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1-  LA ESCENA DEL CIELO CONFORME LA VISIÓN DE DANIEL. 
DANIEL 7 
9 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. 10 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. 11 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. 12 Habían también quitado a 
las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. 13 Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo 
venía uno como un hĳo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. 14 Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que 
todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido.

APOCALIPSIS 20:12 

12 Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie 
ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro fue 
abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron 
juzgados los muertos por las cosas que estaban 
escritas en los libros, según sus obras.

MALAQUIAS 3

6 Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero; y Jehová escuchó y oyó, y 
fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su 
nombre. 17 Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo 
actúe; y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. 18 Entonces os volveréis, 
y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve.

APOCALIPSIS 5 

5 Y uno de los ancianos me dĳo: No llores. He aquí que el León de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. 6 Y miré, y vi que en 
medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, y siete ojos, los cuales son los 
siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra.  Y vino, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. 8 Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro 
seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero; todos tenían arpas, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos; 9 y 
cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y 
lengua y pueblo y nación 10 y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra
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2- LA EXPLICACIÓN E INTERPRETACIÓN 

Él versículo 11 explica que, por alguna razón, Dios determinó que solo la cuarta bestia debería ser condenada a la destrucción total y definitiva.  
Las primeras 3 bestias (león, oso y leopardo) se salvaron y sus castigos fueron que se les quitó el poder sobre sus imperios.  

Versículo 12  As concerning the rest of the beasts, they had their dominion taken away: yet their lives were prolonged for a season and time. 
Ezman (tiempo) e Eidan (Era - Temporada).  
Ezman apunta a un  tiempo generalizado si no se acompaña con el contexto de la palabra agregada como horario, mes o detalles que hacen al tiempo, Eidan  o 
Moed es un tiempo especifico ordenado, o una ocasión específicamente convocada, como un festival, o una estación literalmente identificable como el verano o el 
otoño.   
Así que la mejor manera de entender este versículo y la frase “un tiempo y una temporada”  UN PUNTO EN EL TIEMPO DE UNA TEMPORADA SEÑALADA POR DIOS.

Esto nos ayuda a comprender lo que vendrá en los próximos versículos.

Hagamos un pequeño desvío para mirar algo mientras las imágenes de las 4 las bestias de la visión de Daniel están ahora en nuestras mentes. 

 APOCALIPSIS 13
 Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos; y en sus cuernos diez diademas; y sobre sus cabezas, un nombre
 blasfemo. 2 Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande
 autoridad. 3 Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada; y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, 4 y adoraron al dragón que
 había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? 5 También se le dio boca que hablaba grandes
 cosas y blasfemias; y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses. 6 Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo,
y de los que moran en el cielo. 7 Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación

Versículo 11  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.
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3- HĲO DE HOMBRE - ENTENDIENDO EL CONCEPTO - MESIAS MASHIAJ - CRISTO - CHRISTÓS

Salmos 80:17 
Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, Sobre el hĳo de hombre que para ti afirmaste.

13 Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, 
y le hicieron acercarse delante de él. 14 Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su 
dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido.

La idea de que un Rey de Israel sea el hijo adoptivo de Dios (Hijo de Dios), fue para establecer un vínculo estrecho entre el Rey de Israel terrenal, enteramente humano 
y El Dios Todopoderoso. 

Este rey no es ni era divino, es decir no es Dios, pero es levantado por Dios y recibe especial atención, sabiduría y protección. Y esta relación padre / hijo adoptivo 
entre el Dios de Israel y un rey israelita generalmente se aplicaba a todos los reyes de Israel y Judá.

1 de Crónicas 28:6 Y me ha dicho: Salomón tu hĳo, él edificará mi casa y mis atrios; porque a éste he escogido por hĳo, y yo le seré a él por padre

Lo siguiente que hay que entender es que a pesar de que el Señor estableció esta relación padre / hijo con todos los reyes de Israel, decidió ceder el trono de Israel al 
rey David para siempre, y esa línea real vendría a través de la línea de su hijo Salomón, lo que significa, por supuesto, que algún descendiente u otro de la línea real de 
David continuaría gobernando uno tras otro a perpetuidad.

2 de Samuel 7: 12 Y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y 
afirmaré su reino. 13 El edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino.

Jehú es ungido rey de Israel 
2 de Reyes 9 Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los profetas y le dĳo: 
«Cíñete la ropa, llévate esta redoma de aceite, y ve a Ramot de Galaad. 2 Al llegar allá, irás a ver a Jehú, el hĳo de Josafat y nieto de Nimsi. Cuando entres a su casa, haz que se levante de entre sus hermanos, y llévalo a 
otro cuarto. 3 Toma entonces la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza. Y dile: “Así dĳo el Señor: Yo te he ungido para que reines sobre Israel.” Después de esto, abre la puerta y huye sin detenerte.»
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4 - LA FASE A - PRIMER VENIDA DEL MESIAS

LA CATASTROFE NO ESPERADA

El hijo particular de David que Dios eligió para sucederlo fue Salomón, y luego una larga línea de reyes sobre Israel y Judá que venían de la línea de Salomón, como se 
prometió. Por lo tanto, debemos comprender que en la mentalidad judía de aquella época, la conclusión era que, comenzando con David y continuando con Salomón, 
todos los "Hijos de Dios" (reyes ungidos de Israel) deberían ser de la dinastía de David y Salomón.

JEREMIAS 34

Este es el mensaje que el SEÑOR le dio a Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, su ejército y todos los reinos de la tierra que él controlaba atacaban a 
Jerusalén y a todas sus ciudades: 2 «Esto dice el SEÑOR, Dios de Israel: “Jeremías, ve y dile esto a Sedequías, rey de Judá: Esto dice el SEÑOR: Voy a entregar esta 
ciudad en manos del rey de Babilonia para que la queme. 3 Y tú, Sedequías, no escaparás de su poder, serás capturado y caerás en sus manos. Verás al rey de 
Babilonia frente a frente, te hablará cara a cara y serás llevado a Babilonia. 4 Sin embargo, escucha este mensaje del SEÑOR, Sedequías, rey de Judá. Esto dice el 
SEÑOR acerca de ti: No morirás a filo de espada. 5 Morirás en paz y así como se quemó perfume en honor de tus antepasados, los reyes anteriores a ti, también se 
quemará perfume en tu honor. La gente se lamentará por ti diciendo: ¡Qué dolor, Señor! Porque así lo he decidido”, dice el SEÑOR».

El efecto fue que esto terminó no solo con una serie de los ungidos de Dios (Mashíaj) sentados en el trono de Israel, sino que también a la vista humana natural, terminó 
con la línea de la dinástia prometida al Rey de David (los hijos de Dios). Ya que cuando los judíos fueran liberados del exilio para regresar a su hogar en Judá, la dinastía 
davídica no regresaría para gobernarlos. Por lo tanto el pueblo comenzó a orar para que Dios les perdonara y en su misericordia encontrara, creara o incluso resucitara 
sobrenaturalmente a un miembro hasta ahora desconocido de la línea real de David para gobernarlos como un rey israelita en un reino israelita reconstituido e 
independiente. Es por eso que le concepto del pueblo judio de la espera del Mesias Ungido que esperaban sería tan mortal y humano como todos los que le precedieron.

EL EFECTO
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5 - UNA MIRADA AL NUEVO TESTAMENTO BAJO LA PERSPECTIVA JUDIA

El mensaje aquí tiene la intención de comunicar que Yeshua es tan esperado como lo era el rey davídico, es decir Marcos aquí no tiene la intención de referirse a la 
naturaleza divina de Yeshua pesar de que su naturaleza sí era divina.

Aquí marcos al utilizar el termino Hijo de Dios, esta diciendo que estaba ligado con el término Mesías (Mashíaj) ya que esto tenía un significado establecido, bien 
entendido y culturalmente específico para el pueblo judío desde hacia mucho tiempo. 

Este reino hablaba de la expectación del pueblo los judíos de la aparición del ungido. 

Por lo tanto Marcos usa este lenguaje para transmitir a sus lectores judíos que Yeshua de Nazaret no es solo el ungido (simplemente significa un rey israelita ungido) 
sino que como Hijo de Dios, también es del linaje de David.

Marcos 1:1 Principio del evangelio de Jesucristo, Hĳo de Dios. 2  Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, El 
cual preparará tu camino delante de ti.

MARCOS 8:31

Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los 
escribas, y ser muerto, y resucitar después de tres días.

NATURALEZA ——————————— DIVINIDAD

HIJO DE DIOS HIJO DE HOMBRE
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6 - CONCLUSIÓN
1- Daniel recibió una visión profética divina que fue de profunda revelación progresiva.

2- Fue trascendental y cambió la historia. 

3- Recibió una visión de un futuro Mesías divino

4- Un concepto teológico completamente nuevo nació aquí en Daniel conforme el entendimiento religioso israelita; un concepto teológico que se había estado 
gestando en la cultura hebrea durante siglos, pero que solo en este momento había alcanzado su desarrollo de interpretación, un concepto teológico de una deidad 
de apariencia humana, a quien se le da el título de Hijo del Hombre, quien está directamente asociado con el Dios de Israel. 

5- Tal concepto no habría levantado ninguna duda ni debate entre los gentiles ya que sus dioses eran siempre comparados a imágenes visibles, animales, estatuas y 
demás. 

6- Ahora había aquí algo diferente difícil de tragar, Daniel sabía con certeza que era una visión que venia de parte de Dios, Daniel sabía lo que veía, pero no sabía lo 
que podía significar; ni siquiera podía entenderlo cuando uno de los santos siervos de Dios en su visión le dijo lo que significaba. Todo el asunto le pareció confuso y 
perturbador. De hecho, aunque Dios no le ordenó que se guardara esta visión para sí mismo, Daniel no se lo contó a nadie. ¿Qué diría él? ¿Cómo podría explicar a 
otros judíos lo que tenía poco sentido para él? El anciano de días en el trono y uno como hijo de hombre viniendo en las nubes ? Daniel con el tiempo, simplemente 
escribió la visión y la dejó como el misterio que era para él.

La visión profética de Daniel es del divino ungido (un rey de Israel), a quien Daniel etiqueta como el Hijo del Hombre, a quien encontramos en el Nuevo Testamento es 
Yeshua de Nazaret, y Daniel nos da una serie de atributos que nos ayudarán a identificarlo. 


Esos atributos son: Él es humano, pero también es divino. Vendrá en las nubes. Él ocupará un trono, en lo alto, justo al lado de Jehova, el Anciano de Días. 

Se le otorga todo el dominio sobre todo el planeta y sobre todos. En otras palabras, los gentiles del mundo entero, así como todos los hebreos, que juntos 
constituyen el 100% de la población de la tierra, serán sus súbditos. Y, por supuesto, estos atributos que encontramos del concepto del Hijo del Hombre en Daniel 7 
los encontramos en Jesús el Mesias. 

DANIEL 7:28 Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó; pero guardé el asunto en mi corazón.

A lo que debemos prestar especial atención es a la palabra "como" que usa Daniel en referencia al Hijo del Hombre. "uno como”, es decir nos es solo humano, es COMO. 
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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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