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“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”

“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. (Daniel 1:19-20; 6:10).

IGLESIA DE DIOS UNIDA
- UNA ASOCIACION INTERNACIONAL –

TEMA: EL PROFETA DANIEL Y

EL REINO MESIÁNICO



BREVE INTRODUCCION AL

MENSAJE DEL PROFETA DANIEL


Tanto la tradición judía como la cristiana, han considerado
el libro de Daniel como producto genuino del profeta judío
que fue llevado cautivo a Babilonia al empezar la primera
de las tres deportaciones que hubo, en el año 605 AC. Por
entonces Daniel contaba con apenas unos 17 años de edad
cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo su primera
incursión contra Jerusalén, iniciando de esta manera un
cautiverio que habría de durar 70 años (Jeremías 25:11,12;
29:10; Daniel 9:2), después de haber derrotado
decisivamente a los egipcios en la famosa batalla de
Carquemis. Este libro podría ser considerado de dos
maneras: la primera con tres partes bien definidas, a saber:
1ª) El capítulo 1 que tiene que ver con la cautividad, el
carácter, junto a las cualidades personales para el
ministerio profético de Daniel.
2ª) Comprende los capítulos 2 al 7, detallando el plan
profético de los reinos gentiles, escritos en idioma arameo.
3ª) Cubre los capítulos 8 al 12, a través de la revelación
profética para Israel y la liberación final del Plan Divino.
Sin embargo, otra manera de analizar el libro de Daniel es
dividiendo sus escritos en dos partes: la primera parte
comprende la historia y abarca los capítulos 1 al 6. La
segunda tiene un carácter profético y abarca el resto del
libro, es decir cubre los capítulos 7 al 12. Y además de ser
profética, la segunda parte pertenece al grupo literario
llamado “literatura apocalíptica”. Por eso algunos
estudiosos dicen que el Apocalipsis sin Daniel resultaría
ser ininteligible, como si quisieran mostrar la importancia
de las revelaciones que Dios le dio a Daniel y que tiene
mucho que ver con el Apocalipsis del apóstol Juan.
Debido a ese comentario, en cada uno de los capítulos de
fuerte contenido de revelación, pueden observarse seis
características apuntadas con autoridad. Es decir, de
contenido profético, fondo exilico, revelación a través de
visiones, uso de símbolos y el intérprete que descubre el
significado y contenido escatológico. De esa manera la
sección profética del libro de Daniel, encaja perfectamente
en la clasificación de la llamada lectura apocalíptica,
debido a que revela el pasado y principalmente el futuro
de la humanidad. Su libro presenta el plan divino tanto
para las naciones gentiles como para Israel y la Iglesia.
También abarca grandes periodos históricos y al mismo
tiempo provee un sorprendente número de detalles
relacionados con el futuro del pueblo de Dios. De esta
manera, el desarrollo temático del libro no está basado en
una cronología cansina de principio a fin, sino que se basa
en un énfasis inicial tocante a los gentiles (Daniel 2:1–
7:28), seguido de otro, acerca de Israel (8:1- 12:13). El
profeta arranca con un breve bosquejo de su propia vida,
haciéndonos saber que había sido llevado cautivo a
Babilonia por el ejército de Nabucodonosor. Y una vez en

Babilonia, con otros jóvenes judíos, fue separado para
una preparación especial según los deseos del rey
Nabucodonosor. Entonces Dios lo hizo prosperar en un
medio ambiente pagano. Por eso, el primer capítulo
establece su carácter y cualidades personales con miras al
ministerio profético al que Dios lo había llamado. Los
capítulos 2 al 7 tratan del plan profético para las naciones
gentiles. Dios le dio a conocer dicho plan, a través del
sueño que tuvo Nabucodonosor. Entonces Daniel
interpretó el sueño del rey, y colocó a Daniel en un lugar
prominente dentro del reino. Más tarde, el rey ordenó la
construcción de una gran imagen y decretó que todos
debían adorarla o sufrir la muerte (Daniel 3:13-26). Y
cuando los jóvenes rehusaron tomar parte de aquella
idolatría, fueron acusados y sentenciados a morir
quemados en un gran horno. Pero su liberación resultó un
gran testimonio para quienes no conocían al verdadero
Dios. Daniel muestra que los planes del hombre no
frustran los planes de Dios. A su debido tiempo el
gobierno de los gentiles sería destruido y entonces vendría
el reino mesiánico. Ahí Dios juzgará a las naciones e
instaurará su reino. Luego en los capítulos 8:1 al 12:13
Daniel registra la revelación profética para Israel y
también para la iglesia. Asimismo Daniel revela la caída
del imperio medo-persa, bajo el poder del rey de Grecia.
Y después de la muerte del rey de Grecia, el imperio sería
dividido en cuatro partes. Luego viene una segunda visión
(Daniel 9:23) relativa a la profecía de las setenta semanas.
Esta visión tuvo lugar en respuesta a la oración de Daniel
quien al leer la profecía de Jeremías se dio cuenta que el
tiempo de la cautividad babilónica estaba por concluir.
Dios envió a Gabriel para que le revelase el futuro de
Israel bajo el poder romano. En los tres capítulos finales
Daniel considera los detalles tocantes a la realización de
su plan profético. Es así como Daniel deja ver que el
Mesías traerá victoria cuando regrese en poder y gran
gloria. Luego Daniel enfoca en los sucesos principales
que ocurrirán a través de la abominación desoladora, así
como detalles de los reyes del norte y del sur. Al final,
todos los líderes y sus planes, serán reducidos a la nada
mientras que el reino mesiánico remplazará a todos los
reinos del mundo, para siempre. Daniel revela la promesa
de Dios de librar y proteger su pueblo (Daniel 12:1-13).
De esa manera Dios le reveló a Daniel la última parte de
las profecías. De manera sistemática, Dios le entregó
detalles que serán de beneficio para el pueblo de Dios al
fin de los tiempos. Mientras tanto las palabras quedarían
selladas hasta el final. Dios promete que Daniel reposará
y más tarde se levantará para recibir su heredad al fin de
los días. Entonces los justos resucitarán llenos del Espíritu
de Dios para integrar el reino mesiánico, para siempre.

1° de Nisán (Sábado 09 de Abril de 2016)



PRIMER MES: DANIEL Y SUS AMIGOS EN LA CORTE DE NABUCODONOSOR

La historia y profecía de Daniel se inicia en el año 605 a.C.,
después de la primera de las tres etapas de cautiverio que
hubo en Judá de manos del ejército del rey babilonio
Nabucodonosor, cuando fueron deportados Daniel y sus
amigos. Entonces el rey Nabucodonosor pretendió organizar
un imperio que abarcase todo el mundo conocido en
aquellos tiempos. Su propósito era usar lo mejor en cuanto a
material humano para el funcionamiento de su corte
cosmopolita. De modo que el rey ordenó que se hiciera una
selección. Evidentemente, en la opinión de Nabucodonosor,
los miembros de la nobleza y de la familia real, debían de
estar mejor calificados para llenar los requisitos que el rey
demandaba. O sea que, Nabucodonosor había fijado ciertos
criterios sociales para los miembros del personal de su
palacio. Además de poseer excelentes cualidades sociales,
Nabucodonosor exigía que los miembros del personal real
fuesen poseedores de cualidades físicas e intelectuales
superiores. "Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna
de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en
ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el
palacio del reyª (1:4). Además de la capacidad para estudiar
y entender, debían tener discernimiento y habilidad para
tomar decisiones correctas. La literatura de los babilonios
era abundante y estaba escrita en tablillas de barro. A través
del tiempo se han descubierto bibliotecas completas de la
literatura de los caldeos. El rey Nabucodonosor siguiendo la
costumbre del Oriente Medio, asignó la alimentación de
Daniel y sus compañeros, además de estipular las comidas

que debían comer. De manera meticulosa el rey señaló la
ración o porción que cada uno de aquellos jóvenes debía
comer cada día. Es decir que los participantes disfrutarían de
la misma clase de comida del rey. De los cuatro jóvenes
judíos que nombra la Biblia, Daniel encabeza la lista. Su
nombre significa "Dios es Juez", pero su nombre fue
cambiado al de Beltsasar tal vez con el propósito de dar un
sabor netamente babilónico al palacio real. Ananías, cuyo
nombre significa "El Eterno ha mostrado su gracia”, recibió
el nombre de Sadrac, posiblemente una combinación de sudur
(manda) y yaku (la diosa luna), Misael significa "Quién es
como Dios?" y recibe el nombre babilónico Mesac, que muy
probablemente significa "¿Quién es lo que Aku es?" Por
último, Azarías, que significa "El Eterno ha dado", se le dio
el nombre de Abed-nego, es decir, "siervo de Nebo". Pero
Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción
de la comida del rey ni con el vino y pidió al jefe de los
eunucos que no se les obligase a contaminarse. Y puso Dios a
Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los
eunucos (1:8,9). La fe de aquellos jóvenes judíos fue
sometida a prueba. Ellos podían haber renunciado a sus
principios religiosos que habían mantenido desde su niñez,
pero a pesar de todo, estos jóvenes mostraron una firmeza
absoluta en sus convicciones y una fidelidad inamovible a su
Dios. Y al no haber aceptado la comida del rey, Dios les dio
conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias y
Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños y no
fueron hallados otros como ellos, delante del rey.

Ciclo hidrológico El Jordán crece (lluvias y nieve derretida). Concluyen las lluvias tardías Dt. 11:14, Jer.5:24, Os.6:3, Joel 2:23
Cosecha de la temporada: Cebada y lino Rut 1:22. Época en que los rebaños pastan.
Nombre del mes: Abib (Espigas verdes) Éxodo 13:4; 23:15; 34:18 Nisan (su vuelo) Nehemías 2:1, Ester 3:7

Nisan Abril - Mayo 2016
Día

Primer

Día

Segundo

Día

Tercero

Día

Cuarto

Día

Quinto

Día

Sexto

Sábado D L M M J V S

1 9
2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16
9 10 11 12 13 14* 15 17 18 19 20 21 22* 23

16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30
23
30

24 25 26 27 28 29 1
8

2 3 4 5 6 7

1 Comienzo del año con la luna nueva anunciado con el toque de trompeta Éxodo 12:2
10 Se elige el cordero pascual Éxodo 12:3; Los israelitas cruzan el Jordán Jos.3 y 4; Jesús entra en Jerusalén Marcos.11:7-11
14 Pascua se celebra entre las dos tardes (al inicio del día) Ex.12:6-8; Levítico 23:5 Celebrada por los apóstoles Mt. 26:17;

Celebrada en Nuevo Testamento Mr. 14:1; Lc. 22:7; Celebrada por Jesús con nuevos símbolos Lc. 22:15-20; Pablo 1 Cor. 5:7-8.
15 Comienzan los Panes sin Levadura celebrando la Noche de Guardar Éxodo 12:42; Levítico 23:6-7.

Mencionado Nuevo Testamento Lc. 22:1; Mencionado Martirio de Santiago Hch.12:3-4; Mencionado por Pablo Hch 20:6.
Después de la puesta del sol del 14, se ofrece la primera parte de la gavilla mecida Levítico 23:6-7

21 Último día de panes sin levadura Levítico 23:8



SEGUNDO MES: DANIEL Y EL SUEÑO DE NABUCODONOSOR

El capítulo 2 de Daniel es, sin lugar a dudas, uno de los más
sobresalientes de la literatura profética. Su contenido es tan
sorprendente que la mayoría de los eruditos críticos lo
consideran como una importante profecía. A través de este
capítulo, Dios revela de manera maravillosa su plan para los
gobiernos gentiles y principalmente el establecimiento del
reino mesiánico. Según Daniel 2:1, en el segundo año del
reinado de Nabucodonosor, tuvo sueños que afectaron
profundamente el espíritu de rey. Por lo que hizo llamar a
hombres sabios de su reino, es decir a magos, astrólogos,
encantadores y caldeos para que pudiesen interpretar su
sueño. Evidentemente los sabios de babilonia no se daban
cuenta de la situación ni del peligro que sus vidas corrían.
Precisamente con el capítulo 2:4 del libro de Daniel,
comienza la sección escrita en arameo. La lengua aramea era
de origen semítico y estaba relacionada con el hebreo y el
fenicio. Posiblemente su lugar de origen fue Mesopotamia,
extendiéndose luego hacia el norte y oeste. Fue entonces que
los sabios le hicieron una petición al rey para que les diga el
sueño para poder interpretarlo luego, pero el rey les dijo que
lo había olvidado, tal vez con el fin de someter a los sabios a
una prueba decisiva para ver realmente su capacidad de
interpretación y si aquellos hombres hubiesen interpretado el
sueño, Nabucodonosor habría quedado convencido de su
eficiencia y utilidad para su reino. Sin embargo y de no ser
así, ellos y su familia terminarían por ser destruidos (2:5),
pero si interpretaban el sueño, ellos iban a recibir sus dones y
favores y gran honra. Y pese a la insistencia de los sabios, el
rey dijo que solo había una sentencia para ellos. Por supuesto
que ellos querían oír el sueño, porque carecían de la facultad
de revelar secretos. Ellos insistieron diciendo que no hay
hombre capaz de declarar el asunto al rey, porque jamás un
rey había hecho semejante petición y que el asunto

demandado era extremadamente difícil. Los caldeos
reconocieron que solo un poder sobrenatural podía revelar el
asunto. Entones el rey con gran ira y enojo mandó que
matasen a todos los sabios de Babilonia a través de un
edicto, por ese motivo buscaron a Daniel y sus amigos para
matarlos. Y después de saber la causa, Daniel entró y pidió al
rey que le diese tiempo y que le mostraría la interpretación.
Entonces Daniel y sus amigos en unidad espiritual, pidieron
que Dios les revele el misterio para que no pereciesen con
los otros sabios de Babilonia. Y en respuesta a su oración, en
visión de noche el secreto fue revelado a Daniel y entonces a
través de un salmo bendijo al Dios del cielo (2:19-23).Luego
Daniel pidió a Arioc que no mate a los sabios de Babilonia
porque mostraría su interpretación al rey (2:24). Y cuando
Daniel le revelo que Dios le había hecho conocer el sueño
del rey, le mostró lo que habría de acontecer en los postreros
días, a través de la estatua grande. La revelación muestra
que la cabeza era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata;
su vientre y muslos de bronce; sus piernas de hierro y sus
pies en parte de hierro y en parte de barro cocido (2:32-33) y
le dice que vio caer una piedra cortada, no con mano de
hombre, la cual golpeó a la estatua, desintegrando aquel
coloso de metal. Luego Daniel interpretó su sueño a través
de cuatro reinos gentiles en orden cronológico, el suyo, luego
el imperio medio persa, el imperio griego, y finalmente el
imperio romano. Y que en los días de esos reyes el Dios del
cielo levantará un reino que jamás será destruido, y que
desmenuzará y consumirá a todos esos reinos y que él
permanecerá para siempre. En medio de una escena
conmovedora, el rey se postró y se humilló ante Daniel
mandando que se le ofreciesen presentes e incienso. De esa
manera, el profeta Daniel había representado a Dios,
mostrando los acontecimientos del futuro. 

Ciclo hidrológico: Comienza la estación seca y el verano se aproxima.
Cosecha de la temporada Concluye la temporada de cebada; el trigo empieza a madurar en las zonas bajas
Nombre del mes Zif (esplendor y belleza de flores en primavera) I Reyes 6:1,37 Iyar (nombre postexílico sin referencia).

Iyar Mayo - Junio
Día

Primer

Día

Segundo

Día

Tercero

Día

Cuarto

Día

Quinto

Día

Sexto

Sábado D L M M J V S

1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14
7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21

14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28
21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 1 2 3 4
28 29 5 6

2 Se empieza a edificar el Templo de Salomón 2 Crónicas 3:2
10 Según la tradición en este día fue tomada el arca por los filisteos y muere Elí (año 1084 AC). 1 Samuel 4:10-18
14 Se celebra la Pascua para aquellos que no pudieron tomarla durante el primer mes Números 9:10-11
15 Los israelitas llegan al desierto de Sin, después de haber salido de Egipto Éxodo 16:1



TERCER MES: LA ESTATUA DE ORO Y EL HORNO DE FUEGO

Desde su caída en el jardín del Edén, el hombre ha desafiado
la autoridad de Dios. La rebeldía del ser humano hacia su
Creador, se pone de manifiesto en todas las esferas de la vida
humana. En el orden moral y religioso, la rebeldía alcanza su
grado máximo. El capítulo 3 de Daniel relata la dramática
prueba a la que fueron sometidos los jóvenes judíos por
rehusar adorar la imagen que Nabucodonosor hizo levantar.
La estatua de oro fue levantada en el campo de Dura, en la
provincia de Babilonia, y alcanzaba una altura de 27 metros
de alto (60 codos) y su anchura alcanzaba los 2.70 metros (6
codos) (3:1). Todos debían acercarse a adorar a la imagen al
escuchar el sonido de ciertos instrumentos musicales y el que
no lo hiciese sería condenado a muerte. El rey había
ordenado a los sátrapas (protectores de los dominios),
magistrados (los líderes militares), capitanes (gobernadores
civiles), a los oidores (consejeros del gobierno), tesoreros
(intendentes del tesoro público), y jueces (guardadores de la
ley) de las provincias para que viniesen a la dedicación de la
estatua (3:2). Los pregoneros anunciaban en alta voz a
obedecer al son de instrumentos. La advertencia era tal que si
alguno no se inclinaba y adoraba ante la gran estatua, de
inmediato sería echado en un horno de fuego ardiendo (3:4-
6). Existen tres palabras griegas para los instrumentos claves
que son, para el arpa (gaytros), saltero (p’santerín) y la
zampoña (sûmpön’yá). Al sonido de estos instrumentos,
junto a la bocina, todos los presentes estaban obligados a
postrarse y adorar. Tal parece que en lugar de ser un acto
religioso, más bien parecía un acto político, porque postrarse
ante la estatua era un reconocimiento público de la autoridad
de estado, particularmente de la persona del rey. El monarca,
por supuesto, podía imponer su voluntad, después de todo
había conquistado aquel imperio, por la fuerza. Y los jóvenes

judíos, en medio de aquella difícil situación, demostraron
coraje y dedicación emanando su verdadera fe viva, al haber
rechazado adorar aquella imagen. Además corrían el riesgo
de perder su oportunidad de ser elevados a rangos mayores.
Entonces los caldeos echando mano de toda la sagacidad de
que eran capaces, formularon sus acusaciones delante de
Nabucodonosor, presentando tres aspectos de una supuesta
insubordinación, la primera: que no respetaron al rey; la
segunda, que no adoran a tus dioses y la tercera, que
tampoco adoran la estatua que el rey había levantado. Esto
muestra que los caldeos sentían envidia hacia los tres jóvenes
judíos. Y el rey, con evidente ira, mando traer a los tres
jóvenes delante de su presencia. El rey les hizo las preguntas
de rigor, repitiendo casi las mismas palabras de su
ordenanza. Y les dijo: Porque si no adoráreis, 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? (3:14-15).
Pero, inmediatamente (3:16-18), rehusaron defenderse de la
acusación, admitiendo que Dios los podía librar del fuego del
horno. Ellos no dudaron que Dios podía librarlos de la
muerte, y de no ser así, ellos aceptarían con gozo la muerte,
pero no adorarían la estatua de oro (Salmos 116:15; Job
13:15). Y después que el horno fue calentado siete veces
más, echaron a los tres jóvenes al horno de fuego. Pero en
frente del horno, el rey vio a cuatro varones que se paseaban
dentro del horno sin sufrir ningún daño, señalando que el
cuarto era semejante al hijo de los dioses (3:23-25). Dios
libró a sus siervos, como escribió el profeta (Isaías 43:2). Y
cuando salieron del fuego, los llamó “siervos del Altísimo” y
alabó a Dios, decretando que cualquiera que blasfeme contra
su Dios sería descuartizado y su casa destruida. Y luego, el
rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abed-Nego.

Ciclo hidrológico: Calor del verano. Atmósfera clara y seca.
Cosecha de la temporada: Trigo en general. Primeros higos, brevas, y manzanas
Nombre del mes: Sivan (su cubierta o techo) Ester 8:9; Levítico 23:1;

Sivan Junio - Julio
Día

Primer

Día

Segundo

Día

Tercero

Día

Cuarto

Día

Quinto

Día

Sexto

Sábado D L M M J V S

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18
13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25
20 21 22 23 24 25 26 26 27 28 29 30 1 2
27 28 29 30 3 4 5 6

6 Pentecostés o Fiesta de las Semanas. Se ofrecen dos panes el día 50º a contar del ofrecimiento de la gavilla mecida al finalizar el sábado
semanal dentro de la Fiesta de los Panes sin Levadura. Ex. 23:16; Lev. 23:15-21. Esta fiesta también conmemora la entrega de las tablas
de la Ley en el monte Sinaí Ex. 19:1; 20:1-21 Fue celebrado por los apóstoles He. 2:1-4; Celebrada por Pablo He. 13:14; 16:13; 20:16;
1 Cor. 16:8 Pentecostés es la única Fiesta Santa que no cae en una fecha fija, se celebra 50 días después del sábado semanal de los días
de Panes sin Levadura, es decir, el primer día de la segunda semana del tercer mes del Calendario Sagrado.



CUARTO MES: SEGUNDO SUEÑO Y LA LOCURA DEL REY

Ningún soberano de la antigüedad pudo sobrepasar a
Nabucodonosor en fama e influencia. La grandeza de su
reino, su vasto dominio y fortaleza, constan en las páginas de
la historia descrita por Josefo en su libro “Antiguedades de
los Judíos” como también en otros libros. Pero el glorioso
reinado de Nabucodonosor fue interrumpido durante cierto
tiempo a causa de una enfermedad sufrida por el monarca.
Según el capítulo 4 del libro de Daniel dicha enfermedad fue
infringida al rey como un juicio divino a causa de su
soberbia, porque sabemos que Dios humilla el orgullo y la
vanidad de los poderes humanos. El rey dijo de Dios: “Cuán
grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su
reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en
generación (4:1-3). Parece que este escrito es posterior a su
enfermedad, es decir cuando se recuperó de ella. De pronto
el rey, estando tranquilo en su casa y floreciente en su
palacio, tuvo un sueño que lo espantó y lo turbó, por lo cual
demandó la presencia de los sabios de Babilonia para
interpretar su segundo sueño. Y pese a que los sabios
vinieron delante del rey, y que él les dijo el contenido de su
sueño, ninguno de ellos fue capaz de interpretar su sueño
(4:4-7). En medio de la perplejidad del rey, frente a la
renuencia de los sabios a interpretar su contenido, Daniel fue
recordado por su habilidad y sabiduría para resolver
situaciones como aquella. Entonces el rey contó su sueño a
Daniel en quién moraba el Espíritu de Dios (4:8-9). En su
extraño sueño, el rey contempló un árbol de majestuosa
característica en medio de la tierra. Daba la impresión de
alcanzar el cielo. También se enfatiza en el hecho de la
hermosura de su follaje y la abundancia de su fruto. Debajo
de él se cobijaban las bestias del campo y en sus ramas
habitaban las aves del cielo. En el medio estaba un vigilante
que proclamaba en voz alta que el árbol fuese derribado y

luego destruido pero sin la cepa de sus raíces, con una
atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, y
que con las bestias sería su parte en medio de la tierra y que
su corazón de hombre sería cambiado y le sea dado un
corazón de bestia, durante siete tiempos, es decir siete años.
Y habiendo concluido el relato de su sueño, el rey le pidió a
Daniel que le diga su interpretación, reconociendo una vez
más, que él podía hacerlo debido a la capacidad sobrenatural
que había en él (4:18). Entones sus pensamientos turbaron a
Daniel y luego Daniel le dijo: que el sueño sea para sus
enemigos y su interpretación para los que no le querían
(4:19). Luego Daniel le dice que aquel árbol representaba al
rey que creció y se hizo fuerte y lo que le ocurriría sería por
sentencia del Altísimo. El rey sería echado de los hombres y
viviría como un animal hasta el día en que reconociese la
soberanía de Dios, entonces sería restaurado hasta reconocer
que el “cielo gobierna”. La palabra “cielo” es una metonimia
que se usa en lugar de Dios, por única vez en todo el Antiguo
Testamento. Todas las promesas de Dios encuentran su
cumplimiento seguro, tal como ocurrió con Nabucodonosor,
doce meses después de su sueño, cuando el monarca tuvo
tiempo de arrepentirse de sus pecados y refugiarse en la
misericordia de Dios, aunque no lo hizo. De esa manera, el
rey fue echado de los hombre y comía yerba como los
bueyes y su cuerpo se mojaba con el roció del cielo hasta que
su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como la de
las aves (4:31-33). Trascurrido el tiempo, Nabucodonosor
fue restaurado a su posición de dignidad, habiendo
recuperado sus facultades y gobernando hasta el día de su
muerte. Él alzó los ojos al cielo y entonces bendijo al
Altísimo alabando y glorificando al que vive para siempre,
cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades
(4:34), se arrepintió y se humilló delante de Dios.

Ciclo hidrológico: Aumenta el calor del verano. La vegetación y manantiales se secan. .
Cosecha de la temporada: Trigo en las montañas. Vendimia de las primeras uvas Números.13:20 e higos Lucas 21:29-30.
Nombre del mes: Tamuz (germinar, brotes de vida)

Tamuz Julio – Agosto
Día

Primer

Día

Segundo

Día

Tercero

Día

Cuarto

Día

Quinto

Día

Sexto

Sábado D L M M J V S

1 2 3 7 8 9
4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16
11 12 13 14 15 16 17 17 18 19 20 21 22 23
18 19 20 21 22 23 24 24 25 26 27 28 29 30
25 26 27 28 29 31 1 2 3 4

9 Ayuno del cuarto mes Zacarías 8:19, conmemora la destrucción de las murallas de Jerusalén por le ejercito de Babilonia Jer. 39:2;
52:4-11; II Reyes 25:3-4 Esto ocurrió el 9 de Tamuz de 586 AC. Se trata del primer ayuno nombrado por Zacarías 8:19 así como la
destrucción del segundo templo por Tito.



QUINTO MES: LA REBELDÍA DEL HOMBRE HACIA DIOS

Nabucodonosor murió durante el año 562 a.C., habiendo
reinado durante 43 años. Entonces el trono de Babilonia fue
ocupado por Evil Medorac, su hijo, quién reinó entre los
años 562 y 560 a.C. A su vez Evil Medorac fue sucedido en
el trono por Neriglisar, yerno de Nabucodonosor. Su reinado
tuvo lugar entre los años 560 y 556 a.C. Se desconocen las
razones por las que Neriglisar fue llevado al trono.
Posiblemente haya sido una revolución. Y después de la
muerte de Neriglisar, su hijo Labassi Marduc, reino por poco
tiempo, debido a que fue asesinado pocos meses después que
ocupó el trono. De esta manera, en el año 556 a.C.,
Nabónido, posiblemente yerno de Nabucodonosor, ascendió
al trono de Babilonia. Según parece, Nabónido habría sido
uno de los líderes de la conspiración que había eliminado a
Labassi Marduc. Él fue considerado como un hombre de
gran cultura e interés religioso. Durante los años de su
reinado, Nabónido estuvo prácticamente ausente de
Babilonia. En su ausencia, su hijo mayor Belsasar, fue rey de
Babilonia de facto y lo fue hasta la caída de la gran ciudad en
manos de los medopersas. Los hechos de su reinado, excepto
los escritos de Flavio Josefo, han sido omitidos por los
escritores clásicos. Sin embargo los descubrimientos
arqueológicos y el desciframiento de las tablillas
cuneiformes no solo dan evidencias históricas de Belsasar,
sino que además aclaran el misterio de su corregencia y el
hecho de que actuaba como rey la noche de la captura de
Babilonia, durante el año 539 a.C. La caída de Babilonia en
manos de los medo persas fue profetizada por Jeremías
(Jeremías 50:2, 3, 9, 41) casi un siglo antes de que tuviese
lugar aquel dramático suceso. Jeremías proporciona detalles
sorprendentes tocantes a la caída de Babilonia. La invasión
procedería del norte, mientras que la ciudad estaba

abastecida y sus almacenes se encontraban repletos (Jer.
50:26). Aquella gran ciudad parecía invulnerable a los
ataques enemigos. Pero Dios ya había destinado que sería
destruida (Jer. 51:53,58). Dios trajo juicio sobre Babilonia a
causa del orgullo, la vanidad y la idolatría, sucumbiendo ante
los medo persas. El año 539 a.C., Belsasar hizo un banquete
a mil de sus príncipes y ordenó beber vino en los vasos que
su abuelo Nabucodonosor había traído del templo de
Jerusalén. (5:1,2). Entonces apareció una mano en la pared
que escribía y palideciendo Belsasar, se turbó (5:5, 6).
Balsasar había desafiado abiertamente a Dios. Entonces
clamó para que alguien descifre la escritura, prometiendo
incluso hacerlo tercero en el reino (5:7). Por supuesto que
sus sabios no pudieron interpretar la escritura, mientras que
Belsasar temblaba delante de la escritura. Y cuando la reina
entró en la sala le recordó que había un hombre que tenía
inteligencia y sabiduría y que podía interpretar la escritura.
Por entonces Daniel era un anciano de unos 82 años. Luego
Daniel hace saber al rey que lo que está ocurriendo es por
haber actuado mal en contra de Dios. Y luego de interpretar
Daniel le dijo: que Dios había contado su reino y le había
puesto fin. Que su reino fue pesado y fue hallado falto de
peso y por tanto su reino sería dividido entre los medos y
persas. Entonces, aquella misma noche Belsasar fue muerto
y Darío El Medo tomó el reino siendo de sesenta y dos años
(5:29-31). Algunos eruditos bíblicos mantienen la idea de
que en realidad fue Ciro el grande quién tomó Babilonia,
mientras que otros eruditos identifican a Darío como
habiendo sido designado por Ciro para conquistar a los
babilonios, motivo por el cual, Ciro lo hizo su gobernador.
Sea como fuere, lo cierto es que aquella misma noche fue
destruida Babilonia como cumplimiento expreso de la
palabra de Dios.

Ciclo hidrológico: El calor llega al máximo. Continua la temporada seca.
Cosecha de la temporada: Cosecha del Olivo y aceitunas en el llano
Nombre del mes: Ab (Carece de identificación propia)

Ab Agosto - Septiembre
Día

Primer

Día

Segundo

Día

Tercero

Día

Cuarto

Día

Quinto

Día

Sexto

Sábado D L M M J V S

1 2 5 6
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31 1 2 3

1 Conmemora la muerte de Aarón en el año 1404 AC, en el monte Hor. Números 20:22-29; y 33:58.
10 Ayuno del quinto mes Zac. 8:19, conmemora la destrucción de las murallas de Jerusalén por le ejercito de Babilonia II Reyes 25:
8-9; y Jer. 52:12 y la destrucción del segundo templo por Tito. Se trata del segundo ayuno nombrado por Zacarías 8:19 (10 de Ab.
de 586 AC). 15 Conmemora la reconciliación entre la tribu de Benjamín y las otras tribus Jueces 21.



SEXTO MES: DANIEL EN EL FOSO DE LOS LEONES

Existe una estrecha relación entre los capítulos 3 y 6 del
libro de Daniel, porque ambos tratan de la fidelidad de Dios
y su poder protector hacia sus hijos. Ambos presentan la
dedicación incondicional de siervos de Dios que prefirieron
morir antes que negar al Eterno en sus vidas. Otra
comparación entre ambos pasajes manifiesta la iniquidad del
corazón humano y la determinación del hombre de mostrar
su rebeldía en contra de Dios. Aunque el texto bíblico omite
las razones por las que aquellos hombres querían destruir a
Daniel, podemos suponer que entre los principales motivos
estaban los celos y la envidia que sentían por él (Gálatas
5:26). Daniel era un anciano judío que había servido al
gobierno babilónico. Seguramente que los asistentes de
Darío pensaban que el profeta no debía tener ni arte ni parte
en la nueva administración medo-persa. Por eso los
gobernadores y sátrapas buscaban la ocasión para acusar a
Daniel (6:4-5). Aquellos hombres determinaron atrapar a
Daniel en algo que tuviese que ver con su vida religiosa. Por
eso tomaron consejo para que el rey promulgue un edicto
real, donde cualquiera que en treinta días demande petición
a otro Dios u hombre, que sea echado en el foso de leones. El
rey Darío firmó el edicto y la prohibición (6:6-9). Y cuando
Daniel supo del edicto, entró en su cámara que daba hacia
Jerusalén y se arrodillaba tres veces al día, (Salmos 55:17),
orando y dando gracias a Dios como siempre lo hacía (6:10).
Entonces aquellos hombres hallaron a Daniel orando a su
Dios, e inmediatamente fueron ante el rey para acusarle, a
través de la ley que no podía ser abrogada (6:11-12). Ellos
aparentaban defender la ley pero todo su comportamiento era
solo una falsedad. Dijeron al rey que uno de los cautivos de
Judá, no respetaba la ley de su rey (6:13). Esto nos muestra
que los hijos de las tinieblas realmente son astutos y sagaces,
como un truco que es común entre los políticos corrompidos.
Pero el rey estuvo muy apesadumbrado de semejante noticia

y resolvió librar a Daniel, pero aquellos hombres le
recordaron que ninguna ley medo-persa puede ser abrogada
(6:14-15). No cabe duda que el rey estaba convencido de la
inocencia de Daniel. Entonces el rey ordenó traer a Daniel
para echarlo en el foso de leones. El monarca le dijo que solo
su Dios a quién Daniel servía, lo podía librar. Y una vez
sellada la puerta con el anillo del rey y de los príncipes, el
rey se fue a su casa sin comer y tampoco le pudieron llevar
instrumentos de música (6:16-18). Pero Daniel fue librado de
los leones por la mano de Dios, tal como lo comprobó el rey
cuando se levantó al amanecer (6:19-20). Luego Daniel
respondió que su Dios, envió su ángel, quién cerró la boca de
los leones, porque ante Dios él fue hallado inocente,
mencionando que no había hecho nada malo (6:21-22).
Entonces el rey se alegró y mando sacar del foso a Daniel.
Luego fueron traídos los acusadores de Daniel, y ellos junto
a sus mujeres e hijos fueron echados a los leones y antes que
lleguen al fondo, los leones se apoderaron de ellos y
trituraron todos sus huesos (6:23-24). La Biblia dice que los
ángeles pueden cerrar la boca de los leones (Hebreos 11:33).
De esa manera el rey Darío escribió a todos los pueblos y
naciones, ordenando que en todo el dominio de su reino,
debían temer y temblar ante la presencia del Dios de Daniel.
Darío había promulgado un edicto tal como lo había hecho
Nabucodonosor anteriormente (Capítulos 3 y 4). Las cosas
que Daniel dice de Dios son verdaderamente sobresalientes.
Que él es Dios viviente; que él es eterno como su reino. Que
su dominio también es eterno, que salva y libra haciendo
señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Que libró a
Daniel del poder de los leones. Estas evidencias de poder y
majestad debieron haber hecho reconocer a Darío que no hay
otro Dios. De esa manera Daniel, gozando de gran estima,
fue prosperado y engrandecido durante el reinado de Darío,
el medo y durante el reinado de Ciro, el rey persa (6:28).

Ciclo hidrológico: Continúa el calor. El verano se aproxima a su fin.
Cosecha de la temporada: Dátiles e higos estivales del verano. Vendimia y cosecha Isaías 32:10
Nombre del mes: Elul (bueno para nada) Nehemías 6:15

Elul Septiembre - Octubre
Día

Primer

Día

Segundo

Día

Tercero

Día

Cuarto

Día

Quinto

Día

Sexto

Sábado D L M M J V S

1 2 3 4 5 5 7 4 5 6 7 8 9 10
8 9 10 11 12 13 14 11 12 13 14 15 16 17
15 16 17 18 19 20 21 18 19 20 21 22 23 24
22 23 24 25 26 27 28 25 26 27 28 29 30 1
29 2

17 Conmemoración de la muerte de los espías, quienes trajeron un reporte falso sobre la Tierra Prometida Números 14:36-37
25 Se terminan de construir las murallas de Jerusalén por Nehemías en el año 444 AC., después de 52 días de trabajo Neh. 6:15



SÉPTIMO MES: VISIÓN DE 4 BESTIAS, EL CUERNO PEQUEÑO Y EL REINO

El capítulo 7 de Daniel inicia la sección apocalíptica de la
profecía. Aquí comienza la primera de las cuatro visiones
que Dios le dio al profeta. Este capítulo muestra el poderío
de los cuatro imperios gentiles, bajo la forma de cuatro
bestias.
El capítulo concluye con el triunfo de Dios sobre las fuerzas
del mal. La segunda venida del Rey de reyes, Cristo Jesús,
da inicio a una nueva era de paz, justicia y gloria como jamás
el mundo lo ha experimentado anteriormente. En el primer
año de Belsasar (553 a.C), rey de Babilonia, Daniel tuvo un
sueño y Daniel dijo: Miraba yo en mi visión de noche y he
aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran
mar. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra,
subían del mar (7:1-3). Daniel estaba usando la figura
literaria llamada símil, porque dice que la primera bestia era
como león con alas de águila, pero sus alas de águila fueron
arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre
los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de
hombre (7:4). Esta primera bestia representa al imperio
babilónico (625-539 a.C). La segunda bestia era 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
que se levante y devore mucha carne (7:5). Esta segunda
bestia representa al imperio medo-persa (539-331 a.C). La
expresión del oso que se alza más de un costado que del otro,
simboliza el hecho de que la rama persa del imperio llegó a
ser más preeminente que la meda. La tercera bestia era
semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en sus
espaldas, también tenía cuatro cabezas y le fue dado dominio
(7:6). Esta tercera bestia representa al imperio de Grecia
(331-31 a.C), bajo Alejandro Magno y sus cuatro divisiones
posteriores, y debido a la muerte prematura de Alejandro, su

vasto imperio fue repartido luego en cuatro de sus generales:
Casandro quedó con Grecia y Macedonia; Ptolomeo con
Egipto y Palestina; Lisimaco quedó con Tracia y parte del
Asia menor y finalmente Seleuco se quedó con Siria y gran
parte del medio oriente. Luego Daniel describe la cuarta
bestia la cual era espantosa y terrible, con dientes de hierro
que devoraba y desmenuzaba y tenía 10 cuernos. Esta bestia
representa al imperio Romano (31 a.C- 476 d.C).
Y mientras contemplaba los 10 cuernos, apareció un cuerno
pequeño con ojos de hombre y hablaba grandes cosas y
delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros
(7:8). Este cuerno pequeño representa a la iglesia romana
como una imagen del imperio romano. Los tres cuernos
arrancados representan a los vándalos, hérulos y ostrogodos.
Los 7 cuernos restantes son siete resurrecciones del imperio
romano que irían apareciendo sucesivamente hasta la venida
de Jesucristo. Luego Daniel dice que estuvo mirando hasta
que fueron puestos tronos y se sentó el Anciano de días con
su vestido blanco como la nieve, el pelo de su cabeza era
como lana limpia y su trono “llama de fuego” y las ruedas
del mismo, fuego ardiente (7:9). El anciano de días es Dios
Padre sentado en su trono. Un río de fuego procedía delante
de él, millares y millares le servían; millones de millones
estaban delante de él y el juez se sentó y los libros fueron
abiertos (7:10; Apocalipsis 5:1-8, 11).Luego Daniel describe
a Jesucristo viniendo delante del Padre para recibir dominio,
gloria, y reino, para que todas los pueblos, naciones y
lenguas le sirvan y que su dominio es eterno y su reino uno
que no será destruido (7:13-14). Luego el reino será
entregado a los santos del Altísimo, quienes poseerán el
reino eternamente (7:17-18; Apocalipsis 22:5).

Ciclo hidrológico: Empieza el otoño. Lluvias tempranas
Cosecha de temporada: concluyen. Se empieza a arar la tierra.
Nombre del mes: Ethanim (lluvias incesantes; arroyos permanentes) 1Reyes 8:2 Tishri (nombre post exílico).

Tishri Octubre - Noviembre
Día

Primer

Día

Segundo

Día

Tercero

Día

Cuarto

Día

Quinto

Día

Sexto

Sábado D L M M J V S

1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 8
7 8 9 10 11 12 13 9 10 11 12 13 14 15
14 15 16 17 18 19 20 16 17 18 19 20 21 22
21 22 23 24 25 26 27 23 24 25 26 27 28 29
28 29 30 30 31 1

1 Fiesta de las Trompetas, Rosh Hashanah o año nuevo Lev. 23:24-25; Num. 29:1 Fiesta celebrada por Jesús Jn. 5:1; Será celebrada en
el Milenio 1Tes. 4:14-17; Ap. 11:15; Is. 27:13. Tercer ayuno del séptimo mes (2 de Tishri) Zacarías 8:19.
10 Día de la Expiación o Yom Kippur Ex. 30:10; Lev. 23:27-32; 16; Num. 29:7; Fiesta celebrada por Pablo Hechos 27:9
15 Fiesta de la Cosecha o Tabernáculos Ex. 23:16; Lev. 23:34-43; Num. 29:12; Deut. 16:13 (Salomón) 2Cron.7:8 (Nehemías) Neh.
8:14 Celebrada por Jesús Jn. 7:2, 10, 14 y los apóstoles Hch. 18:21 Celebrada en el Milenio Zac. 14:16-19
22 Fiesta del Último Gran Día Lev. 23:36, 39; Num. 29:12, 35; Celebrada por Jesús (sábado 7 de Octubre 30 DC) Jn. 7:37-38



OCTAVO MES: LA VISIÓN DEL CARNERO Y MACHO CABRÍO

La visión del capítulo 7 ocurrió en el año primero de
Belsasar (553 a.C). En cambio la visión del capítulo 8 tuvo
lugar dos años más tarde (551 a.C). A partir del capítulo 8
hasta el final del libro, los escritos están en el idioma hebreo.
Escribe Daniel que en el año tercero del reinado de Belsasar,
apareció una visión a Daniel, cuando se encontraba en Susa,
capital del reino, en la provincia de Elam, estando junto al
río Ulai (8:1-2). Entonces alzó los ojos y miró y he aquí un
carnero estaba delante del río y tenía dos cuernos, donde uno
de los cuernos era más alto que el otro. Vio que el carnero
hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur y que
ninguna bestia podía pararse delante de él, ni había quién
escapase de su poder; y hacía conforme a su voluntad y se
engrandecía (8:3-4). El carnero era símbolo del imperio
persa. Los dos cuernos representan a los medos y persas. La
historia confirma que los medos llegaron a ser un poderío de
importancia en el siglo VII a.C. De tal manera que en el año
612 a.C., los medos formaron una alianza con los babilonios
y capturaron la ciudad de Nínive. Pero con el ascenso de
Ciro el grande, los persas crecieron en influencias y por el
año 550 aC., tomaron control de Media. De esa manera se
cumplió la profecía del cuerno que creció más que el otro. Y
mientras Daniel consideraba esto, un macho cabrío venia del
lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar
tierra. Aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus
ojos. Y vio hasta que el carnero de dos cuernos, corrió contra
él con la furia de su fuerza. Y vio que llegó junto al carnero y
se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos, y
el carnero ya no tenía fuerzas para pararse delante de él;
luego lo derribó en la tierra y lo pisoteó y no hubo quién
librase al carnero de su poder (8:5-7). El macho cabrío
simboliza al imperio griego. El cuerno notable de representa
a Alejandro Magno, quién con gran velocidad

derrotó al grueso de los medos y persas, en la famosa batalla
de Gaugamela. La expresión, “sin tocar tierra” se refiere a la
velocidad con que Alejandro ejecutaba sus campañas
militares. El poderío y la fuerza de Alejandro Magno son
descritos en la manera en que se enfrenta al carnero, porque
primero lo hiere, luego quebranta sus dos cuernos, lo derriba
en tierra y lo pisotea. 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 (8:8).
Efectivamente Alejandro Magno murió el año 323 a.C.,
cuando se encontraba en el cenit de su carrera político-
militar, su vida fue truncada de manera misteriosa. Como
vimos en el capítulo 7, su imperio fue dividido entre sus 4
generales. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que
creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se
engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de
las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Se engrandeció
contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el
continuo sacrificio y el lugar del 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 (8:9-12). El cuerno
pequeño se identifica con Antíoco IV Epífanes, quién reinó
en Siria entre los años 175 y 163 a.C. El año 168 a.C.,
Antíoco organizó una invasión contra Egipto que resultó un
desastre. Enfurecido por su fracaso quiso desahogarse
embistiendo contra Jerusalén. Entonces la ciudad fue
destruida y el templo profanado y un cerdo fue ofrecido en el
altar. De esa manera se produjo la abominación desoladora, y
más tarde Jesucristo señaló que habría una segunda
abominación desoladora la cual se producirá en los tiempos
del fin, y tendrá una duración de 1150 días (Mateo 24:15).

Ciclo hidrológico: Temporada de lluvias Deuteronomio 11:14, Jeremías 5:24, Oseas 6:3.
Cosecha de la temporada: Temporada de labranza. Siembra de trigo y cebada. Higos de invierno. Rebaños protegidos.
Nombre del mes: Bul (lluvia, producir, crecer) Génesis 7:11, 1Reyes 6:38 Marhesvan o Heshvan (labranza)

Heshvan Noviembre
Día

Primer

Día

Segundo

Día

Tercero

Día

Cuarto

Día

Quinto

Día

Sexto

Sábado D L M M J V S

1 2 3 4 2 3 4 5
5 6 7 8 9 10 11 6 7 8 9 10 11 12
12 13 14 15 16 17 18 13 14 15 16 17 18 19
19 20 21 22 23 24 25 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 27 28 29 30

17 Comienza el diluvio en los días de Noé (Segundo mes). Génesis 7:11.
27 Noé deja el arca después de haber estado dentro de ella un año y diez días Gén.8:14-16 Notemos que los meses eran nombrados a
manera del calendario civil, cuando aún Dios no había cambiado del orden de los meses. El cambio fue realizado por Dios en Ex. 12:2



NOVENO MES: LA PROFECÍA DE LAS 70 SEMANAS

El capítulo noveno del libro de Daniel ha sido reconocido
como la piedra de toque para la interpretación de gran parte
del material profético de las escrituras. Este capítulo se
relaciona directamente con el plan de Dios respecto a la
nación de Israel. Daniel busca en oración, una respuesta
divina concerniente a la conclusión de la cautividad del
pueblo de Judá. (9:1-19). En respuesta a la oración del
profeta, Dios le revela la profecía tocante a las setenta
semanas (9:20-27). Como en ocasiones anteriores, Daniel
pone mucho cuidado en la ubicación histórica de los
eventos. El profeta dice “Miré atentamente en los libros”.
Aquí se refiere a los libros inspirados dentro de los cuales
está el libro del profeta Jeremías. Daniel llegó a los pasajes
en que El Eterno había revelado a Jeremías la duración
exacta de la cautividad babilónica de Judá. Dice: “Toda esta
tierra será puesta en ruinas y en espanto; y servirán estas
naciones al rey de Babilonia setenta años. Y cuando sean
cumplidos los setenta años, castigaré al rey de Babilonia y a
aquella nación por su maldad, ha dicho El Eterno, y a la
tierra de los caldeos; y la convertiré en desiertos para
siempre.” (Jeremías 25:11-12). “Porque así dijo El Eterno:
Cuando en Babilonia se cumplan los setenta años, yo os
visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para
haceros volver a este lugar” (Jeremías 29:10). “Y volví mi
rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en
ayuno, cilicio y ceniza” (9:3). Dios respondió la oración de
Daniel mediante el varón Gabriel, a quien había visto en
visión al principio, a través de la profecía de las setenta
semanas. “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” (9:22-
27). Dios le dice que habrán 70 semanas proféticas o 490
años para cumplir el plan de Dios. Las 7 semanas o 49 años
se refieren a la construcción de Jerusalén (457- 408 a.C). Las
62 semanas o 434 años tienen que ver con el final de la
construcción hasta aparición del Mesías (408-27 a.C.),
considerando el año “cero”. Cristo inicia su ministerio de 3
1/2 años. La mitad de una semana corresponde a la
predicación de 3 1/2 años, cuando el Mesías muere a mitad
de semana. En la última media semana el Mesías protegerá
la Iglesia por 3 1/2 años finales, justo antes de la segunda
venida de Cristo. Luego el desolador será castigado. A la
última semana profética le faltan 3 ½ años, cuando el pueblo
de Dios será llevado al lugar de protección. Cristo no estará
visiblemente con ellos, aunque estará vigilando todo desde el
tercer cielo. Durante ese tiempo, los santos serán
alimentados milagrosamente por Dios.

Ciclo hidrológico: Temporada lluviosa Empieza el frío de invierno. Nieve en las montañas
Cosecha de la temporada: Crece la hierba. Temporada de siembra. Higos tardíos de invierno.
Nombre del mes: Kislev o Quisleu (su confianza) Nehemías 1:1; Zacarías 7:1.

Kislev Diciembre
Día

Primer

Día

Segundo

Día

Tercero

Día

Cuarto

Día

Quinto

Día

Sexto

Sábado D L M M J V S

1 2 3 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 25 26 27 28 29

3 Conmemoración de la cautividad seguida de la muerte de Joacím, cuando Ezequiel y muchos otros, fueron llevados cautivos a
Babilonia Se trataba de la segunda deportación (597 AC).

6 Conmemoración de la quema del rollo de Jeremías por Joacim. Jeremías 36:22-23
7 Conmemoración de la muerte de Herodes el Grande en el otoño tardío del año 4 A.C. (7 de Kislev de 4 AC). Mateo 2:19
25 Fiesta nacional judía de las Luces o Dedicación (Hanukkah) (25 Kislev 164 AC) .Daniel 8:13-14; Juan 10:22



DÉCIMO MES: LA VISIÓN PREPARATORIA

Los capítulos 10, 11 y 12 del libro de Daniel describen un
panorama de consumación del plan de Dios para son su
pueblo. Para un mejor entendimiento es necesario concebir la
verdad revelada en ellos considerándolos como una unidad.
En el capítulo 10, el profeta muestra la visión de un
personaje celestial, quién revela a Daniel (capítulo 11), en
forma detallada algunos de los eventos mencionados en el
capítulo 8. Y comenzando en el capítulo 11:40 y hasta el
capítulo 12:13, el profeta recibe información de eventos
relacionados con los tiempos del fin que el mundo
experimentará cuando el sistema de la bestia y el falso
profeta, hagan su aparición en el escenario mundial.
Inclusive Daniel muestra la fecha y el día de la profecía (24
de Nisán del 536 a.C), (10:4). Daniel se encontraba
ayunando parcialmente, es decir, limitándose a tomar
solamente agua por 3 semanas (10:2). Y mientras estaba
junto al río Tigris (Hidekel), es decir encontrándose lejos de
la capital, le apareció un ángel resplandeciente para revelarle
la cuarta visión del futuro. Esto tiene que ver con mayores
detalles de las profecías anteriores. En esta ocasión, Dios le
mostrará lo que ocurrirá con el pueblo de Dios
principalmente durante el Imperio Griego, y le mostrará la
dualidad que tiene el último de los reyes griegos, Antíoco
Epífanes IV, con otro personaje llamado la Bestia quien
aparecerá en los tiempos del fin, para cumplir con la segunda
abominación desoladora. Seguramente al quedar solo, Daniel
pudo percibir la visión que él mismo llama “esta gran
visión”. Tan profundamente había afectado a Daniel aquella
experiencia, que confiesa haber quedado sin fuerzas,
debilitado y exhausto. Las palabras que escuchó lo
conmovieron aún más y cayó rostro en tierra como sumido
en un profundo sueño. Entonces el profeta sintió el toque de
una mano. Aquel toque hizo que Daniel se apoyase en sus
rodillas y manos, temblando de

manera notable y luego se puso de pie (10:11), y fue llamado
“varón muy amado”. La expresión “muy amado” significa
alguien considerado apreciado, querido y muy estimado. Es
evidente que el testimonio del profeta, su vida de dedicación
y su incuestionable fidelidad delante de Dios, lo hizo
merecedor de ese título. El profeta Daniel se había entregado
de todo corazón a entender las revelaciones que Dios le
había dado con anterioridad, pero al mismo tiempo se había
humillado delante de la presencia del Señor. Las oraciones
de Daniel estaban acompañadas de ayuno. Daniel escribe:
“Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante
veintiún días; pero he aquí Miguel, uno de los principales
príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de
Persia” (10:13). Miguel es mencionado cinco veces en la
Biblia, tres en Daniel, una en Judas y otra en Apocalipsis. Su
nombre significa “¿Quién es como Dios?” ¿Quién más puede
ser como Dios, el gran príncipe, el ángel principal (arcángel)
sino solamente Jesucristo, como el primero en rango y
poder? Por eso, las escrituras nos muestran que hay un solo
arcángel. ¿Quién otro más podría estar de parte de los hijos
de su pueblo Israel? Solamente Cristo, Jesús. Por eso, Él
está, representado como Miguel, quién proporciona a Daniel
la visión preparatoria de los acontecimientos narrados en los
últimos dos capítulos. Si el capítulo 12:1 afirma que Miguel
es el gran príncipe y el capítulo 9:25 confirma que el Mesías,
también es príncipe, entonces Miguel es El Mesías. De todas
maneras, el capítulo 10 del libro de Daniel es introductorio a
la última parte del libro. Finalmente, fortalecido gracias a
Dios, el profeta entiende que a través de la visión, es Dios
quién está a cargo de la situación. De esa manera, Dios le fue
entregando muchos detalles a su querido y amado Daniel
cuyo objetivo principal es para conocimiento del pueblo de
Dios en los tiempos del fin es decir para la Iglesia. (10:14).

Ciclo hidrológico: Invierno y frío máximo. Muy lluvioso Esdras 10:9. Nieve en las montañas
Cosecha de la temporada: Zonas verdes en las tierras bajas. Cereales, aparecen las flores.
Nombre del mes: Tevet (bondad y virtud) Ester 2:16

Tebet Diciembre - Enero 2017
Día

Primer

Día

Segundo

Día

Tercero

Día

Cuarto

Día

Quinto

Día

Sexto

Sábado D L M M J V S

1 2 30 31
3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7
10 11 12 13 14 15 16 8 9 10 11 12 13 14
17 18 19 20 21 22 23 15 16 17 18 19 20 21
24 25 26 27 28 29 22 23 24 25 26 27

9 Conmemoración de la muerte del sacerdote Esdras.
10 Comienzo del sitio de Jerusalén en 589 A.C. por Nabucodonosor 2 Reyes 25:1. Cuarto ayuno nombrado por Zacarías.
28 Expulsión de los Saduceos y la introducción de los Fariseos en el Sanedrín, en los días del rey Alejandro Janeo.



DÉCIMO PRIMER MES: PROFECÍAS ANTES DE LOS TIEMPOS DEL FIN

El capítulo 11 del libro de Daniel contiene un mensaje
profético que concierne a Israel y su relación con las
naciones gentiles. La profecía comprende cuatro partes. La
primera parte se refiere a la historia del pueblo judío, la cual
cubre un periodo que va desde los reyes persas, con el
reinado simultáneo de Darío el medo y el rey persa Ciro, el
grande (539 a.C) hasta el inicio del periodo griego. Los tres
reyes persas nombrados por Daniel (11:2) son, Cambises
(530-522 a.C), Esmerdis (522 a.C), y Darío I híspates,
llamado el grande (522-486 a.C). Estos monarcas reinaron
después de la muerte de Ciro. El cuatro rey es Jerjes (486-
465 a.C), hijo del rey Darío I. Jerjes lanzó una masiva
invasión medo persa en contra Grecia, pero más tarde los
griegos lograron infligir serias derrotas en la batalla de
Thermopolae, (480 a.C) obligando a Jerjes a retirarse al Asia.
La Biblia afirma que luego “se levantará un rey valiente el
cual dominará con gran poder y hará su voluntad” (11:3).
Esto es una referencia de Alejandro Magno, el famoso
conquistador macedonio, de supremacía mundial, que
ascendió al trono después de la muerte de su padre Filipo
(336-323 a.C). Pronto se hizo señor de un vasto imperio. Su
conquista, además de militar fue cultural, de manera que la
cultura griega se expandió prácticamente a todos los países
del Oriente Medio, comúnmente llamado movimiento de
helenización. Sus conquistas fueron sorprendentes y súbitas
y de pronto desapareció cuando se hallaba en el cenit de su
brillante carrera (323 a.C). (11:4). Alejandro había muerto en
Babilonia a la edad de 33 años. Y por no haber dejado un
heredero, el imperio greco-macedonio fue dividido entre
cuatro de sus famosos generales, produciéndose poco
después, guerras entre los reyes seléucidas del norte y los
reyes tolomeos del sur (11:1-20). Alejandro había mostrado

simpatía hacia el pueblo judío, motivo por el cual ellos se
trasladaron hacia la ciudad de Alejandría, donde años más
tarde se traduciría el Antiguo Testamento del hebreo al
griego en la versión conocida como La Septuaginta. La
segunda parte tiene que ver con el reino del norte. A raíz de
la muerte de Seleuco IV, el trono de Siria fue ocupado por
su hermano Antíoco IV (175-163 a.C), llamado Epífanes y
cuyo nombre significa “ilustre” (11:21-34). Si las guerras
anteriores habían sido devastadoras, las de Antíoco IV lo
fueron más. Su sagacidad era sin paralelo en la historia de
Siria. Uno de sus sueños era apoderarse de Egipto (11:25).
La invasión de Egipto se realizó en la primavera del año 168
a.C. El rey del sur, Tolomeo Filometor se preparó para
enfrentar a Antíoco, pero fue traicionado por sus hijos,
sobrinos de Antíoco. Estando en Egipto tuvo que enfrentarse
al poderío romano el cual le dio un ultimátum para que
abandone Egipto. Al volver a su tierra enojado y humillado
por su derrota frente al poder romano, entró en la ciudad de
Jerusalén, ordenando la muerte de muchos judíos, mujeres y
niños, empezando por el sábado 29 de Tishri. Poco después,
erigió un altar a Zeus y ofreció un cerdo en el altar, quitando
el continuo sacrificio y realizando de esta manera, la
abominación desoladora (11:31). Y trascurridas 2300 tardes
y mañanas (1150 días), el templo fue purificado y rededicado
el culto al Eterno. Proféticamente Antíoco IV es considerado
como precursor de la bestia que cumplirá la segunda parte de
la profecía (Mateo 21:15). La tercera parte tiene que ver con
el Imperio Romano y el Israel espiritual, la Iglesia; este
periodo comprende desde la muerte de Antíoco IV Epífanes
hasta antes de los sucesos de los tiempos del fin (11:35-39).
Y la cuarta parte trata específicamente de los tiempos del fin
y el establecimiento del reino de Dios (11:40 – 12:5).

Ciclo hidrológico: El frío tiende a disminuir. Continúa la época lluviosa.
Cosecha de la temporada. Florecen los almendros. Las higueras echan sus brotes.
Nombre del mes: Shebat (vara, bastón de mando, cetro, retoño del almendro) Números 17:8; Zacarías 1:7; Hebreos 9:4

Shebat Enero - Febrero
Día

Primer

Día

Segundo

Día

Tercero

Día

Cuarto

Día

Quinto

Día

Sexto

Sábado D L M M J V S

1 28
2 3 4 5 6 7 8 29 30 31 1 2 3 4
9 10 11 12 13 14 15 5 6 7 8 9 10 11
16 17 18 19 20 21 22 12 13 14 15 16 17 18
23
30

24 25 26 27 28 29 19
26

20 21 22 23 24 25

4 Día de memoria de los ancianos que sucedieron a Josué, cuya muerte fue el año 1378 AC., a la edad de 110 años. Jueces 2:8.
15 Las hijas de Silo salieron a bailar y son arrebatadas por los hijos de Benjamín Jueces 21:21
23 Conmemoración de la división entre Benjamín y las otras tribus Jueces 20:14



DÉCIMO SEGUNDO MES: PROFECÍAS PARA LOS TIEMPOS DEL FIN

Continuando hasta el final de la profecía, vemos que el rey
del norte y el rey del sur desempeñarán roles muy
importantes durante tres años y medio (1260 días) en los
tiempos del fin. Esto tiene que ver con la culminación de la
media semana final de la profecía de las Setenta Semanas de
Daniel 9. Para el cumplimiento final de la profecía, se debe
producir el resurgimiento final del último poderoso líder y
dictador que emergerá de la Unión Europea actual, lo cual
corresponde al resurgimiento final del rey del norte. Una vez
que el Imperio Romano restaurado tome posesión de la
Tierra Santa, entonces las naciones serán lanzadas hacia el
inicio de tercera guerra mundial. Previamente, las naciones
de habla inglesa habrán sido conquistadas y destruidas por
Imperio Romano revivido (la bestia). Luego diez etnias de
naciones que conforman el actual bloque europeo se
encontrarán unidas al poderoso dictador, reviviendo de esta
manera y por última vez, el antiguo Imperio Romano.
Al ver el rey del norte (La bestia), que su fuente vital de
petróleo (11:43) se encuentra amenazada, invadirá el Medio
Oriente. Entonces Europa y el Medio Oriente estarán a cargo
de “la bestia”, y su sueño de dominio mundial estará más
cerca. “Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán”
(11:44). Ni Rusia ni China permitirán que el equilibrio de
poder de la región sea alterado. Por eso, comienzan su
avance hacia el Medio Oriente, pero antes de que puedan
llegar más lejos, el rey del norte les asestará un duro golpe
(11:44): Se trata del primer “ay”, descrito en Apocalipsis
9:1-12. Pero la bestia no logra eliminar por completo la
amenaza, entonces los reyes del oriente contra atacan. De
esta manera se produce el segundo “ay” descrito en
Apocalipsis 9:14-16. El tercer “ay” se produce cuando estos
dos inmensos ejércitos, el de la bestia y el de los reyes del

oriente se reunirán en el valle llamado Armagedón.
(Apocalipsis 16:16) En ese momento aparecerá Jesucristo
descendiendo sobre Jerusalén, entonces Él reunirá a todas las
naciones y las hará descender al valle de Josafat, que se
encuentra al este de Jerusalén y ahí Jesucristo entrará en
juicio con esas naciones a causa de su pueblo Israel. (Joel
3:2; Zacarías 14:2-4,12-14). Entonces los ejércitos que
vinieron en contra de Jerusalén serán destruidos (Zacarías
14:12-14) y luego la bestia será apresada junto al falso
profeta, y ambos serán lanzados vivos al lago de fuego que
arde con azufre y los demás serán muertos con la espada de
dos filos que sale de la boca de Jesucristo (Apocalipsis
19:20,21). Según investigaciones recientes, el rey del sur
comprende la zona de Egipto, Libia y Etiopía (Fut), es decir
las naciones árabes que se encuentran en la zona del Sinaí, y
“Cus” como las naciones del Golfo Pérsico. Es decir que la
influencia del rey del sur prácticamente cubrirá todas las
naciones del mundo árabe que se encuentran en el área,
incluyendo las naciones petroleras del Golfo Pérsico.
Entonces habrá llegado el momento de la primera
resurrección descrita por el profeta Daniel. “En aquel tiempo
se levantará (el arcángel) Miguel, el gran príncipe que está
de parte de los hijos de tu pueblo, todos los que se hallen
escritos en el libro (de la vida) (12:1). Los que están inscritos
en ese libro serán despertados en la primera resurrección.
Entonces los entendidos resplandecerán como el resplandor
del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud,
como las estrellas a perpetua eternidad (12:3). “Los justos
resplandecerán como el sol en el reino de su Padre” (Mateo
13:43). Ellos recibirán autoridad sobre las naciones
(Apocalipsis 2:26) y enseñarán los mandamientos de justicia
(Salmos 119:172) a todas las multitudes (Isaías 30:21).

Ciclo hidrológico: Truenos y granizo frecuentes. Lluvias tardías. Jeremías 3:3
Cosecha de la temporada. Florecen los algarrobos. La cebada madura en Jericó. Cosecha de frutos cítricos en los llanos.
Nombre del mes: Adar (Glorioso, magnífico) Esdras 6:15; Ester 3:7, 13; 8:12; 9:1.

Adar Febrero - Marzo
Día

Primer

Día

Segundo

Día

Tercero

Día

Cuarto

Día

Quinto

Día

Sexto

Sábado D L M M J V S

1 2 3 4 5 6 27 28 1 2 3 4
7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11
14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18
21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25
28 29 26 27

3 Conclusión del Segundo Templo durante el año 515 AC. Esdras 6:15
7 Conmemoración de la muerte de Moisés el año 1403 AC., a la edad de 120 años. Deuteronomio 34:7
13 Conmemoración de la Fiesta Nacional judía de las suertes (purim) (Celebrado en 14 y 15 de Adar 473 AC.) Ester 9:17, 21-28



COMPLEMENTO DEL CALENDARIO SAGRADO

El Libro de Daniel es una composición maravillosa. Los
destellos que emanan de las predicciones del vidente, deslumbran
a todos los que estudian el contenido de su mensaje. Los hechos
relatados a través de los seis primeros capítulos y las visiones
cuidadosamente registradas en el resto del libro, podrían parecer
aspectos pertinentes a un pasado remoto, distanciado
insuperablemente de su realidad, no solo por su tiempo y espacio,
sino por la cultura y las circunstancias. Sin embargo, sería
apropiado preguntarse ¿Qué valor podría tener su libro escrito
hace casi 2600 años para el cristiano de hoy? ¿Qué mensaje
encierra la profecía de Daniel para la Iglesia de Dios en este siglo
XXI? Por supuesto no se trata de preguntas superfluas puesto que
sabemos que toda la Escritura es útil y se encuentra inspirada por
Dios (2 Timoteo 3:16). Resulta que en la profecía de Daniel hay
un asombroso despliegue de las características de Dios, porque
Daniel destaca que Dios es Soberano, Omnipotente, Omnisciente,
Infinito, Providencial, Único, Fiel, Perdonador, Justo, Celoso y
cuenta con un control completo de todas las cosas. El Eterno es
soberano no solo para la nación de Israel, sino también para la
Iglesia que fundó Jesucristo, porque Él quita reyes y pone reyes,
condena las rebeliones de los hombres y exalta a los fieles siervos
que hacen su voluntad. Un estudio provechoso del libro de Daniel
nos proporciona la vida misma del profeta y las circunstancias en
que vivió. Una penetración en la vida y el comportamiento de
Daniel sería, sin duda, muy beneficioso porque proporciona
respuestas claras a muchas preguntas, cuando estudiamos la vida
del profeta. Recordemos que, en primer lugar, Daniel era apenas
un adolescente de aproximadamente 17 años cuando fue llevado
cautivo a Babilonia. La mención de Ananías, Misael, y Azarías
sugiere que había una comunidad de fe muy pequeña en el exilio.
En un contorno desfavorable, Daniel y sus tres amigos evidencian
la dinámica de una fe madura. Y a pesar de las presiones
políticas y religiosas, ellos determinan vivir una vida santa
delante de Dios y de los hombres. Lo más sorprendente de todo
esto es, sin duda, el hecho de que en lugar de ser rebajados de
categoría, más bien Daniel y sus amigos fueron ascendidos y
llegaron a ocupar cargos de mayor importancia en las esferas
gobernantes de sus tiempos. Tal como sucedió con el profeta
Daniel, también sucede con el hombre del presente siglo XXI.
Con frecuencia, y a medida que nos vamos acercando al fin de los
tiempos, el hombre debe hacer frente a la disyuntiva entre Dios y
el mundo, entre la obediencia y la desobediencia, entre la justicia
y la injusticia, entre la verdad y la mentira, entre el amor y el
odio, entre la dependencia de Dios y el desafío de su voluntad.
Frente a todas estas alternativas, Daniel siempre optó por hacer lo
mejor que resultaría para honra y gloria de Dios. Y ese es
precisamente un gran ejemplo que nos dejó aquel joven judío que
alcanzó a vivir hasta los 87 años, aproximadamente. El común de
los hombres, desafía la autoridad de Dios y esa actitud se
evidencia en el rey Nabucodonosor, Belsasar y los que acusaron a
Daniel en el capítulo 6 de su libro. Tampoco debemos olvidar el
caso de Daniel y sus amigos quienes vivieron lejos de su tierra y
de sus familiares, en medio de un país extraño y una cultura
totalmente distinta a la que ellos habían estado acostumbrados.
Las circunstancias no controlaban su comportamiento. Pero ellos
no claudicaron en sus convicciones ni vacilaron en su fidelidad
hacia el Dios de Israel. Por otra parte, en los tiempos del fin, la
rebeldía del hombre contra Dios se hará manifiesta a través del

poder de la Bestia que saldrá de Europa y del falso profeta que
habrá salido de Roma. Tanto Jesucristo (Mateo 24:15) como el
apóstol Pablo (2 Tesalonicenses 2) consideran estos hecho como
del futuro. Las actividades de dichos personajes finalizarán
cuando Jesucristo venga por segunda vez, a la tierra. Aunque
ciertamente habrá un conflicto final y definitivo entre Dios y las
fuerzas del mal, en los últimos tiempos, no es menos cierto que
ese conflicto se vino librando y continúa librándose a través de
los siglos. Por eso vemos que Daniel y sus amigos vivieron en
un ambiente donde prevalecía una actitud en contra de Dios. La
misma situación prevaleció en tiempos del rey del norte,
Antíoco Epífanes IV, durante la época de los macabeos. Es
cierto que la profecía de Daniel fue de mucha consolación tanto
para hombres como mujeres que por primeva vez leyeron el
contenido de este extraordinario libro. Su mensaje profético y
consolador, sin duda dio mucho ánimo a los creyentes que más
tarde sufrieron persecución y martirio durante el imperio
romano. Pero, el libro de Daniel subraya el hecho de que el mal
no triunfará, es decir que al final de la historia habrán buenas
noticias, por mucho que los esfuerzos de hombres malvados
instigados por Satanás, no podrán obstaculizar el plan y el
propósito soberano de Dios para con el hombre. Así también, la
profecía de Daniel responde a la pregunta ¿Quién es el Soberano
absoluto que controla todo el Universo? La respuesta a ese
interrogante guarda una relación directa con la esperanza que
tiene todo genuino creyente. Y si Satanás o el hombre habría de
ser el soberano, entonces el siervo creyente en Cristo estaría
totalmente vacío de toda esperanza futura y habría sido víctima
del peor de los engaños. Felizmente, Dios es el soberano del
universo, por tanto el cristiano genuino es dueño de la más
estupenda de todas las esperanzas plenas de fe. La esperanza de
una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. tiene
como base la promesa de un Dios que mora la eternidad en el
tercer cielo infinito (1 Pedro 1:4; Isaías 57:15). La esperanza del
hombre de fe se basa en la Palabra del Dios soberano, de modo
que su realización es absolutamente cierta y confiable. El
versículo final del Libro de Daniel dice: “Y tú irás hasta el fin, y
reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los
días” (Daniel 12:13). Es decir que Daniel iba a sufrir la muerte
física antes de ver cumplidas las promesas de Dios. Sin
embargo, la muerte física no impedirá el pleno disfrute de tales
promesas, porque Daniel como todos los miembros de la
comunidad de fe, también participarán de una gloriosa
resurrección espiritual, para gozarse de las bendiciones de la
heredad que Dios ha preparado para todos los que le aman y que
se han sometido a Su voluntad. A la luz del mensaje del profeta
Daniel, el siervo lleno de fe debería preguntarse ¿Cuál es la
misión en que ahora vivo? ¿Cuál es mi compromiso con Dios
para el maravilloso destino que me tiene reservado y que fue
planificado desde la eternidad, mucho antes de que el ser
humano fuese creado? Quizás la mejor respuesta a esas
interrogantes se encuentre en la palabras del apóstol Pedro “Mas
vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de
aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable; vosotros
que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo
de Dios; que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia,
pero ahora habéis alcanzado misericordia (1 Pedro 2:9-10).


