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1-  HISTORIA O PROFECIA ? 

Con el cierre del capítulo 6 salimos de lo que se puede llamar propiamente la sección histórica del libro de 
Daniel, y en el capítulo 7 entramos en lo profético. 
Por supuesto, en la sección "histórica" hubo alguna profecía, y en la sección "profética" habrá algo de historia. 
Todavía está escrito en arameo y por lo tanto tiene una orientación algo gentil, representa una transición o un 
sombreado de una inclinación gentil hasta llegar al capítulo 8 que cambia al idioma hebreo y con él un 
orientación predominantemente hebrea. ( Sabiduría de Dios de anticipar a los suyos acerca del Mesias ) 

2 - EL PARALELO  

La visión de la estatua que consta de 4 metales, esta visión la recibe un gentil, en este capitulo tenemos una visión 
paralela dada a un judio. 
El simbolismo es diferente aqui veremos 4 bestias. Por lo tanto, la sucesión de los 4 metales de la estatua 
presentados en orden desde la cabeza a los pies, son paralelos a las 4 bestias diferentes a medida que aparecen 
una. después del siguiente. Y así, generalmente podemos trazar una línea de conexión entre un metal, una bestia y 
un imperio (o reino) gentil en particular. 
La visión de Daniel de las 4 bestias en el capítulo 7 no es representativa de cómo el mundo ve estos 4 imperios, 
sino de cómo Dios los ve.
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2- LA RELACIÓN Y EL PREAMBULO 

El capítulo 7 de Daniel se relaciona directamente con el capítulo 2 de Daniel. Y especialmente con respecto a la 
cuarta bestia, o el cuarto imperio 

Advertencia: dado que muchos de ustedes vienen de diferentes orígenes de iglesias o sinagogas, habrán escuchado 
muchas interpretaciones diferentes de lo que este capítulo nos dice sobre el futuro.  
Por lo tanto, es probable que lo que hoy comparta no concuerde del todo con lo que les han enseñado anteriormente.  
Existen 3 puntos de vista teológicos principales de la doctrina del Fin de los Tiempos llamados Post-Milenial, Amilenial y 
Pre-Milenial (que no debe confundirse con post, medio, o pre doctrina de la tribulación, que aunque está relacionada, no 
es lo mismo).  
En este estudio no vamos a tratar estas doctrinas. Pero deben estar al tanto  que según la forma en que uno ve e 
interpreta el capítulo 7 de Daniel está envuelto en una de esas 3 doctrinas del fin de los tiempos, incluso si no le conocen 
por su nombre.

Isaac Newton dĳo lo siguiente el propósito de la profecía bíblica no es darnos un vistazo al futuro para que podamos 
aprovechar lo que se avecina, o para satisfacer nuestra curiosidad. El propósito de la profecía es que Dios muestre Su 
dominio sobre el tiempo y el espacio. Les dice a los humanos suficiente información por adelantado sobre cosas 
improbables que sucederán mas tarde; y luego, cuando sucede, es una prueba de Su omnisciencia, omnipotencia y 
fidelidad que solo el incrédulo o el apóstata pueden negar.
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3 - PRIMEROS ELEMENTOS 

La palabra aramea para viento es la misma que la hebrea: ruaj. Y ruaj tiene un significado dual de viento físico 
junto con viento espiritual. Ruaj es la palabra usada para espíritu en la Biblia (como en Ruaj Hakodesh, el 
Espíritu Santo). El viento, como el espíritu, es misterioso porque no puedes verlo y nadie sabe de dónde viene o 
adónde va. Es común en la Biblia y en la literatura antigua y moderna hablar de los 4 vientos como provenientes 
de los 4 rincones del mundo. 

El gran mar significa el mar Mediterráneo como a veces lo hace en la Biblia. Es decir que aqui se identifica la 
ubicación de donde sucede este evento y es en la zona de oriente medio. 

Navegar sobre un mar crea un peligroso caldero caótico de olas y espuma hirviente, turbulento. Y de este caos 
de las naciones gentiles surgen 4 extrañas bestias, no hay dos iguales. Permítanme volver a enfatizar: esto está 
hablando de naciones gentiles.

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. 
2 Daniel dĳo: Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. 
3 Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar.
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4 - LAS 4 BESTIAS  - Daniel 7: 4 ///// EL LEON  —- REINO DE ORO

A - La secuencia es A,B,C Y D es decir las bestias son enumeradas como la primera, segunda tercera y cuarta es decir no están juntas sino una tras otra.

Se dice que la primera bestia es como un león pero con alas de águila. Como un león significa que tiene similitudes con un león, quizás atributos de un león, pero no 
era un león. Por un lado, los leones no tienen alas de águila. Luego, después de que surge la bestia león, algo quitó esas alas de águila y levantó a esta bestia de la 
tierra y la hizo pararse sobre dos pies como un hombre, con un corazón humano entregado.

Un león era considerado el rey de las bestias. Un águila era considerada la reina de los aves. Un león era poderoso pero tiene un alcance y dominio limitados. Un 
águila tenía un rango amplio y un dominio extendido mientras se eleva sobre las montañas y valles que se encuentran debajo recorriendo grandes distancias. Así 
que parte del poder de esta bestia le fue quitado cuando le quitaron las alas. Todavía tenía poder (como un león) pero perdió su capacidad de proyectar su poder 
(salir y conquistar) debido a su alcance limitado (el atributo que en un principio le habían proporcionado las alas del águila).

Nabucodonosor había sido comparado con un león y un águila en Jeremías, Lamentaciones, Habacuc y en Ezequiel. Así que es bastante fácil ver que la primera bestia 
representa al Imperio Babilónico. Y como recordatorio: un rey y su imperio eran vistos como lo mismo. Un rey es representante de su imperio. Luego está el asunto de la 
bestia perdiendo sus atributos bestiales y ganando atributos humanos (hecha para pararse sobre 2 pies y gana un corazón humano). Recuerde la historia del rey 
Nabucodonosor que fue hecho como una bestia del campo durante 7 unidades de tiempo debido a su blasfemia, y luego, cuando reconoce quién es el Dios de Daniel y 
le rinde el homenaje adecuado, Dios le devuelve un corazón humano y restaura él a su trono. Esto es, sin duda, de lo que se habla aquí.

Versículo: 4 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.
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SEGUNDA BESTIA - EL OS0 —- REINO DE PLATA

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. 
La bestia oso que se eleva por un lado representa la doble cara del reino del 
este fue el imperio medo-persa tenía dos caras, la bestia oso de dos caras es 
su símbolo. También nos detalla que tenia 3 costillas en la boca, estas indican 
que esta violenta criatura depredadora acababa de matar y comer ya que las 
costillas seguían siendo cargadas entre los dientes; y luego las siguientes 
palabras del pasaje fueron una instrucción para ir y devorar mucha carne. 


Entonces, las costillas de los dientes y el comer mucha carne están 
conectados. 

Una explicación lógica que la historia muestra es que si la bestia oso es el 
Imperio Media-Persa

Y sabemos que conquistaron (devoraron) 3 reinos sustanciales: Babilonia, 
Egipto y Lidia que obviamente representarían las 3 costillas en los dientes de 
la bestia oso.
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TERCERA BESTIA - EL LEOPARDO —- REINO DE BRONCE 

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.

Ahora aparece la tercera bestia que es semejante a un leopardo, 
Nuevamente, NO es un leopardo pero tiene atributos similares. Esta bestia 
tenía 4 cabezas y también tenía alas de pájaro. Importante destacar que esta 
tercera bestia tiene 4 cabezas, es la única de las 4 bestias con múltiples 
cabezas.


Antes de morir, Alejandro dividió su imperio en 4 distritos

estos 4 gobernantes del Imperio Griego gobernaron distritos separados 
simultáneamente.

Seleuco - Lisímaco - Ptolomeo - Antígono
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CUARTA BESTIA - //// Daniel 7:7-14      ——— CUARTO REINO 

1 - BESTIA DIFICIL DE CLASIFICAR O IDENTIFICAR CON UN ANIMAL CONOCIDO

2 - TRANSICIÓN DE LA VISIÓN DE TERRITORIO TERRENAL A CELESTIAL

3 - EL CUERNO QUE HABLA

4 - EL CUARTO REINO ESTA PRESENTE HASTA EL MOMENTO DE LA VENIDA  ETERNA  

7 Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera 
fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro; devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy 
diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez cuernos. 
8 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. 
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.
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MARCOS 14: 61 Mas El callaba y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote, 
diciéndole: ¿Eres tú el Cristo, el Hĳo del Bendito? 62 Jesús dĳo: Yo soy; y veréis al HĲO DEL 
HOMBRE SENTADO A LA DIESTRA DEL PODER y VINIENDO CON LAS NUBES DEL CIELO. 
63 Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus ropas, dĳo: ¿Qué necesidad tenemos de más 
testigos?…

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.

5 - EL REINO ETERNO
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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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