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Contexto

Daniel
7.1 a 9.27
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Versículo Clave:
"Oye, Señor; oh Señor, perdona; 
presta oído, Señor, y hazlo; no 
tardes, por amor de ti mismo, 
Dios mío; porque tu nombre es 
invocado sobre tu ciudad y sobre 
tu pueblo." 
(Daniel 9.19, RVR60)



Verdad Central

Dios reveló el plan del futuro a Daniel, 
el cual incluía a su pueblo Israel.
Daniel, basándose en la relación del 
pacto, ora entonces a favor de su 
pueblo, confesando su pecado y 
pidiendo la misericordia y el perdón de 
Dios.
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Que el alumno demuestre: Que el alumno demuestre: 
1.1. Conocimiento del plan futuro de Dios y la esperanza Conocimiento del plan futuro de Dios y la esperanza 

que Daniel tenque Daniel teníía en la misericordia y el perda en la misericordia y el perdóón de n de 
Dios.Dios.

2.2. Actitud de valorizar y apropiar estas acciones de Actitud de valorizar y apropiar estas acciones de 
Dios en su vida diaria.Dios en su vida diaria.

Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje



Marco Histórico

Los primeros seis capítulos 
de Daniel relatan episodios 
de su vida y de sus 
compañeros en Babilonia, 
donde son esclavos pero a la 
vez son miembros de la 
corte, siervos del rey.
Su fidelidad en tiempos de 
prueba es bendecida por 
Dios.
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Marco Histórico

En la segunda mitad del 
libro, se narran las visiones 
que tuvo Daniel, enviando 
Dios un mensajero para 
ayudarle a entenderlas.
El contenido apocalíptico de 
estos capítulos habla no 
solamente de lo actual sino 
del futuro lejano, el futuro 
escatológico de los últimos 
tiempos.

7



Marco Histórico

Este plan futuro de dios 
incluía la restauración de su 
pueblo y cumpliría lo que 
habían anunciado otros 
profetas acerca del 
establecimiento de su reino 
en la tierra, después de un 
período prolongado de 
dominio gentil sobre Israel.
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Marco Histórico

Comúnmente se ha identificado 
el mensaje central del libro con 
la interpretación de la visión de 
las cuatro bestias (7:16–18). 
Por él entendemos que aunque 
Israel pasaría por cuatro 
períodos de dominio gentil, el 
tiempo sería corto en 
comparación con el reino 
eterno de los santos.
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Marco Histórico
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El programa provenía de Dios, 
el Soberano, el administrador 
que controla todos los eventos 
históricos. 
Así que los fieles, al fin, 
triunfarían. 
Los que confiaran en Dios y 
obedecieran, celebrarían la 
victoria al final del camino.



Trasfondo

Existe un paralelo entre 
los capítulos 2, 7 y 8 de 
Daniel y el libro de 
Apocalipsis.
En ellos se describe a los 
reinos que serían los 
protagonistas de la 
historia futura.
Se les representa 
mediante imágenes. 11
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Bosquejo de Estudio

1. La visión de las cuatro bestias 
(Daniel 7)

2. La visión del carnero y el cabrito 
(Daniel 8)

3. La oración de Daniel 
(Daniel 9.3-19)

4. Profecía de las 70 semanas
(Daniel 9.20-27)
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La visión de las cuatro bestias 
(Daniel 7)
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La visión de las cuatro bestias 
(Daniel 7)
"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. 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 y se puso enhiesta sobre los pies a manera de 
hombre, y le fue dado corazón de hombre…”

1616



La visión de las cuatro bestias 
(Daniel 7)
“… 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. 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. 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…”
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La visión de las cuatro bestias 
(Daniel 7)

“..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." 
(Daniel 7.1-8, RVR60) 
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¿Cuántas 
bestias vio 
Daniel salir 

del mar?
Daniel 7:1-3

¿¿CuCuáántas ntas 
bestias vio bestias vio 
Daniel salir Daniel salir 

del mardel mar??
Daniel 7:1Daniel 7:1--33



¿¿QuQuéé representa el marrepresenta el mar??
ApocalipsisApocalipsis 17:15  17:15  



MuchedumbresMuchedumbres



(606606--538 538 
a.C.)a.C.)

(538(538--331 331 
a.Ca.C.).)

(331(331--168 a.C.)168 a.C.)

(168 a.C. (168 a.C. -- 476 d.C.)476 d.C.)

Suevos, Visigodos, Anglosajones, Francos, Burgundios, 
Vándalos, Galos, Ostrogodos, Hérulos, Lombardos.
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Visión en Daniel 2 Nación Visión en Daniel 7 Visión en Daniel 8

Oro Babilonia León

Plata Medo-
Persia

Oso Carnero

Bronce Grecia Leopardo Cabrito

Hierro Roma Bestia Terrible

Hierro y Barro Reinos 
Divididos

“Diez cuernos” y “Un 
cuerno pequeño”

Piedra Reino de 
Cristo



¿¿QuQuéé representan representan 
estas cuatro bestiasestas cuatro bestias??

Daniel 7:17, 23  Daniel 7:17, 23  



Cuatro Bestias = Cuatro ReinosCuatro Bestias = Cuatro Reinos



¿Cuál bestia escogió Dios 
para representar el reino de 

Babilonia?
Daniel 7:4   

¿¿CuCuáál bestia escogil bestia escogióó Dios Dios 
para representar el reino de para representar el reino de 

BabiloniaBabilonia??
Daniel 7:4   Daniel 7:4   



El leónEl león
••““Rey de las Rey de las 
bestiasbestias””

••VulnerableVulnerable

••Orgullo y Orgullo y 
vanidadvanidad

••NabucodonosorNabucodonosor

"La primera era como leLa primera era como leóón, y tenn, y teníía alas a alas 
de de ááguila. Yo estaba mirando hasta guila. Yo estaba mirando hasta 
que sus alas fueron arrancadas, y fue que sus alas fueron arrancadas, y fue 
levantada del suelo y se puso enhiesta levantada del suelo y se puso enhiesta 
sobre los pies a manera de hombre, y sobre los pies a manera de hombre, y 
le fue dado corazle fue dado corazóón de hombre." n de hombre." 
(Daniel 7.4, RVR60)(Daniel 7.4, RVR60)



¿Qué animal representa el 
segundo reino mundial de los 

Medos-Persas?
Daniel 7:5   

¿¿QuQuéé animal representa el animal representa el 
segundo reino mundial de los segundo reino mundial de los 

MedosMedos--PersasPersas??
Daniel 7:5   Daniel 7:5   



El osoEl oso

"Y he aqu"Y he aquíí otra segunda bestia, semejante otra segunda bestia, semejante 
a un oso, la cual se alzaba de un costado a un oso, la cual se alzaba de un costado 
mmáás que del otro, y tens que del otro, y teníía en su boca tres a en su boca tres 
costillas entre los dientes; y le fue dicho costillas entre los dientes; y le fue dicho 
asasíí: Lev: Leváántate, devora mucha carne." ntate, devora mucha carne." 
(Daniel 7.5, RVR60)(Daniel 7.5, RVR60)

--No tan astuto o No tan astuto o 
majestuoso como el majestuoso como el 
leleóón pero fuerte y n pero fuerte y 
casi inconquistablecasi inconquistable

MedoMedo--Persia logrPersia logróó
la hegemonla hegemoníía al a al 
conquistar Lidia, conquistar Lidia, 
Egipto y BabiloniaEgipto y Babilonia

Ciro de PersiaCiro de Persia



¿¿CuCuáál bestia representa el l bestia representa el 
tercer reino, Greciatercer reino, Grecia??

Daniel 7:6   Daniel 7:6   



El leopardoEl leopardo "Despu"Despuéés de s de 
esto miresto miréé, y , y 
he aquhe aquíí otra, otra, 
semejante a semejante a 
un leopardo, un leopardo, 
con cuatro con cuatro 
alas de ave en alas de ave en 
sus espaldas; sus espaldas; 
tenteníía tambia tambiéén n 
esta bestia esta bestia 
cuatro cuatro 
cabezas; y le cabezas; y le 
fue dado fue dado 
dominio." dominio." 
(Daniel 7.6, (Daniel 7.6, 
RVR60)RVR60)

Ni majestuoso, Ni majestuoso, 
ni bruto, pero ni bruto, pero 
veloz (veloz (HabacucHabacuc
1:8; 1:8; ÉÉxodo. xodo. 
19:4)19:4)



Alejandro MagnoAlejandro Magno

Alejandro totalmente derrotAlejandro totalmente derrotóó a Dara Daríío, con un o, con un 
hombre por cada veinte de Darhombre por cada veinte de Daríío. Desde allo. Desde allíí éél l 
conquista a todo el mundo conocido desde Grecia conquista a todo el mundo conocido desde Grecia 
hasta la India en cerca de ocho ahasta la India en cerca de ocho añños.os.



¿¿Cuantas cabezas tenCuantas cabezas teníía a 
el leopardo?el leopardo?

Daniel 7:6  Daniel 7:6  



CuatroCuatro

Cabeza (como             Cabeza (como             
bestias y cuernos)            bestias y cuernos)            
= rey o reinos          = rey o reinos          
(Apocalipsis 17:9, (Apocalipsis 17:9, 
10)           10)           

DespuDespuéés de una borrachera, s de una borrachera, 
Alejandro fue atacado con Alejandro fue atacado con 
fiebre y nunca mfiebre y nunca máás se levants se levantóó
de su cama. Siendo un hombre de su cama. Siendo un hombre 
joven en sus treintas, no tenjoven en sus treintas, no teníía a 
heredero adulto para tomar el heredero adulto para tomar el 
trono.trono.
Su reino fue dividido entre sus Su reino fue dividido entre sus 
cuatro generales.cuatro generales.

CasandroCasandro

LisLisíímacomaco
SeleucoSeleuco

PtolomeoPtolomeo



La cuarta 
bestia, 

representando 
la Roma 

pagana, se 
identifica con 
que tipo de 

dientes?
Daniel 7:7  

La cuarta 
bestia, 

representando 
la Roma 

pagana, se 
identifica con 
que tipo de 

dientes?
Daniel 7:7  

Espantosa y Espantosa y 
terrible, y terrible, y 
en grande en grande 
manera manera 
fuerte fuerte ……
muy muy 
diferente de diferente de 
todas las todas las 
bestias que bestias que 
habhabíían sido an sido 
antes de antes de 
ellaella



HierroHierroEsta bestia no fue Esta bestia no fue 
majestuosa como el majestuosa como el 
leleóón, tampoco n, tampoco 
rráápida como el pida como el 
leopardo, pero tiene leopardo, pero tiene 
hierro como fuerza hierro como fuerza 
bruta. Similar a las bruta. Similar a las 
piernas de hierro piernas de hierro 
que la representan, que la representan, 
esta bestia esta bestia ““tenteníía a 
unos dientes unos dientes 
grandes de hierro.grandes de hierro.””

““como el como el 
hierro hierro 
desmenuza y desmenuza y 
rompe todas rompe todas 
las cosaslas cosas””

Daniel 2:40Daniel 2:40

La armada Romana desde La armada Romana desde PompeyaPompeya y a travy a travéés s 
de los Cde los Céésares, sometieron los reinos que sares, sometieron los reinos que 
estaban a su alrededor. En las palabras de Julio estaban a su alrededor. En las palabras de Julio 
CCéésar, sar, ““Veni, vidi, viciVeni, vidi, vici”” , , Roma vino, mirRoma vino, miróó y y 
conquistconquistóó..



¿¿CuCuáántos ntos 
cuernos cuernos 
tenia la tenia la 
cuarta cuarta 
bestiabestia??
Daniel 7:7           Daniel 7:7           



DiezDiez

••Desde el aDesde el añño 351 DC hasta 476 DC, tribus bo 351 DC hasta 476 DC, tribus báárbaras rbaras 
arrasaron a travarrasaron a travéés de la parte occidental de Europa, s de la parte occidental de Europa, 
cortando una porcicortando una porcióón para ellos del una vez poderoso n para ellos del una vez poderoso 
imperio Romano. imperio Romano. 
••Estos fueron los AngloEstos fueron los Anglo--Sajones que fueron a las playas de Sajones que fueron a las playas de 
Inglaterra, los Francos que establecieron Francia, los Inglaterra, los Francos que establecieron Francia, los 
Alemanes que construyeron Alemania, los Alemanes que construyeron Alemania, los BurgundiosBurgundios, los, los
••VVáándalos, los Ostrogodos, los Servios, los Hndalos, los Ostrogodos, los Servios, los Héérulos, los rulos, los 
Lombardos, y los Visigodos Lombardos, y los Visigodos —— para un total de diez.para un total de diez.
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¿Qué miró
Daniel surgir 
entre medio 
de los diez 
cuernos?
Daniel 7:8   

¿¿QuQuéé mirmiróó
Daniel surgir Daniel surgir 
entre medio entre medio 
de los diez de los diez 
cuernoscuernos??
Daniel 7:8   Daniel 7:8   



Un cuerno pequeñoUn cuerno pequeño



Nombremos 
los puntos de 
identificación 

del cuerno 
pequeño, tal 

como se 
encuentran en 
el capitulo 7 
de Daniel.

Nombremos Nombremos 
los puntos de los puntos de 
identificaciidentificacióón n 

del cuerno del cuerno 
pequepequeñño, tal o, tal 

como se como se 
encuentran en encuentran en 
el capituloel capitulo 7 7 
de Danielde Daniel..



a) Subió de 
entre los diez 
cuernos.

v. 8

a) a) SubiSubióó de de 
entre los diez entre los diez 
cuernoscuernos..

v. 8v. 8

Lugar de las  diez Lugar de las  diez 
tribus de Roma tribus de Roma 
divididadividida

AlgAlgúún lugar del n lugar del 
territorio europeo territorio europeo 
occidental (no occidental (no 
JerusalJerusaléén)n)



b) Fue un 
“cuerno 
pequeño”.

v. 8

b) b) Fue un Fue un 
““cuerno cuerno 
pequepequeññoo””..

v. 8v. 8

Cuernos son reyes o Cuernos son reyes o 
reinos   (v.24).reinos   (v.24).

Tuvo que ser un Tuvo que ser un 
poder poder polpolííticotico
tambitambiéén que se n que se 
levanta en Europa.levanta en Europa.



c) Este fue  
“diferente de 
los primeros”.

v. 20

c) Este fue  c) Este fue  
““diferentediferente de de 
los primeroslos primeros””..

v. 20v. 20

---- Fue un cuerno o poder Fue un cuerno o poder 
polpolíítico pero tambitico pero tambiéén fue n fue 
un poder un poder religiosoreligioso..

---- Se ve claramente Se ve claramente 
cuando dice cuando dice ““hablara hablara 
palabras contrapalabras contra”” el el 
AltAltíísimosimo..



d) Arrancó tres 
de los cuernos.

vs. 8, 20, 24

d) d) ArrancArrancóó tres tres 
de los cuernosde los cuernos..

vs. 8, 20, 24vs. 8, 20, 24

Levantarse despuLevantarse despuéés de los s de los 
otros diez cuernos.otros diez cuernos.

Imperio Romano dividido Imperio Romano dividido 
en pedazos entre 351 d.C. en pedazos entre 351 d.C. 
y el 476.y el 476.

Tuvo que levantarse Tuvo que levantarse 
despudespuéés de 476s de 476 d.C., pero d.C., pero 
no mucho porque iba no mucho porque iba 
““derribar tres reyesderribar tres reyes””..



e) Se convirtió
en más “grande 
que sus 
compañeros”

v. 20

e) Se e) Se convirticonvirtióó
en men máás s ““grande grande 
que sus que sus 
compacompaññeroseros””

v. 20v. 20

ComenzComenzóó su carrera su carrera 
siendo mas pequesiendo mas pequeñño o 
que los otros reinos, que los otros reinos, 
pero esto cambipero esto cambióó..

SubyugarSubyugaríía tres tribus a tres tribus 
para llegar a ser mpara llegar a ser máás s 
grande que los otros y grande que los otros y 
dominarlos.dominarlos.



f) Hizo guerra
contra los 
santos.

vs. 21, 25

f) f) Hizo Hizo guerraguerra
contra los contra los 
santossantos..

vs. 21, 25vs. 21, 25
Mata a Mata a ““los santoslos santos”” = una = una 
persona santa guarda la persona santa guarda la 
ley de Dios (Romanos ley de Dios (Romanos 
7:127:12---- la ley a la verdad es la ley a la verdad es 
santa, y el mandamiento santa, y el mandamiento 
santo, y justo, y buenosanto, y justo, y bueno).).

PersiguiPersiguióó a los cristianos a los cristianos 
que guardaban la que guardaban la ley de ley de 
Dios.Dios.

Mismo poder en Mismo poder en 
Apocalipsis 13:7.Apocalipsis 13:7.



g) Ejercitar 
autoridad sobre 
“toda tribu, 
pueblo, lengua 
y nación.

Apocalipsis 13:7

g) Ejercitar g) Ejercitar 
autoridad sobre autoridad sobre 
““todatoda tribu, tribu, 
pueblo, lengua pueblo, lengua 
y naciy nacióón.n.

Apocalipsis 13:7Apocalipsis 13:7

Tuvo que crecer Tuvo que crecer 
hasta llegar a ser un hasta llegar a ser un 
poder poder mundial.mundial.



h) Tenía ojos 
como ojos de 
hombre. 

vs. 8

h) Tenh) Teníía ojos a ojos 
como como ojosojos de de 
hombre. hombre. 

vs. 8vs. 8
Proverbios 27:20  Proverbios 27:20  ““ojos del ojos del 
hombre nunca esthombre nunca estáán n 
satisfechos.satisfechos.””

Empieza pequeEmpieza pequeñño y luego o y luego 
le es dada le es dada ““potencia sobre potencia sobre 
todatoda tribu y pueblo y tribu y pueblo y 
lengua y gente.lengua y gente.””
Apocalipsis 13:7 Apocalipsis 13:7 

2 Corintios 5:7  2 Corintios 5:7  ““Porque Porque 
por fe andamos, no por por fe andamos, no por 
vistavista””



i) Tenía una boca 
que hablaba 
grandezas contra 
el Altísimo. 

vs. 8, 25

i) Teni) Teníía una boca a una boca 
que hablaba que hablaba 
grandezas grandezas contra contra 
el Altel Altíísimo. simo. 

vs. 8, 25vs. 8, 25

Habla Habla blasfemias=blasfemias= clamar tener el clamar tener el 
poder de perdonar pecados (Lucas poder de perdonar pecados (Lucas 
5:20, 21) o ser un hombre com5:20, 21) o ser un hombre comúún y n y 
clamar ser Dios (Juan 10:33); clamar ser Dios (Juan 10:33); 
Apocalipsis 13:5 Apocalipsis 13:5 ““blasfemiasblasfemias””..

2 Tesalonicenses 2:3,4,7,8  2 Tesalonicenses 2:3,4,7,8  
““hombre de pecadohombre de pecado””, , “…“… se sienta se sienta 
en el templo de Dios como Dios, en el templo de Dios como Dios, 
hacihaciééndose pasar por Dios ndose pasar por Dios …”…”

Clama la prerrogativa de hacer lo Clama la prerrogativa de hacer lo 
que Dios solo puede hacer.que Dios solo puede hacer.



j) Pensará en 
mudar los 
tiempos y la 
ley.

v. 25

j) Pensarj) Pensaráá en en 
mudarmudar los los 
tiempos y la tiempos y la 
ley.ley.

v. 25v. 25
““Hombre de pecadoHombre de pecado””
2 Tesalonicenses 2:32 Tesalonicenses 2:3

Pecado=Pecado= ““trasgresitrasgresióón de la n de la 
leyley”” 1 Juan 3:41 Juan 3:4



k) Entregados 
serán en su mano 
hasta tiempo, y 
tiempos, y el 
medio de un 
tiempo.   vs. 25

k) Entregados k) Entregados 
serseráán en su mano n en su mano 
hasta hasta tiempo, y tiempo, y 
tiempos, y el tiempos, y el 
mediomedio de un de un 
tiempo.   vs. 25tiempo.   vs. 25
Pueden representar tanto 3 Pueden representar tanto 3 
aañños y medio = 1260 dos y medio = 1260 díías o as o 
1260 a1260 añños (Ezequiel 4:6)os (Ezequiel 4:6)

Un estudio detallado de Un estudio detallado de 
Apocalipsis revela que Apocalipsis revela que 
habrhabráán 3 an 3 añños y medio de os y medio de 
gran tribulacigran tribulacióón.n.

Y tambiY tambiéén es factible un n es factible un 
perperííodo de 1,260 aodo de 1,260 añños de os de 
dominio de este cuerno.dominio de este cuerno.



¿¿Cuales son otras Cuales son otras 
expresiones expresiones 

BBííblicas usadas blicas usadas 
para describir el para describir el 
tiempo que iba tiempo que iba 
reinar el cuerno reinar el cuerno 

pequepequeññoo??
ApocalipsisApocalipsis 12:14 12:14 

ApocalipsisApocalipsis 13:5  13:5  

ApocalipsisApocalipsis 12:6  12:6  



a) Tiempo, y tiempos, y la 
mitad de un tiempo.

Apocalipsis 12:14

a) Tiempo, y tiempos, y la a) Tiempo, y tiempos, y la 
mitad de un tiempo.mitad de un tiempo.

Apocalipsis 12:14Apocalipsis 12:14



b) Cuarenta y dos meses

Apocalipsis 13:5

b)b) Cuarenta y dosCuarenta y dos mesesmeses

Apocalipsis 13:5Apocalipsis 13:5



c) 1260 días

Apocalipsis 12:6              

c) c) 1260 1260 ddííasas

ApocalipsisApocalipsis 12:6              12:6              



DDíía = aa = añño               o               
Ezequiel 4:6Ezequiel 4:6

1260 
Días
1260 1260 
DDííasas 42 Meses

42 x 30
1260 Días

42 42 MesesMeses
42 x 3042 x 30

1260 1260 DDííasas

Tiempo,        
Tiempos,        

Mitad de un 
tiempo 

360+720+180
1260 Días

Tiempo,        Tiempo,        
Tiempos,        Tiempos,        

Mitad de un Mitad de un 
tiempo tiempo 

360+720+180360+720+180
1260 D1260 Dííasas

GGéénesis 7:11; 8:3,4nesis 7:11; 8:3,4

Daniel 4:16 ( o A( o Añños)os)Daniel 4:16



El cuerno pequeño…

En el año 533 el Emperador Justiniano 
publicó un decreto reconociendo al Obispo de 
Roma (el “papa”) como "La Cabeza de todas 
las Iglesias Santas". En el año 538 se hizo 
efectivo ese edicto (justo después que cayó el 
imperio romano (la bestia terrible)).
Eso otorgó al papado el poder pleno, tras la 
división de los territorios romanos por los 
reinos Bárbaros.



El cuerno pequeño…

Para hacer efectivo ese nuevo decreto, envió
a su general Belisario al África con un ejército 
para aplastar a los Vándalos opositores. 
El mismo general luchó después contra los 
Ostrogodos (quienes habían vencido a los 
hérulos), expulsándolos por fin de Italia en el 
año 538. 
De esa manera, los tres reinos fueron 
desarraigados delante del "cuerno pequeño“
(7.8).



El cuerno pequeño…

De esta manera se 
convirtió el papado en 
el poder político-
religioso que dominaría 
por mucho tiempo.
Vea el estudio sobre el 
Catolicismo Romano.

http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/estudios/estudios_sobre_sectas_y_religiones/el_catolicismo_romano/catolicismo.html


El cuerno pequeño…
Citamos aquí algunas de las arrogantes y blasfemas 
pretensiones hechas por el papado, según el Diccionario 
Eclesiástico de Ferraris:

"Tan grande y exaltada es la dignidad del papa, que no es 
meramente humano, sino como si fuera Dios, y el Vicario de 
Dios… El papa está coronado por una triple corona, como rey del 
cielo, de la tierra y de las regiones inferiores... El poder del
Pontífice de Roma no está de ninguna forma limitado a las cosas 
celestiales, a las terrenales y a aquellas bajo la tierra, sino incluso 
afecta a los ángeles, sobre los cuales es superior... Pues tiene una 
dignidad y poder tan grandes que forma el mismo y único tribunal 
con Cristo... El papa es como si fuera Dios en la tierra." 
- (Prompta Biblioteca, artículo ‘Papa’ II, vol. VI, p. 26-29. Daniel y 
nuestros tiempos, p. 96 y 07).



El cuerno pequeño…
Durante la edad Media, que comenzó en el año 538 
de nuestra era, millones de cristianos fueron 
perseguidos hasta la muerte por el papado. Ese 
horrible registro es una de las cosas más tenebrosas 
de toda la historia de la humanidad.
Citaremos ahora a algunos historiadores:

"El que la Iglesia de Roma ha derramado más sangre 
inocente que cualquier otra institución que jamás haya 
existido en el género humano, es algo que no cuestionará
ningún protestante que posea un conocimiento fundado de 
la historia." (Historia del Racionalismo en Europa, según 
Lecky, vol. II, p. 32).



El cuerno pequeño…

"La Iglesia (Católica Romana) ha perseguido. Sólo un lego en 
historia osará negarlo... Ciento cincuenta años después de 
Constantino, los Donatistas fueron perseguidos y en ocasiones 
muertos... En Francia y en España se persiguió a los protestantes 
bajo la plena aprobación de las autoridades de la iglesia. Siempre 
hemos defendido la persecución de los Hugonotes [protestantes 
franceses], y la Inquisición española... Cuando considera que es 
bueno el uso de la fuerza física, la empleará... ¿Habría de 
conceder absoluta libertad e igualdad a todas las iglesias y a 
todas las fes? La Iglesia Católica no da explicaciones sobre su 
buena conducta." (El Centinela Occidental, 24 diciembre 1908. 
Daniel y nuestros tiempos, p. 97).



El cuerno pequeño…

La historia confirma que el papado continuó poseyendo el poder 
absoluto durante ese preciso período. Justiniano promulgó un edicto 
en el año 533 de nuestra era, concediendo al papado poder ilimitado 
sobre todas las iglesias. 
El edicto entró en vigor el año 538, momento en el que fue 
desarraigado el último de esos tres reyes que se oponían al papado. 
El punto de partida de los 1260 años, es por lo tanto el año 538 de 
nuestra era.
1260 años después, el papado perdió su poder temporal. El 20 de 
febrero de 1798, Berthier, general de la armada francesa bajo 
Napoleón, tomó al papa prisionero en Roma, poniendo un final al 
poder temporal del papa en Europa. Después de esa época, no hubo 
persecución comparable de los santos en Europa. Pudieron adorar 
libremente a Dios.
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Paralelos entre la bestia del 
Apocalipsis y las bestias de Daniel

68

Descripción Apocalipsis Daniel

Viene del abismo/mar 11.7, 13.1, 17.8 7.3

Hace guerra, conquista y mata los santos 11.7, 13.7, 10, 15 7.8, 21, 25

Tiene diez cuernos 13.1, 12.3 7.7, 20

Asemeja un leopardo 13.2 7.6

Asemeja un oso 13.2 7.5

Asemeja un león 13.2 7.4

Le fue dado poder y autoridad por el 
Dragón

13.2, 4, 5, 7 7.6

Herida mortalmente 13.3, 13.12, 14 7.11

Habla grandes cosas con su boca 13.5 7.8, 20

Blasfema a Dios 13.5, 6 7.25, 11.36

Reina por 42 meses 13.5, 12.14 7.25

Diez cuernos son diez reyes 17.3, 7, 12, 16 7.24

Va a la destrucción 17.8, 11 7.11, 26

Lanzada al fuego 19.20, 20.10 7.11



Nombremos los puntos de 
identificación de la bestia de 

Apocalipsis 13.

Nombremos los puntos de 
identificación de la bestia de 

Apocalipsis 13.



a) El dragón 
le dió su 
poder, y su 
trono, y 
grande 
potestad.

v. 2

a) El a) El dragdragóón n 
le le didióó su su 
poder, y su poder, y su 
trono, y trono, y 
grande grande 
potestad.potestad.

v. 2v. 2



b) Una de 
sus cabezas 
como herida 
de muerte.

v. 3

b) Una de b) Una de 
sus sus cabezas cabezas 
como herida como herida 
de muerte.de muerte.

v. 3v. 3



c) La llaga 
de su muerte 
fué curada: y 
se maravilló
toda la tierra 
en pos de la 
bestia. 

v. 3

c) La llaga c) La llaga 
de su muerte de su muerte 
fufuéé curada:curada: y y 
se se maravillmaravillóó
toda la tierra toda la tierra 
en pos de la en pos de la 
bestia. bestia. 

v. 3v. 3



d) Adoraron 
á la bestia.

v. 4

d) d) Adoraron Adoraron 
áá la bestia.la bestia.

v. 4v. 4



e) Boca que 
hablaba 
grandes cosas 
y blasfemias.

vs. 5, 6

e) Boca que e) Boca que 
hablaba hablaba 
grandes cosas grandes cosas 
y blasfemias.y blasfemias.

vs. 5, 6vs. 5, 6



f) Potencia 
de obrar 
cuarenta 
y dos 
meses.

v. 5

f) Potencia f) Potencia 
de obrar de obrar 

cuarenta cuarenta 
y dos y dos 
mesesmeses..

v. 5v. 5



g) Hizo
guerra 
contra los 
santos.

v. 7

g) Hizog) Hizo
guerra guerra 
contra los contra los 
santos.santos.

v. 7v. 7



h) Todos los 
que moran 
en la tierra 
le adoraron.

v. 8

h) Todos los h) Todos los 
que moran que moran 
en la tierra en la tierra 
lele adoraronadoraron..

v. 8v. 8



i)  Su 
número es

666.
v. 18

i)  Su i)  Su 
nnúúmeromero eses

666666..
v. 18v. 18



Preguntas

¿Quién va a poseer el reino y por cuánto tiempo? 
(�Daniel 7.18�, �27�) 
Se dice que el “cuerno pequeño” perseguirá
(literalmente “agotará”) a los santos del Altísimo. Esto 
parece sugerir aflicción mental y provocación 
circunstancial más que daño físico. ¿Cómo se compara 
esto con los sufrimientos durante la Gran Tribulación? 
(Véanse ��Apocalipsis 7.4–17�; �12.13–17)
¿Cómo podemos aplicar �Daniel 7.21–22� a nuestra 
guerra espiritual?

7979



Preguntas

¿Qué revela este pasaje de las Escrituras respecto a la 
estrategia de Satanás contra todos los creyentes?
¿Cómo podemos prepararnos para la adversidad 
espiritual?
¿A quién más se le promete un lugar en el Reino? ¿En 
base a qué? (Véanse �Mateo 19.28�; �Romanos 4.3�, 
�21–25�; �2 Corintios 5.21)
¿Quién le ayudó a Daniel a interpretar el significado de 
las cuatro bestias? (Véase �Daniel 7.16� y compárese 
con �Daniel 8.16�; �9.21)

8080



Preguntas
¿Qué simbolizan los diez cuernos (�Daniel 7.7–8�, 
�23�, �24�)? Compare estos cuernos con los 
mencionados en �Apocalipsis 13� y �17�.
¿Cuándo surgirá el “cuerno pequeño” (�Daniel 7.8�) 
en la escena política? (Véase �7.24–25�; �Ap. 17.8–
11)
¿Por cuánto tiempo se manifestará la intensa 
persecución contra los “santos del Altísimo” y tratarán 
de cambiar los tiempos y la ley (�Daniel 7.25�)? 
Compare la duración de su breve carrera con 
�Apocalipsis 11.2–3�; �12.6�, �14�; �13.5�.
¿Qué causara el fin súbito y desastroso de su carrera? 
(�Daniel 7 26–27�)

8181



¿Cuál será el desenlace de la 
bestia terrible?

"Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un 
Anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de 
su cabeza como lana limpia; su trono llama de fuego, y las ruedas 
del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de 
delante de él; millares de millares le servían, 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." 
(Daniel 7.9-12, RVR60)
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¿Cuál será el desenlace de la 
bestia terrible?

"Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, 
diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid, y 
congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y 
de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y 
carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, 
a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra 
el que montaba el caballo, y contra su ejército. Y la bestia fue 
apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las 
señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de 
la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos 
dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron 
muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, 
y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos." 
(Apocalipsis 19.17-21, RVR60) 

8383



La visión del carnero y el 
cabrito (Daniel 8)

8484



La visión del carnero y el 
cabrito (Daniel 8)

Dos años después de las 
visiones sobre las cuatro 
bestias, Daniel vio otra visión 
que le dio información 
adicional sobre algunos 
asuntos clave. 
El tiempo de esta visión fue al 
final del reinado de Belsasar
(aproximadamente 547 a.C.) y 
corresponde a los sucesos 
dramáticos del quinto capítulo 
de Daniel.
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La visión del carnero y el 
cabrito (Daniel 8)

En la visión de �Daniel 8.1–
14�, se lleva a Daniel al 
palacio en Susa, la capital de 
invierno de los reyes persas, 
alrededor de quinientos 
kilómetros al este de Babilonia. 
Allí ve una batalla entre un 
carnero con dos cuernos y un 
macho cabrío con un cuerno. 

8686



Preguntas

Describa los rasgos únicos del 
carnero en los versículos �4�
y �5�.
¿De dónde vino el macho 
cabrío y qué ocurrió cuando se 
enfrentó al carnero?
¿Qué ocurrió después que se 
quebró el poderoso cuerno del 
macho cabrío? (v. �8�)
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Visión en Daniel 2 Nación Visión en Daniel 7 Visión en Daniel 8

Oro Babilonia León

Plata Medo-
Persia

Oso Carnero

Bronce Grecia Leopardo Cabrito

Hierro Roma Bestia Terrible

Hierro y Barro Reinos 
Divididos

“Diez cuernos” y “Un 
cuerno pequeño”

Piedra Reino de 
Cristo



La visión del carnero y el 
cabrito (Daniel 8)

La ruptura del cuerno notable [v. �8�] era una referencia a la 
muerte prematura de Alejandro en el pináculo de su fuerza en el 323 
a.C. 
Su reino se dividió entre sus cuatro generales, los cuatro cuernos que 
surgieron en lugar de Alejandro: 

Lisímaco recibió Tracia y Bitinia, 
Casandro tomó Macedonia y Grecia, 
Seleuco 1 recibió Siria, Babilonia y el Oriente hasta la India, mientras que 
Tolomeo recibió Egipto, Palestina y Arabia».�

De Siria vino Antíoco IV, apodado Epífanes (griego: «Dios 
manifiesto»). Gobernó Siria desde el 175 a.C. hasta el 163 a.C. y 
persiguió a los judíos y profanó su templo, llegando a conocerse 
como el anticristo del Antiguo Testamento.
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La visión del carnero y el 
cabrito (Daniel 8)

En feroz represalia contra los judíos Antíoco
atacó Jerusalén, matando cincuenta mil 
hombres, mujeres y niños. Vendió otros 
cuarenta mil como esclavos. El templo se 
dedicó a Júpiter Olimpo; y en el gran altar de 
bronce ofreció un cerdo, cuyos jugos se 
rociaron liberalmente por todos los recintos 
del templo. Usó prostitutas en el templo para 
celebrar la Saturnalia y prohibió la observancia 
del shabat, la lectura de las Escrituras y la 
circuncisión. 
Los versículos �10–12� se refieren a esto. No 
es poca la sorpresa de que a Antíoco también 
se le llamó Epimanes, es decir, “�Antíoco el 
loco�”. 9090



La visión del carnero y el 
cabrito (Daniel 8)

Los historiadores identifican a Antíoco Epífanes deteniendo los 
sacrificios en el templo judío en Jerusalén a principios de septiembre 
de 171 a.C. El 15 de diciembre de 168 a.C. profanó el templo 
sacrificando el cerdo en lo que los judíos llamaron la “abominación 
desoladora”. La revuelta judía que siguió, dirigida por Judas Macabeo 
(“martillo”), se describe en dos libros apócrifos: 1 y 2 Macabeos.
Finalmente, en diciembre de 165 a.C., los patriotas judíos limpiaron y 
rededicaron el templo que Antíoco profanó. 
Note que la profecía de Daniel 8.14 (los 2,300 días) se cumplió:

¡Entre Septiembre de 171 a.C. y Diciembre de 165 a.C. hay 2,300 días!
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La visión del carnero y el 
cabrito (Daniel 8)

Más adelante, la celebración 
de la purificación del templo 
llegó a ser la festividad judía 
conocida como Fiesta de la 
Dedicación (�Juan 10.22�). 
Hoy se conoce como 
Hanukah y la Fiesta de las 
Luces.
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Preguntas

De acuerdo a �Daniel 8.14–15�, ¿cuánto tiempo 
eliminará el «cuerno pequeño» los sacrificios en el 
templo judío en Jerusalén?

Convierta la respuesta a un período de años, meses y días.

Compare este período con el mencionado en 
�Apocalipsis 12.14�. ¿Qué hay de significativo en esta 
comparación?
¿Qué período simboliza la visión del carnero y del 
macho cabrío? (�Daniel 8.17�, �19�)

9393



Preguntas

¿A qué reyes representa el cardero con dos cuernos? 
(v. �20�)
¿A qué potencia mundial representa el macho cabrío? 
(v. �21�)
¿Cuándo llegará al poder el “cuerno pequeño” del 
cabrito? (vv. �9–12�, �22–23�)
¿Qué diferencias hay entre en pequeño cuerno del 
cabrito y el pequeño cuerno de la bestia terrible?
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La oración de Daniel
(Daniel 9.3-19)
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La oración de Daniel
(Daniel 9.3-19)

La cautividad babilónica no fue una casualidad histórica. 
Más bien fue un período soberanamente forzoso para que 
la tierra gozara de “sus días de reposo” (�Lev. 26.34�). 
Fue para compensar la larga violación del sabat del Señor.
En �Deuteronomio 30.1–3�, �10�, ¿qué les dijo Dios a 
los judíos que tenían que hacer para que se les permitiera 
regresar a la tierra de Israel?
En �Daniel 9.16–19� el profeta presentó su petición a 
Dios:

¿Quién era oprobio entre el pueblo?
¿Quién era conocido como misericordioso?
¿De quién era la reputación que estaba en juego? 9696



Profecía de las 70 semanas
(Daniel 9.20-27)
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Profecía de las 70 semanas
(Daniel 9.20-27)

"Aún estaba hablando y orando, y confesando mi pecado 
y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego 
delante de Jehová 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. 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. Entiende, pues, la orden, y entiende la 
visión…”

9898



Profecía de las 70 semanas
(Daniel 9.20-27)

“… 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…”

9999



Profecía de las 70 semanas
(Daniel 9.20-27)

“… 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 la guerra 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." 
(Daniel 9.20-27, RVR60)
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Preguntas

¿Cuáles son los seis propósitos principales que se 
indican para este período? (�Daniel 9.24�)
¿Cuándo empieza a marcar el reloj profético de 
Dios? (Véase v. �25�.)
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Profecía de las 70 semanas
(Daniel 9.20-27)

¿Por qué el mensajero de Dios dividió
la semana sesenta y nueve en dos 
partes? (�Daniel 9.24–27�)
Los setenta sietes se dividen en tres 
secciones: siete, sesenta y dos, y uno. 
La primera sección de sietes se debía 
contar desde el tiempo que se diera el 
decreto «para restaurar y edificar 
Jerusalén». Esto se piensa que lo llevó
a cabo el gobernante medopersa
Artajerjes Longímano (véase 
�Nehemías 2.5�) el 14 de marzo de 
445 a.C.
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Profecía de las 70 semanas
(Daniel 9.20-27)

Las sesenta y nueve semanas completas llegaron a su fin 
cuando Cristo hizo su entrada triunfal en Jerusalén como 
el Mesías de Israel en el Domingo de Ramos (�Salmo 
118.22–26�; �Lucas 19.28–44�; �Romanos 8.22–23�; 
�Zacarías 9.9�). 
Cuatrocientos ochenta y tres años proféticos de 360 días 
cada uno son igual a 173,880 días. Sir Robert Anderson
calculó que esto era exactamente el período entre el 14 
de marzo de 445 a. C. y el 6 de abril de 32 d.C.

103103



Profecía de las 70 semanas
(Daniel 9.20-27)

Explicación de las 69 semanas:
69 semanas x 7 x 360 días/año* = 173,880 días.
Marzo 14, 445 AC Decreto de Artajerjes para que 
los Judíos reconstruyeran a Jerusalén.
Marzo 14, 445 AC + 173,880 = Abril 6, 32 DC.
¡Abril 6, 32DC es cuando Jesús, El Mesías Príncipe, 
entró en Jerusalén!

* el calendario Judío consta de meses de 30 Días.
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Profecía de las 70 semanas
(Daniel 9.20-27)

Esta fecha habría sido el 
Domingo de Ramos, 
cuando Jesús fue 
rechazado como el Mesías 
por el Israel nacional. 
¡Note la exactitud de 
Dios!�
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Profecía de las 70 semanas
(Daniel 9.20-27)
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Preguntas
De acuerdo a �Daniel 9.25�, ¿cuántas semanas deben 
pasar desde el tiempo del decreto para restaurar y 
edificar Jerusalén hasta la venida del Mesías?
¿Cuáles dos rasgos menciona �Daniel 9.26� que ocurren 
después de la semana sesenta y nueve?
¿Cómo da cumplimiento la destrucción de la ciudad y del 
templo por Tito en el 70 d.C. a esta fase de la profecía?
Compare el «príncipe que ha de venir» con la bestia del 
mar en �Daniel 8� y el «cuerno pequeño» de �7.8�.
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Aplicaciones

¿Qué diferencia debería hacer en 
nuestras vidas este estudio de la 
profecía de los últimos tiempos? 
¿Cómo deberíamos vivir mientras 
esperamos la venida de nuestro Señor? 
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Unidad 12: Daniel: Ejemplo de Unidad 12: Daniel: Ejemplo de 
Fidelidad y ServicioFidelidad y Servicio

Estudio 52: Estudio 52: 
VisiVisióón y Esperanzan y Esperanza
Daniel 10.1 a 12.13Daniel 10.1 a 12.13
5 de enero de 20105 de enero de 2010

La Biblia Libro por Libro, CBPLa Biblia Libro por Libro, CBP®®Iglesia BIglesia Bííblica Bautista de blica Bautista de 
AguadillaAguadilla
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