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2-  UBICACIÓN TERRITORIAL Y  TIEMPO DE LA VISIÓN 

1  En el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a 
mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes.

2  Vi en visión; y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del 
reino en la provincia de Elam; vi, pues, en visión, estando junto al río Ulai.
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3- EL CARNERO
3 Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía dos cuernos; y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro; y el 
más alto creció después. 
4 Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder; y 
hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía.

El oso llevaba 3 costillas en la boca. El simbolismo de esas 3 costillas ahora se nos revela, mientras que antes teníamos que 
especular. 

Los 3 huesos son un símbolo de las conquistas exitosas de Media-Persia en 3 de las 4 direcciones de la brújula: el oeste, el 
norte y el sur

Media-Persia 

2 7 8

REY CIRO - PERSAS

REY DARIO - MEDOS

X
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4 - EL MACHO CABRIO 
5 Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra; y aquel macho cabrío tenía un 
cuerno notable entre sus ojos. 
6 Y vino hasta el carnero de dos cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. 
7 Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus dos cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él; lo 
derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. 
8 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.

GRECIA

Un macho cabrío apareció desde la dirección del oeste y comenzó a pasar sobre la tierra sin tocar el suelo. 

En otras palabras, estaba conquistando a un ritmo asombroso y los mares, montañas y ríos no eran un obstáculo para él.

2 7 8

Seleuco - Lisímaco - Ptolomeo - Antígono
Alejandro Magno

En junio de 323 a.C., 
en el apogeo de su 

poder, Alejandro 
Magno murió en su 
cama un mes antes 
de cumplir 33 años.
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5 - EL CUERNO QUE SURGE
9 Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur, y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. 
10 Y se engrandeció hasta el ejército del cielo; y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, y las pisoteó. 
11 Aun se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. 
12 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. 
13 Entonces oí a un santo que hablaba; y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio, y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el 
ejército para ser pisoteados? 
14 Y él dĳo: Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el santuario será purificado.

 Alejandro de Macedonia, hĳo de Filipo, partió de su país y derrotó a Darío, rey de los persas y los medos, y 
reinó en lugar de él; primeramente fue rey de Grecia. 2 Emprendió muchas guerras, se apoderó de ciudades 
fortificadas, mató a varios reyes de la región, 3 llegó hasta los lugares más apartados de la tierra y saqueó 
muchas naciones. Después, toda la tierra quedó en paz bajo su dominio, y Alejandro se llenó de orgullo y 
soberbia. 4 Luego de haber reunido un poderosísimo ejército, sometió provincias, naciones y gobernantes, y 
los obligó a pagarle tributo. 5 Pero al fin cayó enfermo; y presintiendo que iba a morir, 6 llamó a sus 
generales más ilustres, que se habían educado con él desde jóvenes, y antes de morir les repartió su reino. 
7 Después de un reinado de doce años, Alejandro murió. 8 Entonces sus generales tomaron el poder, cada 
uno en su propia región, 9 y tras la muerte de Alejandro fueron coronados como reyes, lo mismo que sus 
descendientes después de ellos, durante muchos años, y así llenaron de calamidades la tierra. 
Antíoco IV Epífanes. Se introducen costumbres paganas en Israel 
10 De esa raíz salió un retoño, el malvado Antíoco Epífanes, hĳo del rey Antíoco, que había estado como 
rehén en Roma y empezó a reinar el año ciento treinta y siete de la dominación griega.
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5 - EL CUERNO QUE SURGE
13 Entonces oí a un santo que hablaba; y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio, y la 
prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? 
14 Y él dĳo: Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el santuario será purificado. 
15 Y aconteció que mientras yo Daniel consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. 
16 Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dĳo: Gabriel, enseña a éste la visión.

Genesis 1:5 Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la mañana un día.

La definición de 2300 tardes y mañanas no debe basarse en la Historia de la Creación; deben basarse en las ofrendas vespertinas y matutinas 
que el cuerno pequeño ha ordenado detener. 


Es decir se perderán 2300 ofrendas por sacrificios, y dado que hay 2 sacrificios por día, entonces podemos sabemos que el número de días que 
dura esto es 1150 (2 sacrificios por día multiplicado por 1150 días, equivale a 2300 sacrificios vespertinos y matutinos).

Judas Macabeo restaura el templo - Januka 15 de Kislev

Dirigidos en un comienzo por Matatías, miembro de la familia sacerdotal de los Hasmoneos, y después por su hijo, Judás Macabeo, los judíos entraron en Jerusalén y 
purificaron el Templo (164 AEC), eventos que se conmemoran anualmente durante la Fiesta de Janucá. 
A raíz de otros triunfos hasmoneos, los seléucidas (147 AEC) devolvieron la autonomía política y religiosa a Judea, como se llamaba entonces a la Tierra de Israel y, 
con la caída del reino seléucida (129 AEC), se logró una completa independencia. Bajo la dinastía hasmonea, que duró alrededor de 80 años, el reino recobró fronteras 
similares a las del reino de Salomón, se obtuvo una consolidación política bajo dominio judío y la vida judía floreció.
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6 - CONCLUSIÓN 
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—-—————-COMO SER PARTE 
Le ofrecemos ser socio miembro de nuestro ministerio y usted recibirá 
acceso a una plataforma de cursos de la Escuela en-línea desde Israel 

SOCIO MINISTERIAL ALEFH 

ACCEDE A: 

16 Clases 
2 Modulos  
12 Webinars 

  
Acceso gratuito a seminarios en Vivo desde Israel 

Material de estudios 

Certificado de la  
Escuela En-Línea desde Israel  

(Cancelación en todo momento)

SOCIO MINISTERIAL BETH

ACCEDE A: 

32 clases 
4 Modulos  

12 Webinars 
  

Acceso gratuito a seminarios en Vivo desde Israel 
  

Material de estudios 
  

Certificado de la  
Escuela En-Línea desde Israel 

1 Biblia Hebreo/Español 

(Cancelación en todo momento) (Cancelación en todo momento)

SOCIO MINISTERIAL GUIMEL 

ACCEDE A:  

48 clases 
6 Modulos 

12 Webinars 

Acceso gratuitos a seminarios en Vivo desde Israel 

Certificado de la  
Escuela En-Línea desde Israel 

Material de estudios 
1 Biblia Hebreo/Español  

Descuento de un 25 % en programas presenciales 
de viajes a Israel 

1 Shofar ( Cuerno de carnero)  
de Regalo tamaño grande 

GRUPOS DE 10  

Sí, usted es Pastor, líder o maestro de grupo y 
tiene gente a us cargo le podemos ofrecer la 

posibilidad de brindar clases grupales y recibir los 
módulos para grupo.  
Consultar via e-mail: 

CADA MODULO Y CADA SOCIO TENDRA 
GUIA  CONSULTORIA

Y SEGUIMIENTO
 

Estamos aquí para ayudarle, para guiarle y llevarlo 
a un nuevo nivel de entendimiento de las 

escrituras.

A su vez desde ya sepa que seremos su casa en 
Israel.

Usted tendrá derecho a estar en nuestro centro en 
Jerusalén cuando lo necesite. U$D 12/mes U$D 24/mes U$D 36/mes

Invierta en su liderazgo y 
desarrollo personal 

Quiero ser Socio Quiero ser Socio Quiero ser Socio CONTACTENOS

TRANSFORMESE HOY EN UN ALUMNO ACTIVO 

DE LA ACADEMIA THE LAND

QUIERO SER MIEMBRO QUIERO SER MIEMBRO QUIERO SER MIEMBRO QUIERO SER MIEMBRO
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DONAR
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https://www.youtube.com/watch?v=9Moz3UbIth8
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