). El término “quitará” 
significa “la ejecución de la pena de muerte 
de un criminal”. Por eso, la profecía 
claramente tiene que ver con la muerte 
como criminal de Cristo. Dice, “mas no por 
sí”, es decir, no murió por un pecado propio. 
Le quitaron la vida injustamente tal como 
Jesús predijo: “Desde entonces comenzó 
Jesús a declarar a sus discípulos que le era 
necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de 
los ancianos… y de ser muerto” (Mt 16:21). 
 
De modo que después de las 62 semanas, 
es decir, en la mitad de la semana final la 
vida del Mesías sería cortada [moriría]. “Se 
volverá a edificar la plaza y el muro en 
tiempos angustiosos” (Dn 9:25). Fue 

durante ese tiempo que Herodes el Grande 
construyó prácticamente un nuevo Templo y 
una nueva Jerusalén. “Es cierto” dice El 
Diccionario Ilustrado de la Biblia, “que la obra 
de Herodes el Grande consistió en un 
enriquecimiento y embellecimiento del templo 
de Zorobabel, pero el contraste entre las dos 
etapas es tan grande que hacemos bien en 
referirnos a tres templos en lugar de a dos. 
Los trabajos ordenados por Herodes 
comenzaron en 19 a.C., y aunque el trabajo 
principal duró 9 años y medio, las obras de 
terminado y retoque se prolongaron hasta 
el año 62 d.C.” (p. 649). En Juan 2:20 
leemos: “Dijeron luego los judíos: En 
cuarenta y seis años fue edificado este 
templo, ¿y tú en tres días lo levantarás?”  
 
Luego continúa la profecía: “Y el pueblo de 

un príncipe que ha de venir destruirá la 
ciudad y el santuario; y su fin será con 
inundación, y hasta el fin de la guerra 
durarán las devastaciones. Y por otra semana 
[el Mesías] confirmará el pacto con muchos; 
a la mitad de la semana hará cesar el 

sacrificio y la ofrenda” (Dn 9:26). Después de 
la muerte del Mesías al cumplir 3 1/2 años de 
su ministerio y literalmente a mitad de la 
semana, pues murió un miércoles en la tarde, 
cuarenta años más tarde vinieron los 
romanos bajo el general Tito y destruyeron 
la plaza, el santuario y la ciudad. Halley 

menciona: “Además, dentro de 3 1/2 años 
Jesús fue crucificado. Es decir, “a la mitad de 
la semana” “se le quitó la vida al Mesías,” 
“expió la iniquidad, y trajo la justicia de los 
siglos” (Dn 9:24, Dn 4:26-27). Así pues, 
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Daniel profetizó no solamente la época de la 
aparición del Mesías sino también la 
duración de su ministerio público, y su 
muerte en expiación del pecado humano. 
Algunos piensan que la cronología de Dios se 
suspendió con la muerte de Cristo, y que 
seguirá así durante la dispersión de Israel, y 
que la última mitad de la “una semana” 
pertenece al tiempo del fin” (p. 313). 
 
Sí, a la última semana profética le faltan los 
tres años y medio finales, que será el tiempo 
cuando el pueblo de Dios estará fielmente 
recogido en el lugar de protección. Cristo no 
estará visiblemente con ellos, pero sí estará 
supervisando todo desde el cielo. Los santos 

serán alimentados milagrosamente por Dios y 
será “una última etapa de entrenamiento de 
los santos”. Durante esa “mitad de la 
semana final” o esos tres años y medio, la 
última parte de la profecía explica: “Después 
con la muchedumbre de las abominaciones 
vendrá el desolador [la bestia con la 
ayuda del falso profeta, los dos 
pequeños cuernos], hasta que venga la 
consumación [el fin de su reino], y lo que 
está determinado se derrame sobre el 
desolador” (Dn 9:27). Ahora bien, esto es lo 
mejor que entendemos hasta el momento de 
esta gran profecía, pero tendremos que 
esperar hasta el mismo tiempo del fin para 
que todos los detalles se confirmen. 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
. 
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#208 – DANIEL 10-11: “ANTÍOCO EPÍFANES Y LA 

ABOMINACIÓN DESOLADORA” 

Las Profecías de Daniel 11-12 dentro del contexto del libro de Daniel 

Imperio Medo 
persa 538-333 a.C. 

Los cuatro 
principales reyes 
persas (Dn 11:2). 

Cambises, el hijo 
de Ciro: 530-522 

a.C. 

Seudo-Esmerdis 
522-521 a.C. 

Darío I Histaspes 
521-486 a.C. 

Jerjes I, el rey más 

poderoso y 
próspero de todos, 
que atacó a Grecia, 

cumpliendo Daniel 
11:2 

Imperio Griego 

Todos los 
descendientes de 
Alejando Magno 

fueron asesinados 
(Dn 11:4). 

Reino disputado 
finalmente es 
controlado por 

cuatro de sus 
generales (Dn 

11:4). 

Sigue la lucha de 
los cuatro 

generales, dos 

quedan como los 
más poderosos 

El rey del norte, el general Seleuco 

Nicátor, originalmente un oficial de 
Tolomeo, [“uno de sus príncipes (Dn 

11:5)] se hizo rey de Siria (año 321 a. C) y 

dominó gran parte del Imperio Griego del 
norte. El rey del sur es el general 

Tolomeo Sotero 

1er Rey del Sur: 

Tolomeo I 

“Se hará fuerte” 
(Dn 11:5) gobernó 

de  
323-285 a.C. 

El Rey Tolomeo I reina en Egipto desde el año 323 a.C. y es proclamado “rey” en 
304 a.C. Así se convierte en el primer “rey del sur” - Este territorio abarca Egipto, 

Arabia, e Israel.  
Tolomeo I murió en 285 a.C. 

1er Rey del Norte: 

Seleuco I 

“Será más fuerte 
que él” (Dn 11:5) 

321-281 a.C. 

El Rey Seleuco I reina sobre Babilonia, Media y Siria. Es proclamado “rey” en 305 
a.C. y tiene el territorio más extenso de todos los generales. Fue asesinado en el 

año 281 a.C. Continúa su hijo, Antíoco I que no tuvo ninguna importancia en estas 

profecías. Le sucede su hijo, Antíoco II que sí es importante, pues cumplirá con una 
alianza y un matrimonio profetizado. 

2do Rey del Sur:  
Tolomeo II 
Filadelfo 

“Al cabo de años 
harán alianza 

entre los dos” (Dn 
11:6). Cumplido 
por Tolomeo II y 

Antíoco II. 

“La hija del rey 
del sur vendrá al 
rey del norte para 

hacer la paz” (Dn 
11:6). Berenice 

se casa con 

Antíoco y tienen 
un hijo. 

“Pero ella no 
podrá retener la 

fuerza de su 
brazo... será 

entregada ella... y 

su hijo” (Dn 11:6) 

Tolomeo II muere 

en el año 247 a. C. 
y Antíoco II repudia 

a Berenice. 

Tolomeo III toma el 
mando de Egipto y 
es hermano de la 

Berenice. Cuando 
ella es asesinada, 

jura venganza 

sobre los 
Seléucidas. 

2do Rey 

“profético” del 
Norte: 

Antíoco II (Luego 

de Antíoco I ) 

Alianza entre 
Tolomeo II y 

Antíoco II. 
Matrimonio de hija 
con Antíoco II sella 

el pacto. 

Berenice, hija de 

Tolomeo II se 
casa con Antíoco 
II en el año 250 

a.C. 

Al ser repudiada, 
Berenice e hijo 

son asesinados 
por exesposa de 
Antíoco llamada 

Laodicea. 

Antíoco II es 
envenenado por 

Laodicea en año 
246. Su hijo 

Seleuco II es el 

nuevo rey. 

Seleuco II es hijo 
de Laodicea y de 
Antíoco II. Sabe 

que pronto vendrá 
el rey del sur para 

vengarse como 

efectivamente lo 
hace con éxito. 

3er Rey del Sur: 
Tolomeo III 

“Un renuevo... 
vendrá contra el 

rey del norte” (Dn 

11:7). Es hermano 
de Berenice. 

Atacó y derrotó a 

Seleuco II en 245 
a.C., mató a 

Laodicea y trajo 

mucho botín a 
Egipto 

El rey de Sur, Tolomeo III es el más poderoso y victorioso por el 
momento, pero continúan los conflictos y venganzas entre estos 

dos reyes 
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3er Rey del Norte: 
Seleuco II 

Seleuco II Callinico 

se defiende contra 
Tolomeo III 

Seleuco II es 

derrotado y ataca 
a Egipto, pero 

pierde 

Seleuco II, el rey del norte es el más débil de los dos por el 
momento, y los Tolomeos dominan hasta Siria 

4to y 5to Rey del 

Sur: Tolomeo IV, 
Tolomeo V 

Derrota a Antíoco 

III y hace un 
tratado de paz 

Tolomeo IV se 
descuida por la 

primera victoria. 
Muere en 205 

a.C. 

Tolomeo V es 
derrotado por 

Antíoco III (Dn 
11:13-16) 

Brevemente, 
Egipto y Judá son 

provincias del rey 
del norte 

Antíoco entrega a 

su hija Cleopatra I 
como esposa a 
Tolomeo en 194 

a.C. para 
traicionarlo, pero en 
vez, ella apoya a su 

esposo (Dn 11:17) 

4to Rey del Norte: 
Antíoco III (el 

Grande) 

“Más los hijos de 
aquel [de Seleuco 

II Sotero] se 

airarán” (Dn 
11:10). 

Antíoco III vuelve 
a atacar a Egipto 
con “una multitud 

mayor” (Dn 
11:13). 

Antíoco III ahora 
gobierna los dos 

reinos: el del sur 
y el del norte. 

Judíos ayudan a 
Antíoco III contra 

Egipto (Dn 11:14) 

Antíoco se 
engrandece, toma 

Judá (Dn 11:16-
18), y entra en Asia 

Menor, pero es 

derrotado por “un 
príncipe”: los 

romanos. Muere 

187 a.C. 

5to Rey del Norte:  
Seleuco IV 

“Hará pasar un 

cobrador de 
impuestos” 
(Dn 11:20) 

Funcionario llegó 

a Jerusalén para 
tomar todo su 

tesoro. 

No logró sus 

propósitos, pues 
el rey murió 

Seleuco IV fue envenenado por su 
tesorero, llamado Eliodoro y se cumple 

profecía: “en pocos días será 
quebrantado, aunque no en ira, ni en 

batalla” (Dn 11:20) 

 
Como pueden ver, el capítulo 11 es tan 
extenso que se debe usar un gráfico para 

entenderlo. Esta profecía es tan detallada que 
repasa los principales sucesos, incluyendo 
dos matrimonios entre las dinastías de los 
reyes del norte y los del sur. Finalmente hace 
un paralelo con los tiempos del fin. Como 
explica el Dr. McGee: “La profecía en este 
capítulo es tan detallada y precisa que los 
críticos liberales, que niegan la inspiración de 
Dios, no aceptan que fue escrita antes de que 
sucedieran los hechos y especulan que fue 
escrito después”.  
 
Noten sin embargo que Daniel hasta entregó 
la fecha y el día de la profecía (Dn 10:4). 
Estaba llevando a cabo un ayuno parcial, es 
decir, limitándose a sólo tomar agua y jugos 
por 3 semanas (Dn 10:2). Mientras estaba 
junto al río Tigris, en Babilonia, le apareció 
un ángel resplandeciente para revelarle la 

cuarta visión del futuro. Otra vez, tiene 
que ver con más detalles de las profecías 
anteriores. En esta ocasión, le mostrará lo 
que le ocurrirá al pueblo de Dios 
principalmente durante el Imperio Griego, y 
hará un paralelo, o mostrará la dualidad que  

 
tiene el último de los reyes griegos, Antíoco 
Epífanes, con los tiempos del fin. Se debe a 

que es un tipo del futuro personaje llamado 
la Bestia, que cumple con la primera 
abominación desoladora, y Dios quiere que 
tengamos los detalles claros para poder 
identificar un personaje parecido en los 
tiempos del fin. Es uno de los dos “pequeños 
cuernos” que hemos estado estudiando. El 
segundo pequeño cuerno también aparecerá 
aquí. Los detalles del gráfico que tienen 
arriba se pueden confirmar en cualquier 
historia sobre el Imperio Griego. 
 
Hay cuatro partes en esta profecía, y el 
gráfico arriba cubre la primera parte: 
desde los reyes persas hasta los griegos, 
terminando con Antíoco Epífanes. En este 
estudio cubriremos las primeras tres partes. 
 
Primera parte: los Tolomeos y los 

Seléucidas  
Se trata de los sucesores de los dos 
generales más importantes luego de la 
muerte de Alejandro Magno, con Tolomeo I, 
el más poderoso de ellos, y su ayudante, 
también general, Seleuco Nicátor, que lo 
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traiciona y se apodera del reino del norte. 
Habría guerras constantes entre estas dos 
dinastías, y de esto se trata Daniel 11:5-20. 
El primer gráfico detalla todo esto.  
 

Segunda parte: Antíoco Epífanes 

 
 
La segunda parte de la profecía tiene que ver 
principalmente con el último rey Antíoco IV, 
apodado Epífanes. Él se llamó “Epífanes”, 
que significaba “Ilustre”, pero era tan 
traicionero que detrás de sus espaldas lo 
apodaron “Epímanes” o “el loco”. Es tan 
extensa la historia de él, que cubre 
prácticamente la misma cantidad de 
versículos que todos sus predecesores. Se 
necesita un segundo gráfico para cubrir la 
mayoría de los hechos:  
 

La historia profética de Antíoco IV 

Antíoco IV: 
Sexto Rey del 

Norte (Dn 
11:21) “un 

hombre 
despreciable” 

Se apodera 
con intrigas y 

halagos el 
reino en 176 

a.C.  
(Dn 11:21). 

Invade a Egipto y 
conquista a Judá. 
Asesinan al Sumo 
Sacerdote Onías 
III “el príncipe del 

pacto. 

5to rey del sur:  
Tolomeo VI 

Es derrotado 
por Antíoco IV 

en 171 a.C. 

Antíoco hará 
“pactos con él, 

engañará y saldrá 
vencedor”  

(Dn 11:23). 

(Continuación 
de Antíoco IV) 

2da. 
Campaña 

contra 
egipcios. 

Es victorioso pero 
romanos 

intervienen y tiene 
que retirarse de 

Egipto (Dn 11:30). 

Tolomeo VII 
Vencido por 
Antíoco IV. 

Logra recuperar 
reino por alianza 
con los romanos. 

(Continuación 
de Antíoco IV) 

Frustrado por 
Roma, pasa y 

arrasa con 
Judá con gran 

ira y locura. 

Efectúa 
abominación 

desoladora en 
167 a.C. 

Establece estatua 
de Zeus en el 

Templo, sacrifica 
cerdo en el altar. 

 

De aquí en adelante se puede resumir la 
última etapa de la vida de Antíoco Epífanes. 
Comienza en Daniel 11:31: “Y se levantarán 
de su parte tropas que profanarán el 
santuario y la fortaleza, y quitarán el 
continuo sacrificio, y pondrán la abominación 
desoladora”. Sobre la abominación 
desoladora, comenta El Comentario de 
Conocimiento Bíblico: “Antíoco envió a su 
general Apolonio con 22,000 soldados a 

Jerusalén en lo que parecía ser una misión de 
paz. Pero, aprovechándose del día sábado, 
atacaron a muchas personas, esclavizaron a 
mujeres y niños, saquearon e incendiaron la 
ciudad. Intentaron eliminar por completo al 
judaísmo y helenizarlos. Les prohibió 
practicar su religión (incluyendo guardar el 
sábado, las Fiestas Santas, y la circuncisión). 
También ordenó que se quemaran todas las 
copias de las Sagradas Escrituras. Luego 
estableció la abominación desoladora, al 
colocar un altar a Zeus en el altar santo y 
sacrificó un cerdo en el altar. Debían hacer lo 
mismo cada día 25 en honor a su día de 
nacimiento”. Añade otra fuente: “Las 
autoridades consagraron el templo a Júpiter 
Olímpico. Se entronizó en él una estatua del 
dios (esculpida con rasgos similares a los de 
Antíoco) y se procedió al sacrificio de cerdos 
en el altar. ‘El templo se vio lleno de lujuria y 
de orgías de los gentiles, que banqueteaban 
allí con las prostitutas y se unían con las 
mujeres en los pórticos” (Como Vivieron los 
Grandes Personajes de la Biblia, p. 288). 
Halley también agrega: “Antíoco atacó 
Jerusalén, mató a 80,000 judíos, tomó 

40,000 y vendió como esclavos a otros 
40,000. Nuevamente invadió Egipto, pero la 
flota romana [las naves de Quitim de Dn 
11:30] le obligó a retirarse. Descargó su 
enojo sobre Jerusalén y en su ira profanó el 
Templo. Fue ayudado por judíos apóstatas” 
(p. 315).  
 
Continúa la Biblia: “Con lisonjas seducirá a 
los violadores del pacto” (Dn 11:32). Estos 
son los judíos apóstatas que conspiraron con 
él para terminar con el camino de Dios. Dice 
el libro histórico judío, I Macabeos: “El que 
no obrara conforme a la orden del rey, 
moriría. En el mismo tono escribió a todo su 
reino. Los inspectores, nombrados por el rey 
para todo el pueblo, ordenaron a las ciudades 
de Judá que en cada una de ellas se 

 
Moneda con la cara de Antíoco 

Epífanes 



 

 

34 

 

ofrecieran sacrificios [a los dioses griegos]. 
Muchos del pueblo, todos los que 
abandonaban la Ley, se unieron a ellos. 
Causaron males al país y obligaron a Israel a 
ocultarse en toda suerte de refugios… 
levantaron sobre el altar la Abominación de la 
desolación… Rompían y echaban al fuego los 
libros de la Ley que podían hallar. Al que 
encontraban con un ejemplar de las 
[Escrituras] en su poder, o bien descubrían 

que observaba los preceptos de la Ley, le 
condenaban a muerte en virtud al decreto 
real… Murieron también muchos israelitas 
que con entereza y valor se negaron a comer 
cosa impura, prefiriendo la muerte” (cap. 
1:50-63).  
 
Hubo una resistencia valiente por muchos 
judíos, encabezados por los hermanos 
Macabeos que logran repeler a los griegos. 
Por fin, tal como estaba profetizado en Daniel 
8, luego de 1150 días, el Templo es 
purificado y rededicado por Judas Macabeo. 
 
Mientras tanto, Antíoco Epífanes recibe su 
merecido. Al viajar a una zona cerca de 
Babilonia para castigar a los aldeanos por no 
pagar los tributos, sufre una gran derrota. 
Dice una fuente: “Mientras tanto, en el este 
las cosas iban mal para Antíoco. Al enterarse 
de que Jerusalén y su templo estaban en 
poder de los judíos y de que éstos habían 
pasado a la ofensiva en toda Palestina, cayó 
enfermo. En el verano de 164 a.C., contrajo 
una repugnante enfermedad física que afectó 
su mente [enloqueció] y de la que moriría 

poco después” (Como Vivieron los Grandes 
Personajes, p. 292).  
 
Tal como el personaje de la Bestia que es 
precursor, (vea Ap 16:17), se nota que 
estaba guiado por demonios y por fin, murió 
enloquecido. Por eso la Biblia lo llama un 
hombre despreciable.  
 

Tercera parte: El Imperio Romano e 
Iglesia 

La tercera parte de esta profecía va desde la 
muerte de Antíoco Epífanes hasta justo antes 
de los tiempos del fin. Luego la cuarta trata 
específicamente de los tiempos del fin y el 
establecimiento del reino de Dios. Sólo 
cubriremos la tercera parte en este estudio. 
 

“Antíoco… eliminó el continuo sacrificio, 
prohibió el ministerio en el templo, pervirtió 
con lisonjas a los judíos que estaban 
dispuestos a abandonar su religión. Pero 
precisamente en este punto la profecía 
interrumpe el relato de acontecimientos 
cronológicos en la historia de aquellos reinos 
del norte y del sur. Hasta aquí, la profecía se 
desarrolló paso a paso indicando la historia 
real del reino norteño de los Seléucidas o 

Siria y el reino sureño de Egipto. Según lo 
expresa la obra Exposition of the Bible 
(Exposición de la Biblia): “Todos los detalles 
precisos parecen detenerse súbitamente” con 
este versículo. Ahora analicemos el versículo 
32 en detalle, especialmente la última parte: 
“Con lisonjas seducirá a los violadores del 
pacto”. Esto lo hizo, efectivamente, Antíoco 
Epífanes. Pero veamos la última parte del 
versículo: “mas el pueblo que conoce a su 
Dios se esforzará y actuará”. 
 
“Preguntamos, pues: ¿Cuándo, a partir del 
año 167 a.C., comenzó el pueblo a conocer a 
Dios, a ser espiritualmente esforzado o fuerte 
y actuar en el servicio del Señor? La 
respuesta es: [añadido en otro artículo del 
Sr. Armstrong: “en los tiempos de los 
Macabeos, comenzando en el año 166 a.C. y 
dos siglos más tarde”], ¡en tiempos de la 
primera venida de Jesucristo y en la 
época de los apóstoles! Daniel 11:33: “Y los 
sabios del pueblo instruirán a muchos; y por 
algunos días caerán a espada y a fuego, en 
cautividad y despojo”. No había verdadero 
entendimiento hasta que llegó Jesús y 

restauró el conocimiento. Cristo y los 
apóstoles instruyeron a muchos, y el 
verdadero Evangelio fue llevado a toda 
nación habitada. Pero Cristo fue crucificado y 
la historia nos dice que todos los apóstoles 
fueron martirizados con excepción de Juan. 
Esta situación duró aún hasta la Edad Media, 
cuando entre 50 y 100 millones de personas 
fueron martirizadas por su fe.Daniel 11:34-
35: “Y en su caída serán ayudados de 
pequeño socorro; y muchos se juntarán a 
ellos con lisonjas. También algunos de los 
sabios caerán para ser depurados y limpiados 
y emblanquecidos, hasta el tiempo 
determinado [“hasta el tiempo del fin” 
Versión Moderna]; porque aún para esto hay 
plazo. Aquí se describe en forma general todo  
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el recorrido del pueblo de Dios, desde los 
tiempos de Cristo hasta ahora. Compárese 
con pasajes tales como Apocalipsis 12:6, 
Apocalipsis 12:11, Apocalipsis 12:13-17. 
Nótese también que la visión continúa hasta 
este tiempo del fin.  
 
Daniel 11:36: “Y el rey hará su voluntad, y 
se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre 
todo dios; y contra el Dios de dioses 

hablará maravillas, y prosperará hasta que 
sea consumada la ira” ¿Quién fue el rey del 
norte en la época inicial y media del Nuevo 
Testamento, hasta donde nos ha llevado la 
profecía? En el año 65 a.C. Siria fue 
absorbida por el Imperio Romano [la cuarta 
bestia]... Ahora el emperador romano 
controlaba Judea, y por lo tanto, el rey del 
norte aquí mencionado es el emperador 
romano… Los emperadores romanos exigían 
de sus súbditos que los adoraran como a 
dioses. El emperador era un dios. La 
profecía dice que hablaría contra el Dios 
verdadero, y esto lo hizo y persiguió a todos 
los cristianos. Daniel 11:37: Sus padres 
habían adorado a los ídolos, pero los 
emperadores romanos se establecieron como 
dioses. Daniel 11:38: “Mas honrará en su 
lugar al dios de las fortalezas”. Los 
emperadores honraban a los dioses de las 
fortalezas, o municiones, y desarrollaron la 
potencia guerrera más formidable hasta 
entonces conocida por el mundo… 
Habiéndose establecido como dioses, antes 
del año 476 d.C., los emperadores 

subsiguientes a partir de Justiniano en 554 
d.C., comenzaron a adorar con oro, plata y 
poderío a un dios que sus padres jamás 
conocieron: la cabeza de una iglesia que se 
decía cristiana (Compárese esta profecía de 
Daniel con Apocalipsis 17:4-5; Apocalipsis 
18:3, Apocalipsis 18:16). [Aquí vemos como 
se hacen alianza los dos cuernos, y la 
relación mutua que tienen].  
 

“Daniel 11:39: Con un dios ajeno se hará 
de las fortalezas más inexpugnables [los dos 
dioses falsos: el emperador y el papado], y 
colmará de honores a los que le reconozcan, 
y por precio repartirá la tierra”. Los 
emperadores reconocieron en efecto la 
supremacía de la jerarquía religiosa y 
engrandecieron la Iglesia con gloria material, 
haciéndola reinar sobre muchos [Ap. 17].  
 
Así vemos como la profecía de Daniel 11 por 
fin converge en estos dos personajes de 
los tiempos del fin. En los días de Antíoco 
Epífanes, “los dos pequeños cuernos” tenían 
que ver con él como “la bestia” y su 
principal sumo sacerdote como “el falso 
profeta” de la religión griega y los misterios 
eleusinos que se impuso en el Templo de 
Jerusalén. Antíoco fue famoso por ser un 
fanático seguidor de la religión griega.  
 
Los siguientes versículos describen lo que 
sucederá en la cuarta parte de la profecía, 
y tiene que ver con los tiempos del fin. 
Esto lo dejaremos para el siguiente estudio. 
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#209 DANIEL 11-12 – LOS TIEMPOS DEL FIN; EL REY DEL 

SUR Y DEL NORTE; LA IGLESIA” 

Por fin llegamos a la última parte de las 
cinco profecías reveladas a Daniel. En 
forma sistemática, Dios le ha entregado 
muchos detalles a su querido Daniel para que 
le sirvan al pueblo de Dios en los tiempos del 
fin. 

 
En el último estudio repasamos la historia de 
los reyes del sur y del norte que culminan 
con ese rey del norte, Antíoco Epífanes. Lleva 
a cabo la primera abominación desoladora y 
es el precursor de la “bestia” que hará algo 

parecido, pero peor en los tiempos del fin. 
 
Esta última parte de la profecía comienza en 
Daniel 11:40 y termina en Daniel 12:4. Es 
muy lamentable que no continuaron con la 
profecía hasta Daniel 12:5. Muchos quedan 
despistados al pensar que la profecía termina 
en Daniel 11:40. Leámosla como 
corresponde: 
 
“Pero al cabo del tiempo el rey del sur 
contenderá con él; y el rey del norte se 
levantará contra él como una tempestad, con 

carros y gente de a caballo, y muchas naves; 
y entrará por las tierras, e inundará, y 
pasará. Entrará a la tierra gloriosa, muchas 
provincias caerán; mas éstas escaparán de 
su mano: Edom y Moab, y la mayoría de los 
hijos de Amón. Extenderá su mano contra las 

tierras, y no escapará el país de Egipto. Y se 
apoderará de los tesoros de oro y plata, y de 
todas las cosas preciosas de Egipto; y los de 
Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias 
del oriente y del norte lo atemorizarán, y 
saldrá con gran ira para destruir y matar a 
muchos. Y plantará las tiendas de su palacio 
entre los mares y el monte glorioso y santo; 
mas llegará a su fin, y no tendrá quien le 
ayude. En aquel tiempo se levantará 
Miguel, el gran príncipe que está de parte de 
los hijos de tu pueblo; y será tiempo de 
angustia, cual nunca fue desde que hubo 
gente hasta entonces; pero en aquel 
tiempo será libertado tu pueblo, todos los 
que se hallen escritos en el libro. Y muchos 
de los que duermen en el polvo de la tierra 
serán despertados, unos para vida eterna, 
y otros para vergüenza y confusión perpetua. 

Los entendidos resplandecerán como el 
resplandor del firmamento; y los que 
enseñan la justicia a la multitud, como las 
estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, 
Daniel, cierra las palabras y sella el libro 
hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de 

aquí para allá, y la ciencia aumentará” (Dn 
11:40-12:4).   
 
Al seguir hasta el final de la profecía, vemos 
que el rey del norte y del sur claramente 
desempeñan sus papeles en los tres años y 

medio de los tiempos del fin. Esto 
corresponde a la última mitad de la 
semana setenta en Daniel 9.   
 
¿Quiénes son el rey del sur y el del norte? En 
este siglo con la sexta resurrección del 
Imperio Romano bajo Hitler y Mussolini hubo 
un intento de cumplir con esta profecía, pero 
fue prematura. Comenta el Sr. Armstrong: 
“El papel de Mussolini en Etiopía y en la 
Segunda Guerra Mundial concluyó en este 
punto de la profecía [Daniel 11:40]. Mussolini 
no la cumplió totalmente.   

 
¡Falta por surgir en Europa aún otro 
dirigente! Veamos lo que ocurrirá en 
seguida.  
  
“Versículo 41: “Entrará a la tierra gloriosa”, o 

sea la Tierra Santa. Esto está por cumplirse, 
con toda probabilidad dentro de muy pocos 
años. Cuando el venidero Imperio Romano 
restaurado tome posesión de la Tierra Santa, 
entonces las naciones se verán lanzadas a la 
fase inicial de la gran y última guerra 
mundial. Otras profecías revelan que este 
revivido Imperio Romano conquistará a los 
Estados Unidos y a Gran Bretaña. 
 
“El versículo 41 prosigue: ‘...y muchas 
provincias caerán; mas éstas escaparán de 
su mano: Edom y Moab, y la mayoría de los 
hijos de Amón’. El futuro dictador unirá a 
muchos con él, 10 en total (Ap 17:12), 
reviviendo así el antiguo IMPERIO 
ROMANO. 
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“En el vs. 42 se nos dice que Egipto no 
escapará... vs. 43 dice que los de Libia y 
Etiopía… le seguirán… vs. 44: Pero noticias 
del este y del norte, desde Rusia y el Oriente 
– -inquietarán al Imperio Romano revivido. 
¡Rusia entrará en la guerra!... vs. 45: El 
futuro Imperio Romano establecerá su 
palacio, como capital del Imperio Romano 
revivido, y ulteriormente su sede religiosa, en 
Jerusalén. Daniel 11:45 dice que la ciudad 

será tomada. ‘Más llegará a su fin, y no 
tendrá quien le ayude’. Estas palabras 
significan el final de la “bestia” y del “falso 
profeta” ¡a manos de Dios! Este final se 
describe en Apocalipsis 19:19-20 y Zacarías 
14:2. “Ahora bien, ¿cuál es el tiempo en que 
llegará a su fin este Imperio Romano? 
¿Cuándo terminará esta maravillosa profecía? 
El siguiente versículo, Daniel 12:1, dice que 
será el tiempo de la resurrección de los 
justos, ¡a la Segunda Venida de 
Jesucristo!” 
 

  
 
Ahora analicemos más de cerca esta profecía. 
¿Qué área cubrirá el rey del sur en el tiempo 

del fin? Se menciona que será la región de 
Egipto, Libia y Etiopía. Dice El Comentario del 
Conocimiento Bíblico: “En esta invasión [del 
rey del sur] Egipto estará aliada con los libios 
y los etíopes. En otras partes de la Biblia se 
refiere a Libia y Etiopía como “Fut”, o las 

naciones árabes en la zona del Sinaí, y “Cus” 
como las naciones del Golfo Pérsico (vea 
Gn 2:13 sobre Cus)”. Si es así, la región del 
rey del sur cubriría básicamente todas las 
naciones árabes del área, incluyendo las 
prósperas naciones petroleras del Golfo 
Pérsico. Hay tres cosas que unen a estas 
naciones: la raza árabe, la religión islámica, y 
el dinero del petróleo. En su religión, ellos 
creen en la profecía que un día vendrá el 
“mahdi”, o Mesías árabe para darles dominio 
del mundo. También tienen un gran odio a su 

rival, el Occidente, con su prosperidad, su 
religión enemiga y la superioridad militar. 
 
Ahora veamos la profecía sobre el “rey del 
norte”. En los tiempos del fin, corresponde al 
que heredó la región del norte de los griegos, 
o sea, el rey de los romanos. Los 
emperadores romanos tradicionalmente han 
tenido su sede en Europa. En ese entonces, 
se juntarán los 10 gobernantes de esta 

región y “entregarán su poder y su autoridad 
a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el 
Cordero los vencerá” (Ap 19:13-14). Es 
probable que cuando dice que el rey del sur 
“contenderá” con él, será sobre lo económico 
(petróleo), lo político (dominio del área) y lo 
religioso (el islam contra el cristianismo 
tradicional y el judaísmo en Israel). Parece 
que todos los días informan de cuantas 
tensiones hay sobre estos aspectos en esa 
zona del Medio Oriente. 
 
Al ver el rey del norte, o “la bestia”, que su 
fuente vital de petróleo, o “todas las cosas 
preciosas” (vs. 43) está amenazada, 
invadirá el Medio Oriente. “Y el rey del 
norte se levantará contra él como una 
tempestad. Entrará a la tierra gloriosa 
[Israel]... y no escapara el país de Egipto… y 
los de Libia y de Etiopía le seguirán” (vs. 40-
43). Noten que la zona de Jordán (Edom, 
Moab y Amón) no será tomada, y puede ser 
porque el lugar de refugio estará allí. Europa 
y el Medio Oriente ahora estarán a cargo de 
“la bestia”, y su sueño de dominio mundial 
(como lo tuvo Hitler) ahora está más cerca. 

Recuerden que Hitler invadió Libia y Egipto, 
pero fue detenido antes de entrar en “la 
tierra gloriosa”. La próxima vez, según 
vemos, el rey del norte tendrá éxito. 
 
“Pero noticias del oriente y del norte lo 
atemorizarán” (vs. 44). Aunque debilitados, 
los rusos y los chinos no permitirán este 
cambio en el equilibrio de poder de la región. 
Comienzan su avance hacia el Medio Oriente, 
pero antes de que puedan ir más lejos, el rey 
del norte les asestará un duro golpe. “...y 
saldrá con gran ira para destruir y matar a 
muchos” (vs. 44). Es el primer “ay”, o la 
primera etapa de la Tercera Guerra Mundial, 
descrita en Apocalipsis 9:1-12. Pero no logra 
eliminar por completo esta amenaza, y los 
reyes del oriente contra atacan.  
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Es el segundo ay de Apocalipsis 9:14-16: 
Dijo el ángel: “Desata a los cuatro ángeles 
que están atados junto al gran río Eufrates… 
Y el número de los ejércitos de los jinetes era 
doscientos millones”. El tercer ay ocurre 
cuando estos dos inmensos ejércitos, el de la 
bestia y el de los reyes del oriente se 
enfrentan en el valle de Armagedón. “...van a 
los reyes de la tierra en todo el mundo, para 

reunirlos a la batalla de aquel gran día del 
Dios todopoderoso… y los reunió en el lugar 
que en hebreo se llama Armagedón” (Ap 
16:14-16). 
 
Es en ese momento que Jesucristo aparece 
descendiendo sobre Jerusalén y estos 
ejércitos lo atacan. Son destruidos y la bestia 
y el falso profeta son apresados y lanzados 
en el lago de fuego (Ap. 19:20). 
 
Aquí comienza la primera resurrección 
descrita por Daniel. El pueblo de Dios es 
protegido por el ángel Miguel durante este 
tiempo. “En aquel tiempo se levantará 
Miguel, el gran príncipe que está de parte 
de... tu pueblo… todos los que se hallen 
escritos en el libro” (Dn 12:1). Este libro es 
descrito en Lucas 10:20; Filipenses 4:3 y 
Apocalipsis 3:5; Apocalipsis 20:12; 
Apocalipsis 21:27 como el libro de la vida, 
donde una vez recibido el Espíritu Santo, su 
nombre es registrado en ese libro para recibir 
la vida eterna. Pero, según Ap. 3:5, uno 
puede descalificarse y ser borrado de este 
libro. 

 
Los que están inscritos en ese libro serán 
resucitados. “Y muchos de los que duermen 
en el polvo de la tierra serán despertados, 
unos para vida eterna, y otros para 
vergüenza y confusión perpetua” (12:2). 
Noten que no dice “todos”, pues se trata de 
la primera resurrección. Menciona El 
Comentario Exegético: “muchos de los que 
duermen… éstos para vida eterna; pero 
aquéllos (los restantes que no despiertan en 
ese tiempo) serán para vergüenza. No se 
trata aquí de la resurrección general, sino 
aquélla de los que tienen parte en la 
primera resurrección; pues los restantes 
muertos no se levantarán sino al final de los 
mil años (Ap 20:3-6; 1 Co 15:23; 1 Ts 
4:16)” (p. 853). 

 
Continúa describiendo la primera 
resurrección: “Los entendidos 
resplandecerán como el resplandor del 
firmamento, y los que enseñan la justicia a 
la multitud, como las estrellas a perpetua 
eternidad” (Dn 12:3). Noten que hay que 
primero “entender” bien las verdades antes 
de “enseñarlas”. Cristo describió así a los 
santos: “Entonces los justos resplandecerán 

como el sol en el reino de su Padre” (Mt 
13:43). Ellos tendrán cargos sobre las 
naciones (Ap 2:26) y enseñarán las leyes de 
Dios o la justicia (Sal 119:172) a las 
multitudes (Is 30:21). Todo esto se cumplirá 
muchos años después de Daniel, y le dice el 
ángel: “Pero tú, Daniel, cierra las palabras y 
sella el libro hasta el tiempo del fin. 
Muchos correrán de aquí para allá, y la 
ciencia aumentará” (Dn 12:4). Dos 
características del tiempo del fin serán el 
transporte mundial y masivo que habrá y 
el aumento de los conocimientos. Esto no 
sólo es en el plano físico, sino también en el 
espiritual. En el tiempo del fin, Dios revelaría 
a sus siervos el entendimiento de sus 
verdades y profecías para poder difundirlas al 
mundo por los medios masivos de la 
comunicación (vea Mt 24:14). 
 
Pero la profecía continúa: “Y dijo uno al varón 
vestido de lino... ¿Cuándo será el fin de estas 
maravillas?... y juró por los siglos, que será 
por tiempo, tiempos, y la mitad de un 
tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del 
poder del pueblo santo [la Gran Tribulación], 

todas estas cosas serán cumplidas” (Dn 12:6-
7). De nuevo la indicación es que durará 3 
años y medio. 
 
Ahora añade: “Anda, Daniel, pues estas 
palabras están cerradas y selladas hasta 
el tiempo del fin. Muchos serán limpios 
[bautizados]... los impíos procederán 
impíamente [empeorarán], y ninguno de los 
impíos entenderá [que es el tiempo del fin], 
pero los entendidos comprenderán” (Dn 
12:9-10). La Biblia de Jerusalén sigue: 
“Contando desde el momento en que sea 
abolido el sacrificio perpetuo [no “hasta” --
Reina Valera] instalada la abominación de la 
desolación: mil doscientos noventa días. 
Dichoso aquel que sepa esperar y alcance mil  
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trescientos treinta y cinco días. Y tú, vete 
a descansar; te levantarás para recibir tu 
suerte al fin de los días” (Dn 12:11-13). 
Según entendemos, los tres períodos de 
tiempo terminan con la venida de Cristo. 
 
Primero, los 1335 días comienzan 75 días 
antes de la Gran Tribulación cuando la 
obra de Dios de difundir las advertencias al 
mundo terminará (Mt 24:14). Luego los 

1290 días empiezan 30 días antes de la 
Gran Tribulación cuando los ejércitos de la 

bestia atacan a Jerusalén (Mt 24:15). Los que 
son dignos estarán listos y serán llevados 
al lugar de refugio (Ap 12:14-16). Cuando 
el pueblo de Dios esté seguro en ese lugar, 
comenzarán los 1260 días de la Gran 
Tribulación. Al final de esos días, Cristo 
aparece. Abajo tenemos un cuadro del Sr. 
Armstrong acerca de las profecías de Daniel 
relacionadas con Apocalipsis y los sucesos 
históricos. Se podría añadir el rey del norte 

de Daniel 11 a la última fila, como otra 
descripción de “la bestia”. 
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Daniel 2: 

La imagen 

Daniel 7: 

Las cuatro bestias 

Daniel 8: 

La visión de los 

dos animales 

Apocalipsis 13: 

La BESTIA y la IMAGEN 

Apocalipsis 

17: 

BABILONIA 

y la BESTIA 

Explicación 

de los 

símbolos 

Acontecimientos 

cumplidos en la 

HISTORIA 

 ESTADO IGLESI

A 

 ESTADO IGLESIA    

Cabeza de 

ORO  

(v.32-38)  

1ra BESTIA 

como un 

LEÓN (v.4)  

      

El IMPERIO 

CALDEO (Babilonia) 

625 - 539 a.C.  

Pecho y 

brazos de 

PLATA  

(v. 32-39) 

2da BESTIA 

como un 

OSO (v.5) 

 

CARNERO de 

dos cuernos 

(v. 3-4, 20) 

    

El IMPERIO PERSA 

(Media y Persia) 558-

330 a.C.  

Vientre y 

muslos de 

BRONCE  

(v. 32-39) 

3ra BESTIA 

como un 

LEOPARD

O 4 cabezas  

(v.6) 

 

MACHO 

CABRÍO con un 

gran cuerno y 

cuatro 

extraordinarios  

(v. 5-8, 21-22) 

    

GRECIA, bajo 

Alejando Magno, y 

cuatro divisiones, 

empezó en 333 a.C.  

Piernas de 

HIERRO  

(v. 33,40-43) 

4ta BESTIA 

fuerte como 

HIERRO 

con 10 

cuernos  

(v.7,23-24) 

    

La BESTIA 

con 7 

CABEZAS 

Y 10 

CUERNOS  

(v. 1-2) 

   

El IMPERIO 

ROMANO 31 a.C. - 

476 d.C. con dos 

divisiones Oriente y 

Occidente  

    

La HERIDA 

MORTAL 

(v.3)  

   
Caída del IMPERIO 

ROMANO 476 d. C.  

 

1º 

CUERNO 

(arrancado) 

    
1º 

CUERNO  
   

Los VANDALOS 429-

533 d.C. 

 

2º 

CUERNO 

(arrancado) 

  
2º 

CUERNO   
   

Los HÉRULOS El 

gobierno de Odoacro 

476-493 d.C. 

 

3º 

CUERNO 

(arrancado)  

  
3º 

CUERNO  
   

Los OSTROGODOS 

493-554 d.C. 

  

CUERN
O 
PEQUE
ÑO de 
entre 10 
(v.8,20,
22, 
24-27) 

  

"CORDE

RO 

DRAGON

" de dos 

cuernos y 

la 

"IMAGE

N"  

(v. 11-18) 

La MUJER 

sentada sobre 

la BESTIA  

(v.1-2) 

Dominó a la 

Bestia 

llamada 

BABILONI

A LA 

GRANDE 

CRISTIANISMO 

FALSO y gobierno 

eclesiástico o "imagen" 

del gobierno del 

Imperio Romano  

 
4º 

CUERNO 
  

1º de los 7 
cuernos 
restantes, 
HERIDA 
MORTAL 
SANADA 
(perduraría 
1,260 años) 
(v.5) 

Del 

554-1814 
= 1,260 
años que 
perduró la 
bestia. 

1º CABEZA 

de la BESTIA 

(sanada) 

montada por la 

mujer vestida 

de púrpura y 

escarlata. 

Puesto que 

la "gran 

ramera" 

jamás montó 

sobre 

ninguna de 

las 7 

Cabezas de 

las cuatro 

primeras 

bestias, sino 

que se sentó 

sobre los 7 

últimos 

cuernos de la 

cuarta bestia 

vista por 

Daniel, 

podemos 

"RESTAURACIÓN 

IMPERIAL" del 

imperio por Justiniano 

en 554 d.C. El 

reconoció la 

supremacía del 

cristianismo de este 

mundo 

 
5º 

CUERNO  
  

2º de los 7 

CUERNOS 

restantes  

 

2º CABEZA 

montada por la 

mujer  

REINO FRANCO 

Empezó en 774. Carlo 

Magno coronado en 

800 d.C. 

 
6º 

CUERNO  
  

3º de 7 

CUERNOS 

restantes  

 

3º CABEZA 

montada por la 

mujer  

SACRO IMPERIO 

ROMANO (cabeza 

germánica) Otón el 

Grande coronado en 

962 d.C.  



 

41 

 

 
7º 

CUERNO  
  

4º de los 7 

CUERNOS 

restantes  

 

4º CABEZA 

montada por la 

mujer  

concluir que 

los últimos 7 

CUERNOS 

de Daniel 7 

y de 

Apocalipsis 

13 son las 7 

CABEZAS 

de 

Apocalipsis 

17 

(Napoleón 

fue el quinto 

en caer) 

DINASTÍA DE LOS 

HABSBURGO 

(cabeza austriaca0 

Carlos V coronado en 

1520 d.C.  

 
8º 

CUERNO  
  

5º de los 7 

CUERNOS 

restantes  

 

5º CABEZA  

montada por la 

mujer  

REINO DE 

NAPOLEÓN (cabeza 

francesa) Napoleón 

Bonaparte coronado en 

1805 d.C.  

EL SACRO IMPERIO ROMANO se disolvió en 1814, exactamente 1260 años después de que la “herida mortal” fue sanada. Así tocó a su fin un 
gobierno que databa desde César Augusto (West, p.377). 

 
9º 

CUERNO  
    

6º de los 7 

CUERNOS 

restantes  

   

6º CABEZA 

montada por la 

mujer  

(Uno "es") 

Ap. 17:10  

ITALIA unificada por 

Garibaldi, entre 1870 y 

1945 d.C.  

Los 10 

DEDOS DE 

LOS PIES 

10º 

CUERNO  
 Rey altivo (8:23)  

7º y último 

CUERNO  

La Bestia 

sale del 

abismo  

7º CABEZA  

y los 10 

CUERNOS  

(Otro "aún" 

no ha 

venido)  

IMPERIO ROMANO 

restaurado por 10 

reyes bajo un sólo 

dirigente  

 


