INTRODUCCIÓN.

Daniel.

דָּ נִ ּיאֵ ל
Dāniyyêl

Nacimiento – siglo VII a. C. – probablemente Jerusalén.
Fallecimiento – siglo VI a. C. – Babilonia.
En el libro de Daniel se puede ver como embonan todos los acontecimientos que
han pasado en la historia dela humanidad y ese es el tema de Daniel, el plan
histórico de Dios para la humanidad, el plan de redención para toda la humanidad.
Se escribió entre el año 605 y 530 a.C. aprox.
Hubo tres deportaciones a babilonia de Judá por parte de Nabucodonosor; la
primera fue en el año 605 a.C. y en ese primer exilio fue cuando se llevaron a
Daniel estando muy joven.
El Señor utilizó unos jovencitos que fueron llevado cautivos a Babilonia.
Después se dio el segundo exilio en el año 597 a.C. y en esta se llevaron al
profeta Ezequiel.
El tercer exilio se completó en el año 586 a.C. que culminó con la destrucción de
la ciudad y el Templo de Jerusalén.
Así entonces vemos que toda la opresión y dominio de Babilonia contra Judá duró
alrededor de veinte años, entre el año 605 a.C. y el año 586 a.C.; muy
probablemente Nabucodonosor estuvo deteniéndose de destruir Jerusalén por
influencia de Daniel, ya que éste llegó a ser muy influyente en la corte de
Nabucodonosor.

Daniel, Miguel Ángel,
Sixtina (1511-1512)

Capilla

Daniel era de la familia real, pariente del rey Sedequías, quien fue el último rey
que estuvo antes de la destrucción del Templo de Jerusalén.
El plan de Nabucodonosor fue el de llevarse a toda la gente intelectual, a los
escribas, los eruditos, los grandes sabios de Israel, pues Nabucodonosor sabía
que los judíos tenían una sabiduría muy antigua que se basaba en la Torá y su
idea era utilizarlos para engrandecer el reino de Babilonia y dejar en Judá a la
gente más pobre y con menos recursos para que fuera borrada la memoria de
Israel.
Dios a lo largo de la historia ha utilizado los peores acontecimientos para traer
una bendición increíble.
Forma parte de la Tanaj hebrea y del Antiguo Testamento cristiano. En la primera
se lo excluye de la sección denominada Los Profetas (Nevi'im), colocándoselo
entre Los Escritos (Ketuvim). En el segundo se lo considera el sexto de los libros
proféticos y se lo incluye entre los Profetas Mayores (junto con Isaías, Jeremías
y Ezequiel) entre los libros de Ezequiel y Oseas.
El nombre consta de dos partes:
Daniel suele traducirse como 'Dios es mi Juez' o 'Juicio de Dios'.
1. El primer segmento proviene del verbo
'alegar y

דין

(din) 'juzgar', 'contender' o

2. La porción final es ( אלEl), abreviatura de 'Elohim'; 'Dios', 'divinidad'.
Daniel era miembro de la tribu de Judá, cautiva en Babilonia tras la destrucción
de Jerusalén a manos de Nabucodonosor.
Nabucodonosor II - es probablemente el gobernante más conocido de la dinastía
caldea de Babilonia. Reinó entre el año 604 a. C. y el 562 a. C., según el relato
bíblico, ordenó escoger un grupo de jóvenes hebreos para ser educados,
después de lo cual entrarían al servicio del rey. Los elegidos fueron Daniel y tres
jóvenes de su misma tribu: Ananías, Misael y Azarías quienes fueron confiados
al cuidado de Aspenaz, jefe de los eunucos.
Los jóvenes fueron introducidos en la cultura mesopotámica, aprendiendo su
lengua, su escritura y su tradición literaria motivo por el cual recibieron nombres
en lengua acadia tardía, el texto bíblico los transcribe como Beltsasar o Baltasar
(Balâtsu-usur, 'Bel protege al rey'), para Daniel, y Sadrac, Mesac y Abednego,
para los otros tres jóvenes respectivamente. Fueron alojados en el palacio real,

hoy identificado con la zona arqueológica de Kasr, en la margen occidental del
Éufrates.
La tradición judía sostiene que estos jóvenes fueron convertidos en eunucos.
Daniel y sus compañeros, no obstante residir en la corte, mantuvieron sus
prácticas kosher de alimentación revelándose, siempre según el relato de su libro,
que este régimen los hacía más saludables que los demás jóvenes que vivían en
el palacio. Después de una formación de tres años, Daniel y sus tres compañeros,
fueron presentados ante Nabucodonosor quien, dice el texto: "los halló diez veces
mejores que todos los magos y astrólogos que había en su reino".
Contexto histórico de la narración
El cautiverio de Babilonia, la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor II y el
inicio del imperio Medo-Persa., para quienes lo atribuyen al siglo VI a. C. La
persecución Seléucida, si se acepta la fecha del siglo II a.C.
El libro de Daniel se divide en dos partes
1. Los primeros seis capítulos tiene que ver con acontecimientos de tipo
histórico, acontecimientos que sucedieron en la época de Daniel, aunque
se menciones algunas profecías que tiene implicaciones a futuro.
2. Los otros seis capítulos tratan de eventos de la redención y del fin de los
tiempos y del fin de los gobiernos humanos.
Visión sobre 4 reinos, y luego un reino dividido (metales) - Daniel 2.
Persecución por fidelidad (horno de fuego) - Daniel 3.
Juicio a un rey (Nabucodonosor) - Daniel 4.
Juicio a un rey (Belsasar) - Daniel 5.
Persecución por fidelidad (foso de los leones) - Daniel 6.
Visión sobre 4 reinos, y luego diez divisiones (bestias) - Daniel 7.
Este libro tiene revelaciones más específicas a cerca de la historia de la
humanidad, esa es la razón por la que los críticos bíblicos modernos no creen
que este libro haya sido escrito por Daniel el hebreo que fue llevado a Babilonia,
muchos de ellos dicen que se escribió mucho después de los acontecimientos
por un autor desconocido que se identificó con el nombre de Daniel fue el que
escribió estos relatos.
La razón por la cual dicen esto es la misma absurda razón de todos los críticos
de la Biblia y es que no pudo alguien describir con tanto detalle los
acontecimientos futuros, que eso es imposible y por cuanto es imposible la
profecía futura, entonces no sucedió.
Las profecías que Daniel escribió, se le ordenó que no las revelara, sino que las
sellara, ya que no se iban a poder entender hasta los tiempos del fin, ya que
solamente en los tiempos del fin se podía ver el desarrollo de la historia y los
imperios; hay muchas cosas que no se pueden entender hasta que no sucedan.
Por eso la importancia de cuando se quiere enseñar la escritura, poder tener un
panorama amplio de toda la Biblia, por que si no tenemos por lo menos un
panorama amplio de lo que se trata la Biblia, pues es como armar un
rompecabezas de 1.000 piezas sin ver la ilustración de lo que vas a armar; y eso
mismo pasa con la Biblia, si no tienes el panorama, entonces vas a agarrar cada
pieza de la Biblia y la vas a interpretar como tú crees; ese es el problema de
muchas religiones en que al no conocer todo el panorama amplio de redención
para la humanidad, tratan de explicar con base en versículos aislados y de esa
forma se pierde todo el panorama.
Sección Profética de los Últimos Tiempos.
Los críticos de la Biblia dudan de la autenticidad del libro de Daniel, pues no creen
posible que alguien pueda redactar con tanto detalle sucesos de los tiempos
postreros. Algunos de esos sucesos ya se cumplieron literalmente como aspectos
del imperio griego.
En este capítulo no nos va a quedar ninguna duda de por qué la Biblia es
inspirada por Dios.
De igual manera este capítulo nos va a hablar de más detalles del sueño que tuvo
Nabucodonosor. La estatua de los 4 imperios que iba a tener exiliado a Israel.

El libro de Daniel no está acomodado de forma cronológica, en el primer versículo
no es escrito por Daniel - En el primer año de Belsasar rey de Babilonia…
La compilación la hicieron los hombres de la Gran Asamblea en los tiempos de
Esdras; y ellos fueron los que pusieron este versículo primero.
A partir del versículo dos Daniel empieza a decirlo en sus propias palabras, o sea
Daniel escribió su sueño y aspectos relevantes de este sueño.
La profecía se escribe con tantos simbolismos:
Las cosas verdaderamente valiosas no se pueden dar tan abiertamente, deben
estar ocultas y escondidas para aquel que realmente lo anhela con todo su
corazón.
El Señor dijo, me buscarán y me hallaran cuando me busquen de todo su
corazón. En otras palabras las profecías y la escritura no es para perezosos.
Por eso dijo Pedro que las palabras de Pablo eran difíciles de entender, ya que
mucho de lo que Pablo hizo fue descubrir los misterios del antiguo testamento.

DANIEL 1 –
BIBLIA REINA VALERA 1960
Daniel y sus compañeros en
Babilonia

CAUTIVERIO DE DANIEL.
AFIRMA TU IDENTIDAD.

1. En el año tercero del reinado de
Joacim rey de Judá, vino
Nabucodonosor rey de Babilonia a
Jerusalén, y la sitió.

Año 605 a.C.- Primer exilio.
Año 597 a.C. – Segundo exilio.
Año 586 a.C. – Tercer exilio.

2. Y el Señor entregó en sus
manos a Joacim rey de Judá, y
parte de los utensilios de la casa
de Dios; y los trajo a tierra de
Sinar, a la casa de su dios, y
colocó los utensilios en la casa del
tesoro de su dios.

el Señor entregó en sus manos a Joacim rey de Judá – Desde acá ya tenemos
que empezar a entender que no hay nada que se escapa de las manos de Dios,
Él es el soberano de los reyes de la tierra, Dios es el que gobierna a todos los
reyes.
Dios está en control de absolutamente todo, no fue Nabucodonosor el que
conquistó a Judá, no fue el poder como llegó a pensar Nabucodonosor, él fue un
instrumento, un títere, una vara.
Mucha de la ideología o filosofía de los pueblos que no tienen la revelación de un
Dios que gobierne y es soberano, es atribuir lo que les pasa a factores externos,
a circunstancias, a la suerte; pero una de las más grandes revelaciones que
podemos tener es saber que Él gobierna en cada uno de los aspectos de nuestra
vida, que no nos pasa nada absolutamente que no sea permitido por Él.
Ya que todo lo que sucede en nuestras vidas Él lo permite por algo, por lo tanto
nadie nos quita lo que nos toca ni nadie nos da lo que no nos toca.
Con esto ellos pueden darse cuenta de que Dios está utilizando a Babilonia como
un instrumento de su disciplina, de su castigo, además que se los estuvo
advirtiendo y no obedecieron. Incluso a Nabucodonosor le llama mi siervo.
Dios al que ama disciplina, la disciplina tiene un propósito.
Aún satanás es un siervo de Dios, los ángeles no tienen libre albedrio, el único
que tiene libre albedrio es el ser humano. Y Dios usa absolutamente todo con el
intención de cumplir sus propósitos.
Sinar – Sinar es un sinónimo dela tierra de Babilonia. En el original significa fueron
sacudidos, ya que de acuerdo con la tradición ese lugar fue en el cual se
depositaron todos los cadáveres después de diluvio.
Igualmente esa palabra significa todo lo que tiene que ver con Babel, y en ese
lugar se erigió la Torre de Babel, por lo tanto todo lo que tiene que ver con
rebelión, con apartarse del Dios verdadero y un rechazo al gobierno de Dios, tiene
que ver con confusión y con muerte.
Es la palabra hebrea que se aplica a la llanura aluvial situada en el valle formado
por el Tigris y el Éufrates esto es, la Mesopotamia.
Sinar – Shinâr - tierra de los ríos – País de Babilonia, puesto que las ciudades
babilónicas de Babel, Erec, Acad y Calne, de las cuales son bien conocidas,
estuvieron ubicadas allí - (Gen 10:10; 11:2).
parte de los utensilios de la casa de Dios – Cuando venía el sitio de Jerusalén
Jeremías y el rey Jocías llevaron parte de los utensilios del Templo, entre ellos el
tabernáculo. Ellos ya sabían que venía el sitio a Jerusalén pues cuando Ezequías
se enfermó, los de Babilonia que le habían enviado cartas por su recuperación y
cuando fueron a palacio él les hizo un tour mostrándoles todos los tesoros que
tenía y a raíz de eso Isaías le dijo que por eso un día vendría Babilonia y se
llevaría todo eso. Entonces como ya sabías esa profecía y cuando vieron que
llegaron los babilonios dijeron que tenías que esconder todo y entre ellos
escondieron el tabernáculo y el arca del pacto y escondieron todo probablemente
en una cueva.
Dicen que la cueva en la cual se escondió el arca del pacto esta debajo en el
monte Gólgota, se dice que hay unas grietas en la cueva que suben hasta la cima

del monte y dicen que encontraron el lugar donde pusieron la cruz y que la sangre
cayo por esas grietas y fue a dar a donde estaba el arca del pacto y cayó justo
en el propiciatorio donde el sumo sacerdote derramaba la sangre en Yom Kippur.
3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de
sus eunucos, que trajese de los
hijos de Israel, del linaje real de los
príncipes,
4. muchachos en quienes no
hubiese tacha alguna, de buen
parecer, enseñados en toda
sabiduría, sabios en ciencia y de
buen entendimiento, e idóneos
para estar en el palacio del rey; y
que les enseñase las letras y la
lengua de los caldeos.

Características que pidió Nabucodonosor que tuvieran los hijos de Israel que pidió
que le llevaran:
1. Del linaje real de los príncipes – Ellos eran de la realeza.
2. No hubiese tacha alguna – En hebreo significa sin imperfección física, o
sea que físicamente fueran impecables.
3. De buen parecer – Físicamente hablando.
4. Enseñados en toda sabiduría – Lo que significa que fueran muy
inteligentes, no solo que tuvieran conocimiento sino que fueran
inteligentes, que razonaran de manera especial. Cualidades de sabiduría
como la que dan los proverbios. Estaban interesados en la propia cultura
de los judíos. Instruidos para pensar.
5. Sabios en ciencia – Literalmente se podía traducir con conocimiento
discriminativo, es decir con intuición, que tengan la capacidad de intuir
cuando alguien les hable. El concepto que hoy se le llama en psicología
Inteligencia Emocional, madurez emocional, de llevarse bien con la
gente, con capacidad de tener buenas relaciones y comportarse bien en
diferentes circunstancias. Acumular conocimiento, pueden sostener una
conversación con cualquier persona.
6. De buen entendimiento – Perceptivos para aprender y transmitir lo
aprendido. Alguien que sepa hablar claramente y pueda transmitir de
forma simple y clara lo que piensa. Aptos para enseñar. Que tuvieran
claridad de pensamiento y eso se determina cuando la persona puede
expresarse clara y correctamente.
7. Idóneos para estar en el palacio del rey – Ética, educación, disciplina,
actitud impecable. Todos los pequeños detalles cuentan
8. Que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos – Lo que querían
era aprovechar toda esa educación para enseñarles la lengua, cultura y
filosofía de los caldeos para utilizar todo eso en beneficio del imperio de
Babilonia. Habilidad de aprendizaje.
El espíritu detrás de Babilonia es utilizar los talentos.

5. Y les señaló el rey ración para
cada día, de la provisión de la
comida del rey, y del vino que él
bebía; y que los criase tres años,
para que al fin de ellos se
presentasen delante del rey.

Tres años de preparación, era sabido dentro de estas culturas antiguas que se
requerían tres años intensivos de preparación, así que tres años era el plazo
mínimo para poder cambiar, renovar y restaurar la forma de pensar de alguien,
esa es la razón por la cual el Mesías estuvo tres años con sus discípulos.

6. Entre éstos estaban Daniel,
Ananías, Misael y Azarías, de los
hijos de Judá.

Daniel Daniyél - juez de Dios; mi juicio es de Elohim, mi juicio le
pertenece a Elohim. En esta época de Daniel Judá estaba siendo juzgada por su
pecado, y él fue llevado al exilio, por lo tanto lo que su nombre significa es que lo
que él está padeciendo no es a causa de nadie, más que es de Dios. Dios está
en control de mi juicio y Él es el que controla las circunstancias por las que estoy
viviendo.

El apóstol Pedro dijo que la palabra profética es la instrucción más segura.

דָּ נִ יֵּאל

Ananías gracia.

 ֲחנַנְ יָּהּוJananiáju - Jah ha favorecido, Jah es misericordioso, lleno de

ִמישָּ אֵּ ל

Misael Mishaél - interpuesta; ¿quién (es) lo que Dios (es)?; significa
Elohim no tiene igual, no hay como Dios.
Azarías -

 עז ְַריָּהּוAzaryáju - Jah ha ayudado, Jah es mi ayudador.

Desde que Dios nos creó, Él tenía un propósito perfecto para nuestra vida, el
tiempo, el pecado, la maldad van poniendo capas al propósito que Dios tenía para
nuestra vida, de tal manera que llega un momento en que ya no vemos el
propósito de Dios para nuestra vida.
Y salvación o redención es como ir quitando las capas y capas, hasta que
llegamos al origen o el propósito por el cual Dios nos creó, eso es redención, eso
es salvación, volver al original; por eso uno de los aspectos fundamentales que
toma lugar cuando uno reconoce al Señor como nuestro redentor es que ocurre
un cambio de naturaleza y esa es la razón que hay un cambio de nombre.

Entonces el cambio de nombre el cual significa tu propósito por el cual Dios te
creó, el mundo al cambiarles el nombre, que es exactamente lo que quiere hacer
el espíritu de Babilonia, es para quitarte o que pierdas esa identidad que
representa tu nombre, cambiarte el propósito por el cual Dios te creó.
7. A éstos el jefe de los eunucos
puso nombres: puso a Daniel,
Beltsasar; a Ananías, Sadrac; a
Misael, Mesac; y a Azarías, Abednego.

Un eunuco no podía tener descendencia y eran quienes estaban a cargo de la
corte del rey, entonces el eunuco seguramente se encariño con ellos y les puso
el nombre seguramente para perpetuar su descendencia.
Daniel – Beltsasar de Babilonia.

 – בֵּ לְ טְ שַ אצַ רBelteshatstsar – Bel era el nombre de un dios

 – שַ דְ ַרְךShadrák – Significa inspiración del sol.
Misael – Mesac -  מֵּ ישַ ְך- Meishák; prestado – Significa perteneciente a Acu, dios
Ananías – Sadrac babilonio.
Azarías - Abed-nego pagano.

 עבֵּ ד נְ גֹו- Abéd Negó – Significa siervo de Nego otro dios

La biblia dice que detrás de cada ídolo hay un demonio, es el usurpador, quien
trata de robarte la identidad y quiere es que le sirvas a él.
En esta condición de asimilación una de las armas más poderosas para asimilar
a alguien es cambiarles el nombre, ya que una vez te cambian el nombre pierdes
el propósito y sentido de identidad.
Ejercicio del significado de tu nombre:

אָּ נָּה מָּ ִר ָּי ֲה

Ana María –
- nombre femenino de origen hebreo cuyo significado
es:
1. Mensajera bendecida por Dios.
2. Gracias y compasión.
3. Bendecida por Dios.
Ana proviene del hebreo (Jana) y es conocido en este idioma como Hannah que
significa «la benéfica, la compasiva, la llena de gracia».
María es un nombre de origen hebreo (Miryam). Una aceptación en general que
lo equivale a «eminente o excelsa».
Juntos, Ana María podría entenderse como «La excelsa compasiva llena de
gracia de Dios»
Mujer de fuerte carácter y dulce a la vez, tiene el don de escuchar y ayudar a todo
el que la necesite. Luchadora y exigente consigo misma para lograr sus metas
así sean imposibles de alcanzar.
En su trabajo es dedicada y emprendedora, siempre está dispuesta a colaborar
y compartir lo que sabe para no llevarse el mérito sola, ya que siente satisfacción
por el mérito grupal.
8. Y Daniel propuso en su corazón
no contaminarse con la porción de
la comida del rey, ni con el vino
que él bebía; pidió, por tanto, al
jefe de los eunucos que no se le
obligase a contaminarse.

Daniel tomo el liderazgo de los cuatro amigos, tomando la decisión de no
contaminarse, él confió en que Dios está en control y había mandado eso.
Implicaciones:
1. Alimentos que no eran kosher.
2. Aspecto de socialización, para no mezclarse y asimilarse.
De acá se saca todo el fundamento para entender lo que Pablo hizo.

9. Y puso Dios a Daniel en gracia
y en buena voluntad con el jefe de
los eunucos;

Dice la escritura que si tu buscas de todo tu corazón agradar a Dios, te hará estar
en paz hasta con tus enemigos.
Si tu buscas honrar a Dios, que si buscas de todo tu corazón obedecer a Dios,
vas a tener gracia delante de Él y delante de los hombres.
Muchas veces la gente así no este de acuerdo en lo que nosotros creemos, la
gente admira las convicciones fuertes y poderosas, eso es muy atractivo ya que
muchos andan en búsqueda de algo en que creer que sea sólido y fundamental.

Proverbios 3 V1-4
1 Hijo mío, no te olvides de mi ley,
Y tu corazón guarde mis mandamientos;
2 Porque largura de días y años de vida
Y paz te aumentarán.
3 Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad;
Atalas a tu cuello,
Escríbelas en la tabla de tu corazón;
4 Y hallarás gracia y buena opinión
Ante los ojos de Dios y de los hombres. Proverbios 3:1-4
10. y dijo el jefe de los eunucos a
Daniel: Temo a mi señor el rey,
que señaló vuestra comida y
vuestra bebida; pues luego que él
vea vuestros rostros más pálidos
que los de los muchachos que son
semejantes
a
vosotros,
condenaréis para con el rey mi
cabeza.
11. Entonces dijo Daniel a Melsar,
que estaba puesto por el jefe de
los
eunucos sobre
Daniel,
Ananías, Misael y Azarías:
12. Te ruego que hagas la prueba
con tus siervos por diez días, y nos
den legumbres a comer, y agua a
beber.
13. Compara
luego
nuestros
rostros con los rostros de los
muchachos que comen de la
ración de la comida del rey, y haz
después con tus siervos según
veas.

Dos principios:
1. Se apela a las autoridades con respeto
2. Proponerle algo a cambio si no estas de acuerdo con lo que te están
pidiendo.
3. Daniel entendió que su salud, su bienestar no dependía de la comida sino
de Dios, de obedecer la Palabra de Dios.

14. Consintió, pues, con ellos en
esto, y probó con ellos diez días.
15. Y al cabo de los diez días
pareció el rostro de ellos mejor y
más robusto que el de los otros
muchachos que comían de la
porción de la comida del rey.

Tu salud no depende de lo que comes necesariamente, sino de tu obediencia al
Señor.

16. Así, pues, Melsar se llevaba la
porción de la comida de ellos y el
vino que habían de beber, y les
daba legumbres.

Legumbres – En el original esto incluye no solo vegetales sino granos y semillas.
Siempre que tomas una decisión por no contaminarte, por apartarte para Dios,
por consagrarte para Dios va a haber un resultado inevitable, esto es una ley
espiritual.

El reino de los cielos es mucho más que comida y bebida, así pues no comemos
solamente para saciarnos o sobrevivir, el único propósito de comer es estar en
una condición más apta para adorar a Dios.

No hay que mal interpretar lo que dice Romanos C14 V1-2
1 Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones.
2 Porque uno cree que se ha de comer de todo; otro, que es débil, come
legumbres. Romanos 14:1-2
Pues en este caso está hablando de otro tema.
17. A estos cuatro muchachos
Dios les dio conocimiento e
inteligencia en todas las letras y
ciencias;
y
Daniel
tuvo
entendimiento en toda visión y
sueños.
18. Pasados, pues, los días al fin
de los cuales había dicho el rey

Los dones espirituales son dados con cuidado por Dios.

que los trajesen, el jefe de los
eunucos los trajo delante de
Nabucodonosor.
19. 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.
20. 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 todo su
reino.
21. Y continuó Daniel hasta el año
primero del rey Ciro.

Acabó el reino de Babilonia y Daniel permaneció en su puesto.
Todo pasa, pero aquel que tiene una sabiduría de lo alto no pasa.
No hay que tomar una actitud indiferente o apática en el exilio, si has de ser usado
por el señor tienes que tomar una actitud de influir sobre otros, no actitud de ser
cola sino de ser cabeza; estamos llamados a ser luz, estamos llamados a ser sal
de este mundo no ha tomar una actitud de ser pasivos y conformistas; eso es
justo lo que Pablo dijo que no hiciéramos, no os conforméis a este siglo, sino
transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento; transforma
tu manera de pensar y de ver las cosas con la escritura, que la escritura te quite
todo lo que no es correcto y no te asimiles ni te moldees a la forma de este mundo
y entonces conocerás la buena voluntad del Señor agradable y perfecta.
El libro de Daniel nos va a hacer un llamado muy poderoso a ya no tomar una
actitud pasiva, una actitud de cola sino una actitud de cabeza, de poner la
iniciativa, de marcar la pauta, así como Israel estaba llamado a marcar la pauta.

DANIEL 2 –
BIBLIA REINA VALERA 1960
Daniel interpreta el sueño de
Nabucodonosor
1. En el segundo año del reinado
de
Nabucodonosor,
tuvo
Nabucodonosor sueños, y se
perturbó su espíritu, y se le fue el
sueño.

ESTATUA DE NABUCODONOSOR.
EL SECRETO DEL VERDADERO ÉXITO.
1. Afirma tu identidad – Mantener el llamado que Dios te ha dado. Emuná.
En el segundo año de su reinado ya había conquistado prácticamente todo el
mundo, se había constituido como el rey de reyes en la tierra.

2. Hizo llamar el rey a magos,
astrólogos,
encantadores
y
caldeos, para que le explicasen
sus sueños. Vinieron, pues, y se
presentaron delante del rey.
3. Y el rey les dijo: He tenido un
sueño, y mi espíritu se ha turbado
por saber el sueño.
4. Entonces hablaron los caldeos
al rey en lengua aramea: Rey,
para siempre vive; dí el sueño a
tus siervos, y te mostraremos la
interpretación.

Desde acá el libro de Daniel se escribe en arameo, hasta el final del capítulo 7.
En estos mismos capítulos nos va a hablar de la historia de la humanidad que se
le revela a Nabucodonosor y que Daniel interpreta.

5. Respondió el rey y dijo a los
caldeos: El asunto lo olvidé; si no
me mostráis el sueño y su
interpretación, seréis hechos
pedazos, y vuestras casas serán
convertidas en muladares.

Algunos comentaristas dicen que esta era quizás una forma de probar si eran tan
sabios y conocían todos los misterios y tenían contacto con sus dioses.

6. Y si me mostrareis el sueño y su
interpretación, recibiréis de mí
dones y favores y gran honra.
Decidme, pues, el sueño y su
interpretación.
7. Respondieron por segunda vez,
y dijeron: Diga el rey el sueño a
sus siervos, y le mostraremos la
interpretación.
8. El rey respondió y dijo: Yo
conozco ciertamente que vosotros
ponéis dilaciones, porque veis que
el asunto se me ha ido.
9. Si no me mostráis el sueño, una
sola sentencia hay para vosotros.
Ciertamente preparáis respuesta
mentirosa y perversa que decir
delante de mí, entre tanto que
pasa el tiempo. Decidme, pues, el
sueño, para que yo sepa que me
podéis dar su interpretación.
10. Los caldeos respondieron
delante del rey, y dijeron: No hay
hombre sobre la tierra que pueda
declarar el asunto del rey; además
de esto, ningún rey, príncipe ni
señor preguntó cosa semejante a
ningún mago ni astrólogo ni
caldeo.

11. Porque el asunto que el rey
demanda es difícil, y no hay quien
lo pueda declarar al rey, salvo los
dioses cuya morada no es con la
carne.

Ellos mismos reconocieron sus limitaciones.

12. Por esto el rey con ira y con
gran enojo mandó que matasen a
todos los sabios de Babilonia.
13. Y se publicó el edicto de que
los sabios fueran llevados a la
muerte; y buscaron a Daniel y a
sus compañeros para matarlos.
14. Entonces Daniel habló sabia y
prudentemente a Arioc, capitán de
la guardia del rey, que había salido
para matar a los sabios de
Babilonia.
15. Habló y dijo a Arioc capitán del
rey: ¿Cuál es la causa de que este
edicto se publique de parte del rey
tan apresuradamente? Entonces
Arioc hizo saber a Daniel lo que
había.
16. Y Daniel entró y pidió al rey
que le diese tiempo, y que él
mostraría la interpretación al rey.
17. Luego se fue Daniel a su casa
e hizo saber lo que había a
Ananías, Misael y Azarías, sus
compañeros,
18. para
que
pidiesen
misericordias del Dios del cielo
sobre este misterio, a fin de que
Daniel y sus compañeros no
pereciesen con los otros sabios de
Babilonia.

Daniel podía saber por las escrituras que Dios revela los sueños. Él pudo haberse
inspirado en José el soñador, pues estaba en circunstancias similares.
La fe no es ciega, es preciso tener un fundamento escrito, un precedente
histórico que me ayude a tener confianza en que si Dios actuó de una manera en
una ocasión, pues puede actuar de esa misma manera en esta ocasión.

2.

Ser una Persona de Oración.

Daniel buscó la misericordia de Dios, convocó a sus amigos para orar, pues él
sabía que quien está en control de todas las cosas es Dios.
Entonces tenemos que aprender a no hablarle a Dios de nuestros problemas,
sino hablarle a los problemas de cuan grande es Dios.

19. Entonces el secreto fue
revelado a Daniel en visión de
noche, por lo cual bendijo Daniel
al Dios del cielo.

Se le repitió a Daniel el sueño en la noche. Una vez se le dio la visión bendijo al
Dios del cielo. Daniel era un verdadero judío, el ser agradecido.

20. Y Daniel habló y dijo: Sea
bendito el nombre de Dios de
siglos en siglos, porque suyos son
el poder y la sabiduría.

La oración que hizo Daniel, oración basada en textos de la Biblia.
Sus oraciones eran fundamentadas en la escritura.

21. El muda los tiempos y las
edades; quita reyes, y pone reyes;
da la sabiduría a los sabios, y la
ciencia a los entendidos.
22. El revela lo profundo y lo
escondido; conoce lo que está en
tinieblas, y con él mora la luz.
23. A ti, oh Dios de mis padres, te
doy gracias y te alabo, porque me
has dado sabiduría y fuerza, y
ahora me has revelado lo que te

3.

4.

La Gratitud a Dios.

Docto en la Palabra.
Estudiar las Escrituras.
Orar con pasajes de la Escritura.

pedimos; pues nos has dado a
conocer el asunto del rey.
24. Después de esto fue Daniel a
Arioc, al cual el rey había puesto
para matar a los sabios de
Babilonia, y le dijo así: No mates a
los sabios de Babilonia; llévame a
la presencia del rey, y yo le
mostraré la interpretación.

5.

Compasión por la gente confundida, malvada e incluso perversa.

6.

Humildad, No atraigas la atención a ti, Dios no comparte su gloria con
nadie.

25. Entonces
Arioc
llevó
prontamente a Daniel ante el rey,
y le dijo así: He hallado un varón
de los deportados de Judá, el cual
dará al rey la interpretación.
26. Respondió el rey y dijo a
Daniel, al cual llamaban Beltsasar:
¿Podrás tú hacerme conocer el
sueño que vi, y su interpretación?
27. Daniel respondió delante del
rey, diciendo: El misterio que el rey
demanda, ni sabios, ni astrólogos,
ni magos ni adivinos lo pueden
revelar al rey.
28. Pero hay un Dios en los cielos,
el cual revela los misterios, y él ha
hecho
saber
al
rey
Nabucodonosor lo que ha de
acontecer en los postreros días.
He aquí tu sueño, y las visiones
que has tenido en tu cama:
29. Estando tú, oh rey, en tu cama,
te vinieron pensamientos por
saber lo que había de ser en lo por
venir; y el que revela los misterios
te mostró lo que ha de ser.
30. Y a mí me ha sido revelado
este misterio, no porque en mí
haya más sabiduría que en todos
los vivientes, sino para que se dé
a conocer al rey la interpretación,
y para que entiendas los
pensamientos de tu corazón.

Es la misericordia de Dios la que nos revela todas las cosas.

31. Tú, oh rey, veías, y he aquí
una gran imagen. Esta imagen,
que era muy grande, y cuya gloria
era muy sublime, estaba en pie
delante de ti, y su aspecto era
terrible.
32. La cabeza de esta imagen era
de oro fino; su pecho y sus brazos,
de plata; su vientre y sus muslos,
de bronce;
33. sus piernas, de hierro; sus
pies, en parte de hierro y en parte
de barro cocido.

Oro – Nabucodonosor tenía un imperio poderoso que controló todo el
Mundo.

34. Estabas mirando, hasta que
una piedra fue cortada, no con
mano, e hirió a la imagen en sus
pies de hierro y de barro cocido, y
los desmenuzó.
35. Entonces
fueron
desmenuzados también el hierro,
el barro cocido, el bronce, la plata
y el oro, y fueron como tamo de las
eras del verano, y se los llevó el
viento sin que de ellos quedara
rastro alguno. Mas la piedra que
hirió a la imagen fue hecha un
gran monte que llenó toda la tierra.

36. Este es el sueño; también la
interpretación de él diremos en
presencia del rey.

Acá se cumple lo que está escrito en el Salmos 1
1 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
Ni estuvo en camino de pecadores,
Ni en silla de escarnecedores se ha sentado;
2 Sino que en la ley de Jehová está su delicia,
Y en su ley medita de día y de noche.
3 Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas,
Que da su fruto en su tiempo,
Y su hoja no cae;
Y todo lo que hace, prosperará.
4 No así los malos,
Que son como el tamo que arrebata el viento.
5 Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio,
Ni los pecadores en la congregación de los justos.
6 Porque Jehová conoce el camino de los justos;
Mas la senda de los malos perecerá. Salmos 1

7.

Prudente, Respeto y Honra a la autoridad.

Pide solo decirle al rey para no deshonrarlo en presencia de sus súbditos.
El apóstol Pablo dice que debemos tener respeto por la autoridad y oremos por
las autoridades superiores.

37. Tú, oh rey, eres rey de reyes;
porque el Dios del cielo te ha dado
reino, poder, fuerza y majestad.
38. Y dondequiera que habitan
hijos de hombres, bestias del
campo y aves del cielo, él los ha
entregado en tu mano, y te ha
dado el dominio sobre todo; tú
eres aquella cabeza de oro.

Daniel de lo que estaba hablando era de que imperios iban a estar dominando a
Israel antes de que llegara el reino Mesiánico. Alrededor de 600 años a.C.

39. Y después de ti se levantará
otro reino inferior al tuyo; y luego
un tercer reino de bronce, el cual
dominará sobre toda la tierra.

después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo – Brazos de plata - Reino de
los Medos y Persas, por eso tiene dos brazos pues era la alianza de dos reinos,
los Medos y los Persas. Esto sucede a partir del año 559 a.C.

cabeza de oro – Reino de Babilonia.
Nabucodonosor reinó entre los años 605 a 562 a.C.

luego un tercer reino de bronce – Reino Griego. Empieza a gobernar a partir del
año 330 a.C. es que Alejandro Magno empieza a gobernar.
40. Y el cuarto reino será fuerte
como hierro; y como el hierro
desmenuza y rompe todas las
cosas,
desmenuzará
y
quebrantará todo.

el cuarto reino será fuerte como hierro; y como el hierro desmenuza y rompe
todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo – Reino Romano. Los romanos
se representan con dos piernas ya que se dividió en dos, el imperio de Roma y
los Bizantinos. El imperio romano empieza a gobernar a partir del año 63 a.C.
La característica de Roma era arrasar y destruir.
El imperio Romano después de ser un imperio muy agresivo y por eso está
representado en el hierro, tuvo una metamorfosis y dejo de ser un imperio militar
y paso a controlar a través del poder de la palabra.
Estos cuatro imperios que se mencionan acá fueron imperios que dominaron a
Israel y estuvieron involucrados totalmente con la historia del pueblo de Israel.

41. Y lo que viste de los pies y los
dedos, en parte de barro cocido de
alfarero y en parte de hierro, será
un reino dividido; más habrá en él
algo de la fuerza del hierro, así
como viste hierro mezclado con
barro cocido.

Dominó la tierra de Israel y específicamente Jerusalén después de que el imperio
Romano decae estuvo en manos del Islam.
Este último imperio representa la unificación de Roma y el sistema romano
religioso que es el cristianismo con el islam.
El control de la tierra santa se ha estado intercambiando entre cristianos y
musulmanes.

42. Y por ser los dedos de los pies
en parte de hierro y en parte de
barro cocido, el reino será en parte
fuerte, y en parte frágil.

Al hombre le enseño a fabricar carros de hierro, el arte de la guerra y los metales
preciosos fueron los ángeles caídos, así que al final quien ha estado controlando
a todos los reinos del mundo ha sido satanás – los ángeles caídos.
Mateo C16 V13-28
13 Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos,
diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
14 Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno
de los profetas.
15 El les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?
16 Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
17 Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
18 Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia;
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
19 Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra
será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los
cielos.
20 Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el
Cristo.
21 Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era
necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales
sacerdotes y de los escribas; y ser muerto, y resucitar al tercer día.
22 Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor,
ten compasión de ti; en ninguna manera esto te acontezca.
23 Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: ¡Quítate de delante de mí, Satanás!; me
eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los
hombres.
24 Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame.
25 Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su
vida por causa de mí, la hallará.
26 Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su
alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?
27 Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y
entonces pagará a cada uno conforme a sus obras.
28 De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la
muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Mateo
16:13-28
Los 10 dedos representan están interpretados como naciones del islam que
tratarán de hacer alianzas.
Esaú tiene una conexión con las naciones cristianas pues Esaú es rojo y el barro
cocido es rojo.
Barro cocido de alfarero donde en Jeremías estaba refiriéndose a las 10 tribus de
Israel que Dios dijo que la iba a volver a hacer.
Jeremías C18 V1-6
1 Palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo:
2 Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras.
3 Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda.
4 Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano; y volvió y la hizo
otra vasija, según le pareció mejor hacerla.
5 Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo:
6 ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? dice
Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en
mi mano, oh casa de Israel. Jeremías 18:1-6
El número 10 tiene que ver con una representación de las naciones, ya que el
número 10 de acuerdo con el pensamiento judío tiene que ver con
representatividad; por ejemplo cuando Abraham pidió por Sodoma y Gomorra
donde le dijo que si hubiese 10 justos perdonara a toda la ciudad.
Entonces esos 10 tiene que ver con lo que representa a toda la humanidad, así
que los dedos que son la parte final de estos imperios humanos y la época final
de la historia de la humanidad están representando las alianzas humanas que se
van a estar haciendo.

43. Así como viste el hierro
mezclado con barro, se mezclarán
por medio de alianzas humanas;
pero no se unirán el uno con el
otro, como el hierro no se mezcla
con el barro.

Otra opción se han tratado de unir los países cristianos con los musulmanes por
el petróleo.
Pero no se pueden unir porque son opuestos y contrarios.
En esos tiempos del cuarto imperio las partes involucradas son los países
cristianos y los árabes.

44. Y en los días de estos reyes el
Dios del cielo levantará un reino
que no será jamás destruido, ni
será el reino dejado a otro pueblo;
desmenuzará y consumirá a todos
estos reinos, pero él permanecerá
para siempre,

1.948 resurge la nación de Israel y reactiva el reloj profético.
1.951 se dan los inicios de la Unión Europea con un convenio de países europeos
sobre el carbón y el acero.
Hoy día hay una migración impresionante musulmana a los países europeos y en
unos años demográficamente tendrá una población musulmana enorme.

45. de la manera que viste que del
monte fue cortada una piedra, no
con mano, la cual desmenuzó el
hierro, el bronce, el barro, la plata
y el oro. El gran Dios ha mostrado
al rey lo que ha de acontecer en lo
por venir; y el sueño es verdadero,
y fiel su interpretación.

Esa piedra que llenará como un monte toda la tierra se refiere al pueblo de Israel,
se establecerá el reino de Israel y el Mesías es la cabeza del pueblo de Israel.
Para que el reino sea entregado a Israel, debe venir a gobernar el Mesías.

Reino de la dinastía de David, reino eterno que gobernaría a todas las naciones
de la tierra.

de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra - Monte santo.
Ningún brazo de hombre puede traer la paz perdurable.
la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro - Cuando venga
esto, todos los imperios vana a caer.
El islam y el cristianismo es la conclusión de toda la mezcolanza de todos los
imperios que han existido en la historia de la humanidad.

46. Entonces
el
rey
Nabucodonosor se postró sobre
su rostro y se humilló ante Daniel,
y mandó que le ofreciesen
presentes e incienso.
47. El rey habló a Daniel, y dijo:
Ciertamente el Dios vuestro es
Dios de dioses, y Señor de los
reyes, y el que revela los
misterios, pues pudiste revelar
este misterio.
48. Entonces el rey engrandeció a
Daniel, y le dio muchos honores y
grandes dones, y le hizo
gobernador de toda la provincia de
Babilonia, y jefe supremo de todos
los sabios de Babilonia.
49. Y Daniel solicitó del rey, y
obtuvo que pusiera sobre los
negocios de la provincia de
Babilonia a Sadrac, Mesac y
Abed-nego; y Daniel estaba en la
corte del rey.

8.

Generosidad y deseo de compartir.

Yo honro a los que me honran dice el Señor.
Y me encuentras los que desde temprano me buscan.

DANIEL 3 –
BIBLIA REINA VALERA 1960

EL HORNO DE FUEGO.
LA ABOMINACIÓN DESOLADORA Y EL 666.
Mateo C24 V3-28
Señales antes del fin
3 Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron
aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu
venida, y del fin del siglo?
4 Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe.
5 Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos
engañarán.
6 Y oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no os turbéis, porque es
necesario que todo esto acontezca; pero aún no es el fin.
7 Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá pestes,
y hambres, y terremotos en diferentes lugares.
8 Y todo esto será principio de dolores.
9 Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de
todas las gentes por causa de mi nombre.
10 Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se
aborrecerán.
11 Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos;
12 y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
13 Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.
14 Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio
a todas las naciones; y entonces vendrá el fin.
15 Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que
habló el profeta Daniel (el que lee, entienda),
16 entonces los que estén en Judea, huyan a los montes.
17 El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa;
18 y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa.
19 Mas ¡ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días!
20 Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo;
21 porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio
del mundo hasta ahora, ni la habrá.
22 Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; mas por causa de
los escogidos, aquellos días serán acortados.
23 Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no
lo creáis.
24 Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales
y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos.
25 Ya os lo he dicho antes.
26 Así que, si os dijeren: Mirad, está en el desierto, no salgáis; o mirad, está en
los aposentos, no lo creáis.
27 Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el
occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre.
28 Porque dondequiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las
águilas. Mateo 24:3-28

Rescatados del horno de fuego
1. El rey Nabucodonosor hizo una
estatua de oro cuya altura era de
sesenta codos, y su anchura de
seis codos; la levantó en el campo
de Dura, en la provincia de
Babilonia.

campo de Dura – La misma planicie donde se erigió la Torre de
Babel. Se repite la historia.
altura era de sesenta codos, y su anchura de seis codos – 30
metros de altura y 3 metros de anchura. Si analizamos cuantos
fueron los imperios que habrían de gobernar la tierra Babilonia
(1), Medo Persa (2), Grecia (3) y Roma(4), los 10 dedos (5) y la
roca que desciende (6). Los imperios de la estatua son
humanistas y el sexto reino que no será destruido jamás.
60 codos = 6 imperios – #10 es la representatividad.
Oro que lo representa a él como imperio.
El hacer esta estatua de oro es su obstinación de mantenerse en
el poder y al hacerla de 60 codos es como que él va a ser el que
va a representar a esos 6 imperios.
Nabucodonosor había reconocido al Dios de Israel como el Dios
de dioses y el Señor de todos los reyes.

Según algunos historiadores hay un período de tiempo entre el capítulo 2 y el 3
de este libro de Daniel, pasaron alrededor de 20 años.
En ese período Nabucodonosor destruyo el Templo de Jerusalén donde el oro
era abundante; entonces su pensamiento puedo haber sido que después de la
destrucción de Jerusalén y el templo sus dioses serían más poderosos que el
Dios de Daniel y seguro que la profecía no se cumpliría y su reino sería
permanente.
Así que como podemos ver, tuvo el mismo pensamiento de Nimrod.
El pensamiento de Nabucodonosor fue aunque ya me dijeron que el reino de Dios
va a quebrantar mi reino y todos los reinos, no lo acepto.
Otra de las posibilidades era incitar a los judíos a que pecaran.
El espíritu de Babilonia siempre ha sido el de suplantar el gobierno de Dios y
buscar la adoración para sí mismo.
En este primer versículo ya tenemos dos números importantes:
1. 60 codos de alto
2. 6 codos de ancho
El número 6 es un número muy importante a nivel profético, al 6 se le conoce
como el número del hombre ya que en el sexto día fue cuando el hombre fue
creado.
2. Y envió el rey Nabucodonosor a
que se reuniesen los sátrapas, los
magistrados y capitanes, oidores,
tesoreros, consejeros, jueces, y
todos los gobernadores de las
provincias, para que viniesen a la
dedicación de la estatua que el rey
Nabucodonosor había levantado.

Oidores – Jueces.
Jueces – Policías.

3. Fueron, pues, reunidos los
sátrapas, magistrados, capitanes,
oidores, tesoreros, consejeros,
jueces, y todos los gobernadores
de las provincias, a la dedicación
de la estatua que el rey
Nabucodonosor había levantado;
y estaban en pie delante de la
estatua que había levantado el rey
Nabucodonosor.
4. Y el pregonero anunciaba en
alta voz: Mándase a vosotros, oh
pueblos, naciones y lenguas,

Lo que están tratando de hacer es rectificar lo que Dios hizo en la torre de Babel,
en la torre de Babel Dios confundió las lenguas para que todos se dispersaran
por la faz de la tierra y que el hombre no tratara de unirse en su contra.
Pero acá pensaron que ya habían resuelto el decreto de Dios y tratan de resolver
el problema de los diferentes idiomas.

5. que al oír el son de la bocina, de
la flauta, del tamboril, del arpa, del
salterio, de la zampoña y de todo
instrumento de música, os
postréis y adoréis la estatua de oro
que el rey Nabucodonosor ha
levantado;

La solución de Nabucodonosor para solucionar el tema de las diferentes lenguas
y poner en un mismo sentir a todas las personas fue la música y acá podemos
encontrar el número 6 que faltaba de acuerdo con los instrumentos musicales
expresados.

קֶ ֶרן

1. La bocina – quéren – cuerno.
Instrumentos de viento y el viento tiene que ver con el aliento de vida
2. De la flauta silbido)

 – מַ ְשרֹוקִ יmashorquí - flauta (musical) (por su sonido de
שֲַבְ ָּכ ֲא

3. Del tamboril – sabbeká – Este instrumento de percusión era
recipiente pequeño y cerrado de cerámica en los que había pequeñas
bolitas que repiquetean. Al moverse con intensidad producían el ritmo
para acompañar la danza.

קִ יתָּ רֹס

4. Del arpa – quitarós – El arpa ya la encontramos en la época
sumeria. La caja de resonancia y el cordal forman una unidad en forma
de arco (arpa de arco), o bien se enlazan en un ligero acodamiento(arpa

de arco acodada). Según el modelo se la sostenía en forma vertical u
horizontal. Las arpas tenían de 4 a 7 cuerdas.
5.

פְ סַ נְתֵּ ִרין

Del salterio – pesanterín – El salterio es un instrumento de
cuerda pulsada, o a veces percutida, que consiste en una caja de
resonancia sobre la que se extienden las cuerdas, que son pulsadas por
los dedos o golpeadas con palos.

6. De la zampoña -

 – סִ יפֹנְֲיָּאsifoneyá - gaita, con flauta doble.

Usó la música como instrumento poderoso para que todos se postraran a adorar
la estatua. La música tiene una influencia enorme y un poder sobrenatural de las
almas para lograr que la gente haga cosas que nadie se imagina. Así que este
fue el instrumento utilizado por satanás para saltar la separación de los idiomas.
Estos 6 instrumentos musicales completan el tercer 6 que nos hacía falta para
completar el 666. Lo que nos muestra como satanás utiliza la música para
subyugar a la gente.
6. y cualquiera que no se postre y
adore,
inmediatamente
será
echado dentro de un horno de
fuego ardiendo.
7. Por lo cual, al oír todos los
pueblos el son de la bocina, de la
flauta, del tamboril, del arpa, del
salterio, de la zampoña y de todo
instrumento de música, todos los
pueblos, naciones y lenguas se
postraron y adoraron la estatua de
oro que el rey Nabucodonosor
había levantado.

El pensamiento era crear un solo
imperio, el mismo pensamiento dela
torre de Babel.

8. Por esto en aquel tiempo
algunos varones caldeos vinieron
y acusaron maliciosamente a los
judíos.
9. Hablaron y dijeron al rey
Nabucodonosor:
Rey,
para
siempre vive.
10. Tú, oh rey, has dado una ley
que todo hombre, al oír el son de
la bocina, de la flauta, del tamboril,
del arpa, del salterio, de la
zampoña y de todo instrumento de
música, se postre y adore la
estatua de oro;
11. y el que no se postre y adore,
sea echado dentro de un horno de
fuego ardiendo.

12. Hay unos varones judíos, los
cuales pusiste sobre los negocios
de la provincia de Babilonia:
Sadrac, Mesac y Abed-nego;
estos varones, oh rey, no te han
respetado; no adoran tus dioses,
ni adoran la estatua de oro que
has levantado.
13. Entonces Nabucodonosor dijo
con ira y con enojo que trajesen a

echado dentro de un horno de fuego ardiendo – Este copión satanás, como ya
sabe lo que Dios va a hacer con él y todos sus secuaces al final de los tiempos,
el lago de fuego según Apocalipsis C20 fue preparado para el diablo y sus
ángeles.
Todo aquel que reciba la marca dela bestia y cuyo nombre no esté en el libro de
la vida va a ser lanzado al lago de fuego y azufre.

Sadrac, Mesac y Abed-nego. Al
instante fueron traídos estos
varones delante del rey.
14. Habló Nabucodonosor y les
dijo: ¿Es verdad, Sadrac, Mesac y
Abed-nego, que vosotros no
honráis a mi dios, ni adoráis la
estatua de oro que he levantado?

Es verdad – Viéndola en un comentario dice que también se puede traducir como
desolado o desierto; o sea se podría reconstruir la frase diciendo es vano lo que
yo dije, es vano la estatura que yo hice, es vana la estatua que estoy haciendo,
ustedes lo quieren desolar, lo quieren dejar desierto.
Mateo C24 V15-16
15 Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que
habló el profeta Daniel (el que lee, entienda),
16 entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Mateo 24:15-16
Yeshúa nos está dando la indicación que este episodio que se está dando en
Daniel se va a repetir, se va a repetir en el lugar santo, se va a repetir en
Jerusalén, va a ver otro evento de este tipo enorme, como una gran convocatoria
que todo el mundo se una en una cuestión de humanismo, de que la alianza de
naciones, los dedos de barro van a gobernar; por eso dijo Yeshúa que el que vea
eso que hulla a los montes y ahí viene la gran tribulación ya que el que no se
someta a ese gobierno vendrá la persecución.
Proclamar la paz , la estabilidad, la seguridad sin el príncipe de paz presente, eso
es una usurpación, y eso muestra que satanás siempre está queriendo hacer las
cosas por su propia mano, adelantarse a los tiempos de Dios.
Lo que le irrita a Nabucodonosor es que ellos no adoran la estatua que él ha
levantado.

15. Ahora,
pues,
¿estáis
dispuestos para que al oír el son
de la bocina, de la flauta, del
tamboril, del arpa, del salterio, de
la zampoña y de todo instrumento
de música, os postréis y adoréis la
estatua que he hecho? Porque si
no la adorareis, 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?

¿y qué dios será aquel que os libre de mis manos? – Que desafío, se sentía
demasiado confiado pues ya había destruido Jerusalén, destruido el Templo y su
Dios no los libro, de que yo destruyera su templo y se trajera todo ese oro, así
que qué Dios les va a librar, si él ya había demostrado su superioridad.

16. Sadrac, Mesac y Abed-nego
respondieron
al
rey
Nabucodonosor, diciendo: No es
necesario que te respondamos
sobre este asunto.
17. He aquí nuestro Dios a quien
servimos puede librarnos del
horno de fuego ardiendo; y de tu
mano, oh rey, nos librará.
18. Y si no, sepas, oh rey, que no
serviremos a tus dioses, ni
tampoco adoraremos la estatua
que has levantado.

19. Entonces Nabucodonosor se
llenó de ira, y se demudó el
aspecto de su rostro contra
Sadrac, Mesac y Abed-nego, y
ordenó que el horno se calentase
siete
veces
más
de
lo
acostumbrado.

Primero dices que nuestro Dios les librará y luego dice que si no.
Ellos estaban 100% convencidos de que Dios los iba a librar de la mano de
Nabucodonosor.
Ellos no sabían si la manera de librarlos era que efectivamente no se iban a
quemar o que aunque los quemaran de todas maneras iban a ser librados.
Entonces ellos iban a ser librados de la mano de Nabucodonosor pues tenemos
vida eterna, así que ellos cumplen lo que dijo Yeshúa que no le tuvieran miedo a
quienes podían matar el cuerpo y después ya no pueden hacer nada, más bien
ténganle miedo al que después de matar el cuerpo después puede echar sus
almas al infierno.
Esto es lo que satanás no puede soportar, que no puede hacerle nada a tu alma.
se demudó – Se enojó y alteró muchísimo.

20. Y mandó a hombres muy
vigorosos que tenía en su ejército,
que atasen a Sadrac, Mesac y
Abed-nego, para echarlos en el
horno de fuego ardiendo.
21. Entonces
estos
varones
fueron atados con sus mantos,
sus calzas, sus turbantes y sus
vestidos, y fueron echados dentro
del horno de fuego ardiendo.
22. Y como la orden del rey era
apremiante, y lo habían calentado
mucho, la llama del fuego mató a
aquellos que habían alzado a
Sadrac, Mesac y Abed-nego.
23. Y estos tres varones, Sadrac,
Mesac y Abed-nego, cayeron
atados dentro del horno de fuego
ardiendo.
24. Entonces
el
rey
Nabucodonosor se espantó, y se
levantó apresuradamente y dijo a
los de su consejo: ¿No echaron a
tres varones atados dentro del
fuego? Ellos respondieron al rey:
Es verdad, oh rey.
25. Y él dijo: He aquí yo veo cuatro
varones sueltos, que se pasean
en medio del fuego sin sufrir
ningún daño; y el aspecto del
cuarto es semejante a hijo de los
dioses.

hijo de los dioses. – Bar Elohin (arameo) En el nuevo Testamento se nos revela
que este Hijo de Dios es Yeshúa.
Al Hijo de Dios se le conoce como el Ángel del Pacto, que es el que en Malaquías
se nos revela que es el que habría del venir al segundo Templo en Jerusalén.

26. Entonces Nabucodonosor se
acercó a la puerta del horno de
fuego ardiendo, y dijo: Sadrac,
Mesac y Abed-nego, siervos del
Dios Altísimo, salid y venid.
Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del
fuego.
27. Y se juntaron los sátrapas, los
gobernadores, los capitanes y los
consejeros del rey, para mirar a
estos varones, cómo el fuego no
había tenido poder alguno sobre
sus cuerpos, ni aun el cabello de
sus cabezas se había quemado;
sus ropas estaban intactas, y ni
siquiera olor de fuego tenían.

Esto cumple con lo que dijo Yeshúa todos los cabellos de tu cabeza están
contados, y aquel que nos protege no permitirá que ni un solo cabello de nuestra
cabeza se queme o se pierda, pues Él está en perfecto cuidado nuestro, por eso
no debemos temer a quienes no tienen potestad sobre nosotros.

28. Entonces Nabucodonosor dijo:
Bendito sea el Dios de ellos, de
Sadrac, Mesac y Abed-nego, que
envió su ángel y libró a sus siervos
que confiaron en él, y que no
cumplieron el edicto del rey, y
entregaron sus cuerpos antes que
servir y adorar a otro dios que su
Dios.

Segunda demostración hacia Nabucodonosor de que el Dios de Israel es
todopoderoso, pero Nabucodonosor ni con esto va a aprender.

29. Por lo tanto, decreto que todo
pueblo, nación o lengua que dijere
blasfemia contra el Dios de
Sadrac, Mesac y Abed-nego, sea
descuartizado,
y
su
casa
convertida en muladar; por cuanto
no hay dios que pueda librar como
éste.
30. Entonces el rey engrandeció a
Sadrac, Mesac y Abed-nego en la
provincia de Babilonia.
Esto es un tipo de la gran tribulación, de lo que sucederá al final delos tiempos;
cuando venga una gran tribulación sobre todos aquellos y quien no se postre ante
la abominación desoladora ni siga la influencia de este mundo y de todas las
naciones, será asesinado.

DANIEL 4 –
BIBLIA REINA VALERA 1960

SOBERBIA DE NABUCODONOSOR.
ALZA TUS OJOS AL CIELO.

La locura de Nabucodonosor
1. Nabucodonosor rey, a todos los
pueblos, naciones y lenguas que
moran en toda la tierra: Paz os sea
multiplicada.

Esta es una carta escrita por el mismo Nabucodonosor, el rey más poderoso de
esos tiempos; donde nos cuenta su testimonio al reconocer que el Dios de
Abraham, Isaac Y Jacob es el Dios más poderoso y el único Dios verdadero.
La cosmología era el concepto que la gente antigua tenían a cerca del universo,
de cómo funcionaban las cosas en la tierra, en las estrellas, quien controlaba
esas cosas.
La cosmología es la ciencia que estudia la composición, evolución y propiedades
del universo con el fin de entender su origen y evolución. Esta palabra deriva del
griego κόσμος, kosmo, que significa “cosmos, orden”, y λογια, loguía, que indica
“estudio”.
La cosmología ha sido tema de estudio y observación desde épocas muy remotas
cuando los hombres de las civilizaciones antiguas buscaban respuestas a
diversos temas que influían en sus actividades diarias como el movimiento de la
luna, las estrellas, los eclipses, entre otros.
El rey de los reyes de la tierra iba a tener un encuentro con el Dios de los dioses.

2. Conviene que yo declare las
señales y milagros que el Dios
Altísimo ha hecho conmigo.
3. ¡Cuán
grandes
son
sus
señales, y cuán potentes sus
maravillas! Su reino, reino
sempiterno, y su señorío de
generación en generación.

ָּעלַם

Sempiterno –
- alám - Futuro o pasado indefinidamente; para siempre,
eternamente, eterno, perdurar.

4. Yo Nabucodonosor estaba
tranquilo en mi casa, y floreciente
en mi palacio.
5. Vi un sueño que me espantó, y
tendido
en
cama,
las
imaginaciones y visiones de mi
cabeza me turbaron.
6. Por esto mandé que vinieran
delante de mí todos los sabios de
Babilonia, para que me mostrasen
la interpretación del sueño.
7. Y vinieron magos, astrólogos,
caldeos y adivinos, y les dije el
sueño, pero no me pudieron
mostrar su interpretación,
8. hasta que entró delante de mí
Daniel, cuyo nombre es Beltsasar,
como el nombre de mi dios, y en
quien mora el espíritu de los
dioses santos. Conté delante de él
el sueño, diciendo:

A pesar del paganismo y la ignorancia de Nabucodonosor, él sabía que en Daniel
había un espíritu diferente que el que tenían los diferentes adivinos, sabios y
astrólogos de su reino, sabía que en Daniel moraba un espíritu superior; por
supuesto que era un espíritu superior ya que era el del Rey de reyes y el Señor
de señores, del Dios eterno.
Daniel, cuyo nombre es Beltsasar – Belsasar es el protector de los tesoros de
babilonia. Bel (heb. Bêl, “señor [dueño]”; ac. Bêlu [relacionado con el heb. ba’al,
“señor”]). Nombre popular de Marduk (Merodac*), el dios principal de los
babilonios (Jer 50:2). Originalmente Marduk no era más que un dios local de
Babilonia, pero en tiempos de Hamurabi adquirió importancia cuando Babilonia
llegó a ser la capital del imperio. Desde ese tiempo en adelante se lo consideró
el principal de todos los dioses babilonios, sobrepasando en excelencia aun a su
padre, Ea. También era el dios que otorgaba la autoridad a los soberanos de
Babilonia, por lo tanto todos los reyes babilonios tomaban la mano de Bel (o

Marduk) durante las festividades anuales de Año Nuevo, con lo que se
confirmaba su soberaní-a para el año siguiente. El gran templo Esagila, en el
centro de Babilonia, estaba dedicado a Bel-Marduk.
Menciona el nombre original de Daniel, su nombre hebreo, pues a estas alturas
reconocía la identidad de Daniel y reconocía que el pueblo de Daniel era especial.
En arameo, Nabucodonosor utilizaba el nombre de Elohai para el nombre de
Dios, mi Dios, es el mismo nombre de los hebreos y de todos los dioses; el

אל

nombre El es el mismo nombre para el Dios de Abraham, Isaac y Jacob,
que el nombre que se usaba para dioses paganos.
9. Beltsasar, jefe de los magos, ya
que he entendido que hay en ti
espíritu de los dioses santos, y
que ningún misterio se te
esconde, declárame las visiones
de mi sueño que he visto, y su
interpretación.
10. Estas fueron las visiones de mi
cabeza mientras estaba en mi
cama: Me parecía ver en medio de
la tierra un árbol, cuya altura era
grande.
11. Crecía este árbol, y se hacía
fuerte, y su copa llegaba hasta el
cielo, y se le alcanzaba a ver
desde todos los confines de la
tierra.
12. Su follaje era hermoso y su
fruto abundante, y había en él
alimento para todos. Debajo de él
se ponían a la sombra las bestias
del campo, y en sus ramas hacían
morada las aves del cielo, y se
mantenía de él toda carne.
13. Vi en las visiones de mi
cabeza mientras estaba en mi
cama, que he aquí un vigilante y
santo descendía del cielo.

Vigilante -

 – עִ ירir -

guardián, ángel.

14. Y clamaba fuertemente y
decía así: Derribad el árbol, y
cortad sus ramas, quitadle el
follaje, y dispersad su fruto;
váyanse las bestias que están
debajo de él, y las aves de sus
ramas.
15. Mas la cepa de sus raíces
dejaréis en la tierra, con atadura
de hierro y de bronce entre la
hierba del campo; sea mojado con
el rocío del cielo, y con las bestias
sea su parte entre la hierba de la
tierra.
16. Su corazón de hombre sea
cambiado, y le sea dado corazón
de bestia, y pasen sobre él siete
tiempos.

Dice que le iba a suceder algo impactante.
Los 7 tiempos podrían referirse a 7 años o a 7 estaciones del año.
Corazón -

 – לְ בַ בleváv – mente.

לֵּב

Corazón – lev - El pastor es el líder de las ovejas, la tienda
donde moras.
En el ser humano su casa es su cuerpo. Lo que dirige al cuerpo, dirige mis
acciones es lo que hay dentro de mí; el corazón. En la Biblia se habla como que
el corazón piensa, el corazón te dirige.
Entonces en esencia la palabra LEV es lo que dirige tu cuerpo, lo que dirige tus
acciones, lo que dirige tu conducta, lo que tu hagas es lo que está dentro de ti, lo
que te pastorea.
O sea que lo que se le dice a Nabucodonosor es que su corazón de hombre sea
cambiado por el de bestia, por lo tanto lo que lo dirige, lo que lo estimula y le hace
moverse es ahora un corazón de bestia.
Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia – El orgullo
o la soberbia lejos de hacer a una persona superior, o exaltarla, hacen todo lo
contrario, le humillan.
Pablo a los Romanos en C1 V22-23
22 Profesando ser sabios, se hicieron necios,
23 y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de
hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Romanos 1:22-23
Una de las características actuales de la gente más preparada es renunciar a la
idea de un Creador, a la idea de ser responsables a la necesidad de un Creador
inteligente, sabio, todopoderoso que nos ha creado. Muchos de estos científicos
en el nombre de la mal llamada ciencia dicen que Dios no existe y todo es obra
de una casualidad.
En estas épocas está surgiendo una moda de ejercicio físico que consiste en que
una persona se identifique con la naturaleza, con los animales y en lo que
consiste es en tratar de imitar a los diferentes animales. Ese es de los ejercicios
más demandantes. Esta persona decía que al hacer como un animal la persona
se hacía parte de ese animal y todo su cuerpo se iba haciendo más ágil. Este
hombre concluyo su entrevista diciendo que la verdadera evolución es del ser
humano al animal. Hágame el favor --------------17. La sentencia es por decreto de
los vigilantes, y por dicho de los
santos la resolución, para que
conozcan los vivientes que el
Altísimo gobierna el reino de los
hombres, y que a quien él quiere
lo da, y constituye sobre él al más
bajo de los hombres.

Es un decreto que se estableció desde los cielos por cuanto se llenó de orgullo y
no reconoció que él simplemente era un instrumento de Dios para disciplinar al
pueblo de Israel, que era un instrumento de Dios para dominar la tierra por un
tiempo que Dios ya había determinado.
Pero Nabucodonosor llegó a sentir que él era el que movía todas las
circunstancias, como si el hacha le dijera al leñador que ella es la que corta los
árboles.
Acá entonces se le decreta que se le ha quitado momentáneamente su reino y
que va a ser humillado a causa de su jactancia.
para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres,
y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres –
Le dice a Nabucodonosor que todo esto tenía el objetivo de que él se educara y
se educara toda la humanidad y que reconozcamos que si algo tenemos en este
mundo es por la misericordia y por la gracia de Dios y sepamos que el único que
gobierna es el soberano de los reyes de la tierra, esto es aquel que no le pide
consejo a nadie, aquel por cuya voluntad se gobiernan todos los países y es el
que está en control de absolutamente todo y nadie puede llegar a independizarse
de Dios y pensar que se gobierna solo.
Entonces durante 7 tiempos dejaría de pensar con corazón de hombre y pensaría
como corazón de animal como testimonio histórico de que Dios es quien elige
para gobernar al más bajo de los hombres.

18. Yo el rey Nabucodonosor he
visto este sueño. Tú, pues,
Beltsasar, dirás la interpretación
de él, porque todos los sabios de
mi reino no han podido mostrarme

dioses santos – Lo que le sucedió a Nabucodonosor fue una revolución mental.
La información que Dios quiere darle a él y a toda la historia de la humanidad es
que hay un Dios altísimo que está en control de todo lo que pasa en la tierra, y
esto fue como un cambio en la manera de pensar de Nabucodonosor y la gente
de esa época.

su interpretación; más tú puedes,
porque mora en ti el espíritu de los
dioses santos.

La gente de la época de Nabucodonosor en cuestiones de dios, donde creían en
muchos dioses. Ellos le daban culto al sol, al río y tenían muchos dioses, donde
parte de lo que creían era verdad.
Salmos 82 V1-2
1 Dios está en la reunión de los dioses;
En medio de los dioses juzga.
2 ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente,
Y aceptaréis las personas de los impíos? Salmos 82:1-2
Acá se está refiriendo a ángeles; en la torre de Babel Dios le asigna las naciones
a estos ángeles.
Entonces los antiguos pensaban que cada nación tenía su propio Dios, que era
el que dirigía a cada nación, y un dios no se metía en los asuntos de otro país.
La revolución de lo que piensa entonces Nabucodonosor es que el Dios de Israel
está por encima de todos los otros dioses y de la misma manera el Dios de Israel
está en control no solo de Israel sino de todas las naciones. Otro asunto al
respecto era que pensaba que ya Dios no se metía en los asuntos de los otros
dioses pues Él era muy superior.
Entonces la palabra santo significa que ya está separado y que no se mete; pero
lo que lo revoluciona es el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a
quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres, lo que
significa que no está distante, sino que está perfectamente involucrado y todo lo
que sucede en la tierra está totalmente dirigido por Él.

19. Entonces Daniel, cuyo nombre
era Beltsasar, quedó atónito casi
una hora, y sus pensamientos lo
turbaban. El rey habló y dijo:
Beltsasar, no te turben ni el sueño
ni su interpretación. Beltsasar
respondió y dijo: Señor mío, el
sueño sea para tus enemigos, y su
interpretación para los que mal te
quieren.
20. El árbol que viste, que crecía y
se hacía fuerte, y cuya copa
llegaba hasta el cielo, y que se
veía desde todos los confines de
la tierra,
21. cuyo follaje era hermoso, y su
fruto abundante, y en que había
alimento para todos, debajo del
cual moraban las bestias del
campo, y en cuyas ramas
anidaban las aves del cielo,
22. tú mismo eres, oh rey, que
creciste y te hiciste fuerte, pues
creció tu grandeza y ha llegado
hasta el cielo, y tu dominio hasta
los confines de la tierra.
23. Y en cuanto a lo que vio el rey,
un vigilante y santo que descendía
del cielo y decía: Cortad el árbol y
destruidlo; más la cepa de sus
raíces dejaréis en la tierra, con
atadura de hierro y de bronce en
la hierba del campo; y sea mojado
con el rocío del cielo, y con las
bestias del campo sea su parte,
hasta que pasen sobre él siete
tiempos;

24. esta es la interpretación, oh
rey, y la sentencia del Altísimo,
que ha venido sobre mi señor el
rey:
25. Que te echarán de entre los
hombres, y con las bestias del
campo será tu morada, y con
hierba del campo te apacentarán
como a los bueyes, y con el rocío
del cielo serás bañado; y siete
tiempos pasarán sobre ti, hasta
que conozcas que el Altísimo tiene
dominio en el reino de los
hombres, y que lo da a quien él
quiere.

hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y
que lo da a quien él quiere. - En otras palabras le dice a Nabucodonosor que no
puede imponer su voluntad ni hacer lo que le dé la gana.

26. Y en cuanto a la orden de dejar
en la tierra la cepa de las raíces
del mismo árbol, significa que tu
reino te quedará firme, luego que
reconozcas que el cielo gobierna.

Dios no tiene el propósito de destruirnos cuando nos da una lección para
quebrantarnos, el ama a todo ser humano, Él lo que busca es que lleguemos al
reconocimiento de nuestra dependencia de Él, anhela que lleguemos a la
convicción que separados de Él nada podemos hacer.

Y nosotros, mas vale que no tratemos de imponer nuestra voluntad ni hacer lo
que nos dé la gana, pues seremos quebrantados ya que es el Señor el que tiene
el dominio sobre el reino de los hombres y Él se lo da a quien Él quiere, no por
los talentos, bondades o competencia del ser humano, sino al que Él quiere.

luego que reconozcas que el cielo gobierna - Se le dice a Nabucodonosor que va
a ser quebrantado más no destruido, hasta tanto reconozca que Dios es el
protagonista.
27. Por tanto, oh rey, acepta mi
consejo: tus pecados redime con
justicia, y tus iniquidades haciendo
misericordias para con los
oprimidos, pues tal vez será eso
una
prolongación
de
tu
tranquilidad.

Un consejo que le da Daniel.
Cambia, arrepiéntete y ten misericordia por los demás.
Antídoto contra la ansiedad y el temor, y para tener tranquilidad, que el dinero
sea un instrumento para bendecir a los demás.

צְ דָּ קָּ ה

1- tus pecados redime con justicia –
- tzdaka – caridad, beneficencia,
dar ayuda a los pobres, dar ayuda a los necesitados, hacerle justicia a
los que han recibido injusticia.

חנַן

2- tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos –
kjanán - favorecer, suplicar, mostrar misericordia, rogar. Perdona a los
oprimidos, ten compasión de la gente necesitada.
28. Todo esto vino sobre el rey
Nabucodonosor.
29. Al cabo de doce meses,
paseando en el palacio real de
Babilonia,
30. habló el rey y dijo: ¿No es ésta
la gran Babilonia que yo edifiqué
para casa real con la fuerza de mi
poder, y para gloria de mi
majestad?

Tenemos una gran tendencia a olvidar las palabras que nos envía Dios como
advertencia, señales antes de quebrantarnos, pero la tendencia del ser humano
es que olvida.
¿No es ésta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real
con la fuerza de mi poder, y
para gloria de mi majestad?
Cuando escuches hablar a una persona que hace tanto énfasis en si mismo, con
lenguaje yoyista, pues piensa que todo gira alrededor de sí mismo, es una de las
más grandes señales de inmadurez, egoísmo, arrogancia y orgullo ya que una
persona así solo piensa en sí mismo, no piensa en los demás.
El máximo peligro del ser humano es cuando piensa que nadie lo puede
derrumbar del sitio en donde está.

31. Aún estaba la palabra en la
boca del rey, cuando vino una voz
del cielo: A ti se te dice, rey
Nabucodonosor: El reino ha sido
quitado de ti;

Ni dos segundos para que todo lo pierdas.

32. y de entre los hombres te
arrojarán, y con las bestias del
campo será tu habitación, y como
a los bueyes te apacentarán; y
siete tiempos pasarán sobre ti,
hasta que reconozcas que el
Altísimo tiene el dominio en el
reino de los hombres, y lo da a
quien él quiere.

El precio del orgullo, la arrogancia, la jactancia, el utilizar el dinero, la prosperidad
para ti mismo sin pensar en los demás hará que pierdas la condición de ser
humano y te conviertas en un animal.

33. En la misma hora se cumplió
la palabra sobre Nabucodonosor,
y fue echado de entre los
hombres; y comía hierba como los
bueyes, y su cuerpo se mojaba
con el rocío del cielo, hasta que su
pelo creció como plumas de
águila, y sus uñas como las de las
aves.

Andaba como un
totalmente salvaje.

Romanos C1 V28-30
28 Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una
mente reprobada, para hacer cosas que no convienen;
29 estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia,
maldad; llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades;
30 murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios,
altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, Romanos 1:28-30
animal,

Hay que entender que esto fue
algo sobrenatural.
Una
posesión
demoníaca
puede llegar a tal punto que la
persona
sea
totalmente
incontrolable, como pasó con
los gararenos.
Con esto podemos darnos
cuenta de que quizás muchas
de las leyendas sobre hombres
convertidos por ejemplo en lobos, quizás esas leyendas tengan algo de verdad y
posiblemente Nabucodonosor puede ser una de esas fuentes de esas leyendas
de hombres bestias.
Este es el testimonio de Nabucodonosor, el hombre más poderoso de la época.

34. Mas al fin del tiempo yo
Nabucodonosor alcé mis ojos al
cielo, y mi razón me fue devuelta;
y bendije al Altísimo, y alabé y
glorifiqué al que vive para
siempre,
cuyo
dominio
es
sempiterno, y su reino por todas
las edades.
35. Todos los habitantes de la
tierra son considerados como
nada; y él hace según su voluntad
en el ejército del cielo, y en los
habitantes de la tierra, y no hay
quien detenga su mano, y le diga:
¿Qué haces?
36. En el mismo tiempo mi razón
me fue devuelta, y la majestad de
mi reino, mi dignidad y mi
grandeza volvieron a mí, y mis
gobernadores y mis consejeros
me buscaron; y fui restablecido en
mi reino, y mayor grandeza me fue
añadida.
37. Ahora yo Nabucodonosor
alabo, engrandezco y glorifico al
Rey del cielo, porque todas sus
obras son verdaderas, y sus
caminos justos; y él puede
humillar a los que andan con
soberbia.

Las graves consecuencias del orgullo!!!

DANIEL 5 –
BIBLIA REINA VALERA 1960

LA FIESTA DEL BELSASAR.
CUENTA TUS DÍAS.
El libro de Daniel no está arreglado de manera cronológica, acá de repente da un
salto al nieto de Nabucodonosor, hijo de Nabónido.
Isaías había profetizado que el reino de Babilonia de Nabucodonosor solamente
duraría hasta el nieto que es este Belsasar.

La escritura en la pared
1. El rey Belsasar hizo un gran
banquete a mil de sus príncipes, y
en presencia de los mil bebía vino.
2. Belsasar, con el gusto del vino,
mandó que trajesen los vasos de
oro y de plata que Nabucodonosor
su padre había traído del templo
de Jerusalén, para que bebiesen
en ellos el rey y sus grandes, sus
mujeres y sus concubinas.

Enséñanos a contar nuestros días para ser sabios, pues el tiempo se va muy
rápido Señor. Nuestra vida pasa demasiado rápido.
Salmos 90 V9-12
9 Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira;
Acabamos nuestros años como un pensamiento.
10 Los días de nuestra edad son setenta años;
Y si en los más robustos son ochenta años,
Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo,
Porque pronto pasan, y volamos.
11 ¿Quién conoce el poder de tu ira,
Y tu indignación según que debes ser temido?
12 Enséñanos de tal modo a contar nuestros días,
Que traigamos al corazón sabiduría. Salmos 90:9-12
En sus fiestas no era muy común que hubiese mujeres y concubinas, y esa
referencia la podemos ver también en el libro de Esther.

3. Entonces fueron traídos los
vasos de oro que habían traído del
templo de la casa de Dios que
estaba en Jerusalén, y bebieron
en ellos el rey y sus príncipes, sus
mujeres y sus concubinas.
4. Bebieron vino, y alabaron a los
dioses de oro y de plata, de
bronce, de hierro, de madera y de
piedra.

Utilizaron los implementos sagrados para adorar Ídolos y los ángeles caídos de
Génesis Capitulo 6, tal como dice el apóstol Pablo que lo que se hace en favor
de estos ídolos se hace en favor de demonios

5. En
aquella
misma
hora
aparecieron los dedos de una
mano de hombre, que escribía
delante del candelero sobre lo
encalado de la pared del palacio
real, y el rey veía la mano que
escribía.

lo encalado de la pared – La parte clara de la pared, parte lisa.

.

6. Entonces el rey palideció, y sus
pensamientos lo turbaron, y se
debilitaron sus lomos, y sus
rodillas daban la una contra la
otra.

se debilitaron sus lomos – Se soltó del estómago, Se cumple lo que profetizó
Isaías C45 V1 alrededor de 175 años antes.
24 Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre: Yo Jehová, que
lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo;
25 que deshago las señales de los adivinos, y enloquezco a los agoreros; que
hago volver atrás a los sabios, y desvanezco su sabiduría.
26 Yo, el que despierta la palabra de su siervo, y cumple el consejo de sus
mensajeros; que dice a Jerusalén: Serás habitada; y a las ciudades de Judá:
Reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré;
27 que dice a las profundidades: Secaos, y tus ríos haré secar; Esto también se
cumplió justo en esta fiesta de Belsasar. Las fuerzas persas comandadas por
Ciro desviaron las aguas del Éufrates, lograron cruzar el río, entraron en Babilonia
sin batalla, conquistaron la ciudad en medio de una noche festiva.
28 que dice de Ciro: Es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a
Jerusalén: Serás edificada; y al templo: Serás fundado.
1 Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para
sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes; para abrir delante de él
puertas, y las puertas no se cerrarán: Isaías 44:24 - 45:1

7. El rey gritó en alta voz que
hiciesen venir magos, caldeos y
adivinos; y dijo el rey a los sabios
de Babilonia: Cualquiera que lea
esta escritura y me muestre su
interpretación, será vestido de
púrpura, y un collar de oro llevará
en su cuello, y será el tercer señor
en el reino.

será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer
señor en el reino. – Esta era una forma de canonizar. La púrpura era referente a
la realeza.

8. Entonces fueron introducidos
todos los sabios del rey, pero no
pudieron leer la escritura ni
mostrar al rey su interpretación.
9. Entonces el rey Belsasar se
turbó sobremanera, y palideció, y
sus príncipes estaban perplejos.
10. La reina, por las palabras del
rey y de sus príncipes, entró a la
sala del banquete, y dijo: Rey, vive
para siempre; no te turben tus
pensamientos, ni palidezca tu
rostro.
11. En tu reino hay un hombre en
el cual mora el espíritu de los
dioses santos, y en los días de tu
padre se halló en él luz e
inteligencia y sabiduría, como
sabiduría de los dioses; al que el
rey Nabucodonosor tu padre, oh
rey, constituyó jefe sobre todos los
magos, astrólogos, caldeos y
adivinos,
12. por cuanto fue hallado en él
mayor espíritu y ciencia y
entendimiento, para interpretar
sueños y descifrar enigmas y
resolver dudas; esto es, en Daniel,
al cual el rey puso por nombre
Beltsasar. Llámese, pues, ahora a
Daniel, y él te dará la
interpretación.
13. Entonces Daniel fue traído
delante del rey. Y dijo el rey a

Reina Madre, esposa de Nabónido.

Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de
los hijos de la cautividad de Judá,
que mi padre trajo de Judea?
14. Yo he oído de ti que el espíritu
de los dioses santos está en ti, y
que en ti se halló luz,
entendimiento y mayor sabiduría.
15. Y ahora fueron traídos delante
de mí sabios y astrólogos para que
leyesen esta escritura y me diesen
su interpretación; pero no han
podido
mostrarme
la
interpretación del asunto.
16. Yo, pues, he oído de ti que
puedes dar interpretaciones y
resolver dificultades. Si ahora
puedes leer esta escritura y darme
su interpretación, serás vestido de
púrpura, y un collar de oro llevarás
en tu cuello, y serás el tercer señor
en el reino.
17. Entonces Daniel respondió y
dijo delante del rey: Tus dones
sean para ti, y da tus recompensas
a otros. Leeré la escritura al rey, y
le daré la interpretación.

Daniel ya tenía entre 85 y 90 años.

18. El Altísimo Dios, oh rey, dio a
Nabucodonosor tu padre el reino y
la grandeza, la gloria y la
majestad.
19. Y por la grandeza que le dio,
todos los pueblos, naciones y
lenguas temblaban y temían
delante de él. A quien quería
mataba, y a quien quería daba
vida; engrandecía a quien quería,
y a quien quería humillaba.
20. Mas cuando su corazón se
ensoberbeció, y su espíritu se
endureció en su orgullo, fue
depuesto del trono de su reino, y
despojado de su gloria.
21. Y fue echado de entre los hijos
de los hombres, y su mente se
hizo semejante a la de las bestias,
y con los asnos monteses fue su
morada. Hierba le hicieron comer
como a buey, y su cuerpo fue
mojado con el rocío del cielo,
hasta que reconoció que el
Altísimo Dios tiene dominio sobre
el reino de los hombres, y que
pone sobre él al que le place.
22. Y tú, su hijo Belsasar, no has
humillado tu corazón, sabiendo
todo esto;
23. sino que contra el Señor del
cielo te has ensoberbecido, e

tu vida -

 נִ ְשמָּ א- nishmá - aliento vital.

hiciste traer delante de ti los vasos
de su casa, y tú y tus grandes, tus
mujeres y tus concubinas,
bebisteis vino en ellos; además de
esto, diste alabanza a dioses de
plata y oro, de bronce, de hierro,
de madera y de piedra, que ni ven,
ni oyen, ni saben; y al Dios en
cuya mano está tu vida, y cuyos
son todos tus caminos, nunca
honraste.

Tú mismo aliento de vida está en las manos del Señor.
Le dice a Belsasar que él conocía el testimonio de Nabucodonosor, conocías la
manifestación que el creador del universo tuvo en el y aun así conociéndolo no
seguiste el ejemplo de humillarte.
Lo que te esta diciendo esto es que depende de cada uno seguir su camino y
humillarnos y reconocer que en él está nuestra neshamá.
Belsasar no entendió este proverbio - Un hombre inteligente es el que aprende
de sus propios errores, pero un hombre sabio aprende de los errores de los
demás.

24. Entonces de su presencia fue
enviada la mano que trazó esta
escritura.
25. Y la escritura que trazó es:
MENE, MENE, TEKEL, UPARSIN.
26. Esta es la interpretación del
asunto: MENE: Contó Dios tu
reino, y le ha puesto fin.

MENE: Contó Dios tu reino, y le ha
puesto fin. – Dios contó tus días y les
ha puesto fin.
Es mejor que nosotros aprendamos a
contar nuestros días, a apreciar
nuestros días, a honrar a Dios y darle
gracias a Dios de manera que
agreguemos a nuestra vida sabiduría

27. TEKEL: Pesado has sido en
balanza, y fuiste hallado falto.

TEKEL: Pesado has sido en balanza,
y fuiste hallado falto. – Te falta peso,
carácter, sabiduría, no das el ancho
para tener la posición que tienes.

28. PERES: Tu reino ha sido roto,
y dado a los medos y a los persas.

PERES: Tu reino ha sido roto, y dado
a los medos y a los persas. – Partido,
roto, dividido y UPARSIN que es el
plural, por cuanto el reino de
Babilonia será partido y dividido y
dado a los Medos y los Persas.

29. Entonces mandó Belsasar
vestir a Daniel de púrpura, y poner
en su cuello un collar de oro, y
proclamar que él era el tercer
señor del reino.

Daniel no estaba buscando reconocimiento ni dinero, solo buscaba servir a su
Dios.

30. La misma noche fue muerto
Belsasar rey de los caldeos.
31. Y Darío de Media tomó el
reino, siendo de sesenta y dos
años.

Con el dedo de Dios se escribió la Torá y el mandamiento de no codiciarás está
en la Torá.
Este es uno de los mandamientos más difíciles de darnos cuenta.
Un pecado que está relacionado con el pecado del orgullo en el capítulo anterior
y ahora es el pecado de la codicia que es el querer siempre estar acumulando
tesoros y riquezas. Y en una sola noche todo se acabó.
Pablo le dice a Timoteo – 1ra Timoteo C6 V9-10
9 Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas
codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición;
10 porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos,
se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. 1 Timoteo 6:910
Si hay algo que te pueda apartar de la fe es el amor al dinero.
No significa que el dinero sea malo, incluso Dios le prometió a aquellos que
guardan sus mandamientos que les daría abundancia; así que es importante que
la abundancia no se mire como un fin sino como un medio para ser de bendición.

Yeshúa nos menciona al hombre insensato. Lucas C12 V13-21
El rico insensato
13 Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la
herencia.
14 Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o
partidor?
15 Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la vida del hombre no
consiste en la abundancia de los bienes que posee.
16 También les refirió una parábola, diciendo: La heredad de un hombre rico
había producido mucho.
17 Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré, porque no tengo dónde
guardar mis frutos?
18 Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí
guardaré todos mis frutos y mis bienes;
19 y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años;
repósate, come, bebe, regocíjate.
20 Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma; y lo que has
provisto, ¿de quién será?
21 Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Lucas 12:13-21
La vida del hombre no consiste en los bienes que posee.
El amor al dinero y la codicia por cosas malas nos puede librar de obtener aquello
que Dios quiere para nosotros.
Santiago C4 V1-10
1 ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras
pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros?
2 Codiciáis, y no tenéis; matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar;
combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís.
3 Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites.
4 ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra
Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo
de Dios.
5 ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: El Espíritu que él ha hecho morar en
nosotros nos anhela celosamente?
6 Pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios, y da gracia
a los humildes.
7 Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros.
8 Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos; y
vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones.
9 Afligíos, y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo
en tristeza.
10 Humillaos delante del Señor, y él os exaltará. Santiago 4:1-10
En este capítulo vemos el ejemplo de uno que no obedeció el mandamiento No.
9 de la ley de Dios, y todo aquel que pecare debe recibir castigo.
Este es uno de los pecados que más estamos transgrediendo y quebrantando,
nuestro entorno nos muestra a cada momento que necesitamos más y más; pero
una vez que conseguimos cada una de esas cosas nos damos cuenta de que no
nos hace feliz. Por tanto si tu no cuentas tus días, si no tienes sabiduría y no
pones las mentes en las cosas Eternas, va a ser quitado de ti el reino, puedes
apostatar a la fe verdadera.
Yeshúa en un momento en que le llevaron a una mujer que acusaban de haberla
hallado en el acto mismo del adulterio, le dicen que la ley de Moisés dice que hay
que apedrearla y le preguntan a Yeshúa que Él que dice. La razón por la que
estos hombres ponen a prueba una y otra vez a Yeshúa y no sujetarse a sus
enseñanzas y liderazgo, el más grave pecado de estos líderes y gobernantes fue
la codicia, por el deseo de poder; trataron de arrebatarle el reino que se le había
dado a Él mismo y ante su orgullo y codicia rechazaron a aquel que había venido
a establecer no un reino de riquezas temporales sino un reino de riquezas
eternas.
Cuando le llevaron a esta mujer, cuando la misma Tora establece que se debía
llevar a los dos culpables, significa que algo estaba mal en todo ese juicio.
Cuando le llevan a esta mujer, Yeshúa lo que hace es ponerse a escribir en la

tierra; quizás lo que estaba escribiendo en la tierra puede ser lo mismo que la
mano escribió en la pared en este banquete de Belsasar; diciendo ustedes están
siendo hallados faltos y el reino se les va a quitar por codicia.
Sin duda ellos recordaron este pasaje de Daniel y dice la escritura que se fueron
yendo uno por uno, una vez que se fueron todos la mujer se quedo sola con el
Salvador, y Él le preguntó, mujer donde están todos los que te acusaban, ella dijo
ya no están, se han ido, Yeshúa le dice yo tampoco te condeno, vete y no peques
más.
Juan C7 V53 - C8 V11
La mujer adúltera
53 Cada uno se fue a su casa;
1 y Jesús se fue al monte de los Olivos.
2 Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él; y sentado él, les
enseñaba.
3 Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en
adulterio; y poniéndola en medio,
4 le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de
adulterio.
5 Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices?
6 Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia
el suelo, escribía en tierra con el dedo.
7 Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros
esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella.
8 E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra.
9 Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno,
comenzando desde los más viejos hasta los postreros; y quedó solo Jesús, y la
mujer que estaba en medio.
10 Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer,
¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?
11 Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno; vete, y no
peques más. Juan 7:53 - 8:11
Todos hemos codiciado de alguna manera y el codiciar lo que hace es que
seamos hallados cortos, que se nos quite el reino y nos quedemos absolutamente
sin nada.
El que quiera salvar su vida la perderá y el que quiera obtener los bienes de este
mundo lo perderá todo, no nada más va a perder los bienes materiales, sino que
va a perder su alma misma.
Pero aquel que esté dispuesto a darlo todo por el Señor, lo ganará.
El antídoto contra la codicia es mantente contento con lo que tienes.
Mateo C6 V19-21
19 No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde
ladrones minan y hurtan;
20 sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde
ladrones no minan ni hurtan.
21 Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo
6:19-21
Es un don de Dios disfrutar de las riquezas.
Si no contamos nuestros días y entendemos que nuestro tiempo es muy corto
para buscar el reino de Dios y su justicia; entonces Dios va a contar tus días y los
va a acortar.

Las graves consecuencias de la codicia!!!

DANIEL 6 –
BIBLIA REINA VALERA 1960

EL FOSO DE LOS LEONES.
SECRETO CONTRA LA ASIMILACIÓN.
LA PASIÓN DE CRISTO.
Daniel se divide en dos partes:
1. Panorama histórico Capítulos 1 al 6 – Aspectos de tipo histórico y las
situaciones que vivieron Daniel y sus amigos en Babilonia.
2. Aspectos de profecía Capítulos 7 al 12 – Aspectos muy técnicos.
Conocer profecía a nivel práctico de nuestra vida nos da la convicción de que lo
que está escrito en la Biblia es verdad y se cumple, ese es el primer paso para
empezar a vivir todo lo demás.
Este capítulo va a hablar del carácter y la integridad de aquel a quien se le dio lo
más maravilloso de la profecía, ya que los detalles más claros del fin del mundo
se le dieron a Daniel.
Tenemos los 4 niveles de interpretación de la Biblia así:
Pashat - significado primario literal es decir el cual es el “sentido pleno del texto.
Remez - insinuaciones indirectas en el texto de algo más profundo el cual es el
“Nivel de principio que conduce a la homilética, sermones, Cuando tu
conscientemente estudias las Escrituras tu estas a el nivel Remetz. Alusión y
alegorías, lo que significa que ese pasaje tiene que ver con algo más.
Drash – Alegórico, Parábola, Historia - el entendimiento añadido que sólo puede
ser deducido por una historia, enigma o parábola, también esotérico, escondido,
o pistas. Esta trata con patrones escondidos, mensajes, y temas y a lo que
Hebreos se refieren como el midrash. Ilustraciones para mostrar un principio
espiritual.
Sod – Secreto, oculto o misterio, que solamente es cuando Dios te abre el
entendimiento, secretos y misterios, cuales son secretos subyacentes
misteriosos revelados en el texto, cuales a menudo requieren muchas horas,
semanas, meses, y en algunos casos aun años para recibir por medio del
diligente estudio y meditación en la Palabra de YHVH.
El último nivel de entendimiento de las Escrituras se llama en hebreo “Sod” que
significa “oculto”. Este entendimiento es el significado oculto, secreto o místico de
un texto.
Para llegar a comprender en un tema que Dios quiere, no está en un solo pasaje
sino que está escondido a través de muchos pasajes. Por lo tanto para llegar a
descubrirlo debes haber pasado por todos los demás niveles, haber conocido
toda la escritura vas formando el rompecabezas.

Daniel en el foso de los leones
1. Pareció bien a Darío constituir
sobre el reino ciento veinte
sátrapas, que gobernasen en todo
el reino.

Encontramos en Daniel un secreto para no asimilarse.
Darío era el rey de los Medos.
Aunque los imperios sean pasajeros, el que hace la voluntad de Dios permanece
para siempre.
Sátrapas – Gobernador de una provincia de la antigua Persia.
De estos sátrapas es de donde surgen los sabios de oriente que van a honrar al
rey de los judíos que había nacido. Daniel los educó en todas las profecías y en
la Torá.
En esa época de Esdras y Nehemías cuando conformaron la gran asamblea para
compilar el Tanaj, los miembros eran 120 que era la gran asamblea. Y había un
consejo de 3, dos magistrados por encima que eran los que decidían que eran
Anás y Caifás y el Señor puso al Mesías por encima de ellos. El sanedrín era el
gobierno de rabinos que gobernaba en tiempos de Yeshúa.

2. Y
sobre
ellos
tres
gobernadores, de los cuales
Daniel era uno, a quienes estos
sátrapas diesen cuenta, para que
el rey no fuese perjudicado.

120 sátrapas.
3 Gobernadores. – Daniel uno de ellos.

Darío pone por encima de todo el imperio a Daniel, lo mismo que hizo
Nabucodonosor. Esto nos muestra que cuando tu haces la voluntad de Dios en
todo prosperarás.
A Yeshúa le tenían mucha envidia. Y quien más le tenía celos a Yeshúa eran
Anás y Caifás. Dios decidió poner sobre Anás y Caifás a Yeshúa, pero ellos
procuraron matarlo.
3. Pero Daniel mismo era superior
a estos sátrapas y gobernadores,
porque había en él un espíritu
superior; y el rey pensó en ponerlo
sobre todo el reino.

había en él un espíritu superior – Esto lo que significa es que Daniel meditaba en
la escritura de día y de noche y eso lo hacía que tuviera el espíritu de Dios que
está en las escrituras y entre más absorbía las escrituras ida a tener sabiduría
eterna.
Yeshúa también tenía un espíritu superior.
El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.

4. Entonces los gobernadores y
sátrapas buscaban ocasión para
acusar a Daniel en lo relacionado
al reino; mas no podían hallar
ocasión alguna o falta, porque él
era fiel, y ningún vicio ni falta fue
hallado en él.

Tenías celos y envidia de Daniel.

5. Entonces
dijeron
aquellos
hombres: No hallaremos contra
este Daniel ocasión alguna para
acusarle, si no la hallamos contra
él en relación con la ley de su
Dios.

Como no hallaron error alguno en las cosas del reino, buscaron algo con relación
a la Torá

6. Entonces estos gobernadores y
sátrapas se juntaron delante del
rey, y le dijeron así: ¡Rey Darío,
para siempre vive!

En tiempos de Yeshúa lo llevaron ante Pilatos.

7. Todos los gobernadores del
reino, magistrados, sátrapas,
príncipes
y
capitanes
han
acordado por consejo que
promulgues un edicto real y lo
confirmes, que cualquiera que en
el espacio de treinta días
demande petición de cualquier
dios u hombre fuera de ti, oh rey,
sea echado en el foso de los
leones.

Lo que hacen es hacerle sentir al rey Darío que él es la máxima autoridad, le
apelaron a su ego.

8. Ahora, oh rey, confirma el
edicto y fírmalo, para que no
pueda ser revocado, conforme a la
ley de Media y de Persia, la cual
no puede ser abrogada.

Una vez que se firmaba un edicto no podía ser revocado.

9. Firmó, pues, el rey Darío el
edicto y la prohibición.

Pilato presenta a Yeshúa y dice que no ve que Él haya hecho algo malo y les
pregunta que qué va a hacer con su rey y en ese momento lo que le contestan
es que el rey de ellos es Cesar.

10. 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 no tomo una actitud ofensiva, solo hizo lo que
siempre hacía.
abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia
Jerusalén – Daniel abría las ventanas de su cuarto
que daban a Jerusalén.

Principio judío – Trata el dinero de otros como si fuera tu propio dinero.
Así como los sacerdotes trataban de hacer caer a Yeshúa todo el tiempo, como
en el caso de la pregunta de los impuestas y que Yeshúa contesta, dadle al Cesar
lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios. Yeshúa solo se basaba en la Torá,
era fiel totalmente a la Torá.

Hubo un trato entre los romanos y los judíos en el cual se iban a cuidar las
espaldas los unos a los otros.
Treinta días de fidelidad en que Daniel iba a ser fiel a Dios – Treinta años que
vivió Yeshúa de fidelidad.

El secreto de Daniel era que oraba hacia Jerusalén y
tres veces al día.

Yeshúa oró tres veces en Getsemaní y le dijo a Dios que si era posible pasar de
Él la copa, pero que no se hiciera su voluntad sino la suya. Mateo C26
Pero ya estaba decretado que Él tenía que morir.
2da Crónicas C6 V12-42 – Orar hacia Jerusalén.
6 Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he
elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. 2 Crónicas 6:6
12 Se puso luego Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la
congregación de Israel, y extendió sus manos.
13 Porque Salomón había hecho un estrado de bronce de cinco codos de largo,
de cinco codos de ancho y de altura de tres codos, y lo había puesto en medio
del atrio; y se puso sobre él, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel,
y extendió sus manos al cielo, y dijo:
14 Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra,
que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti
de todo su corazón;
15 que has guardado a tu siervo David mi padre lo que le prometiste; tú lo dijiste
con tu boca, y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día.
16 Ahora, pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que
le has prometido, diciendo: No faltará de ti varón delante de mí, que se siente en
el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino, andando en mi ley,
como tú has andado delante de mí.
17 Ahora, pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu
siervo David.
18 Mas ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí, los
cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener; ¿cuánto menos esta casa
que he edificado?
19 Mas tú mirarás a la oración de tu siervo, y a su ruego, oh Jehová Dios mío,
para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti.
20 Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar
del cual dijiste: Mi nombre estará allí; que oigas la oración con que tu siervo ora
en este lugar.
21 Asimismo que oigas el ruego de tu siervo, y de tu pueblo Israel, cuando en
este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu
morada; que oigas y perdones.
22 Si alguno pecare contra su prójimo, y se le exigiere juramento, y viniere a jurar
ante tu altar en esta casa,
23 tú oirás desde los cielos, y actuarás, y juzgarás a tus siervos, dando la paga
al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo al
darle conforme a su justicia.
24 Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado
contra ti, y se convirtiere, y confesare tu nombre, y rogare delante de ti en esta
casa,
25 tú oirás desde los cielos, y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y les
harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres.
26 Si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias, por haber pecado contra ti, si
oraren a ti hacia este lugar, y confesaren tu nombre, y se convirtieren de sus
pecados, cuando los afligieres,
27 tú los oirás en los cielos, y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo
Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre
tu tierra, que diste por heredad a tu pueblo.
28 Si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o
añublo, langosta o pulgón; o si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde
moren; cualquiera plaga o enfermedad que sea;
29 toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel,
cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus
manos hacia esta casa,
30 tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás, y darás
a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón; porque sólo
tú conoces el corazón de los hijos de los hombres;
31 para que te teman y anden en tus caminos, todos los días que vivieren sobre
la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres.
32 Y también al extranjero que no fuere de tu pueblo Israel, que hubiere venido
de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa, y de tu
brazo extendido, si viniere y orare hacia esta casa,
33 tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a
todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero; para que todos

los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, y te teman así como tu pueblo Israel,
y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado.
34 Si tu pueblo saliere a la guerra contra sus enemigos por el camino que tú les
enviares, y oraren a ti hacia esta ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he
edificado a tu nombre,
35 tú oirás desde los cielos su oración y su ruego, y ampararás su causa.
36 Si pecaren contra ti (pues no hay hombre que no peque), y te enojares contra
ellos, y los entregares delante de sus enemigos, para que los que los tomaren los
lleven cautivos a tierra de enemigos, lejos o cerca,
37 y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren llevados cautivos; si se
convirtieren, y oraren a ti en la tierra de su cautividad, y dijeren: Pecamos, hemos
hecho inicuamente, impíamente hemos hecho;
38 si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su
cautividad, donde los hubieren llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que tú
diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que he
edificado a tu nombre;
39 tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego,
y ampararás su causa, y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti.
40 Ahora, pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus
oídos a la oración en este lugar.
41 Oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu
poder; oh Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes, y tus santos
se regocijen en tu bondad.
42 Jehová Dios, no rechaces a tu ungido; acuérdate de tus misericordias para
con David tu siervo. 2 Crónicas 6:12-42
2da Crónicas C7 V1-3 Dios respondió.
1 Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos, y consumió el
holocausto y las víctimas; y la gloria de Jehová llenó la casa.
2 Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de
Jehová había llenado la casa de Jehová.
3 Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová
sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron, y
alabaron a Jehová, diciendo: Porque él es bueno, y su misericordia es para
siempre. 2 Crónicas 7:1-3
Salmos 55 – Orar tres veces al día.
Al músico principal; en Neginot. Masquil de David.
1 Escucha, oh Dios, mi oración,
Y no te escondas de mi súplica.
2 Está atento, y respóndeme;
Clamo en mi oración, y me conmuevo,
3 A causa de la voz del enemigo,
Por la opresión del impío;
Porque sobre mí echaron iniquidad,
Y con furor me persiguen.
4 Mi corazón está dolorido dentro de mí,
Y terrores de muerte sobre mí han caído.
5 Temor y temblor vinieron sobre mí,
Y terror me ha cubierto.
6 Y dije: ¡Quién me diese alas como de paloma!
Volaría yo, y descansaría.
7 Ciertamente huiría lejos;
Moraría en el desierto.
Selah
8 Me apresuraría a escapar
Del viento borrascoso, de la tempestad.
9 Destrúyelos, oh Señor; confunde la lengua de ellos;
Porque he visto violencia y rencilla en la ciudad.
10 Día y noche la rodean sobre sus muros,
E iniquidad y trabajo hay en medio de ella.
11 Maldad hay en medio de ella,
Y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas.
12 Porque no me afrentó un enemigo,
Lo cual habría soportado;
Ni se alzó contra mí el que me aborrecía,
Porque me hubiera ocultado de él;
13 Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío,

Mi guía, y mi familiar;
14 Que juntos comunicábamos dulcemente los secretos,
Y andábamos en amistad en la casa de Dios.
15 Que la muerte les sorprenda;
Desciendan vivos al Seol,
Porque hay maldades en sus moradas, en medio de ellos.
16 En cuanto a mí, a Dios clamaré;
Y Jehová me salvará.
17 Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré,
Y él oirá mi voz.
18 El redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí,
Aunque contra mí haya muchos.
19 Dios oirá, y los quebrantará luego,
El que permanece desde la antigüedad;
Por cuanto no cambian,
Ni temen a Dios.
Selah
20 Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él;
Violó su pacto.
21 Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla,
Pero guerra hay en su corazón;
Suaviza sus palabras más que el aceite,
Mas ellas son espadas desnudas.
22 Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará;
No dejará para siempre caído al justo.
23 Mas tú, oh Dios, harás descender aquéllos al pozo de perdición.
Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días;
Pero yo en ti confiaré. Salmos 55
11. Entonces se juntaron aquellos
hombres, y hallaron a Daniel
orando y rogando en presencia de
su Dios.

Verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada.
-

12. Fueron luego ante el rey y le
hablaron del edicto real: ¿No has
confirmado edicto que cualquiera
que en el espacio de treinta días
pida a cualquier dios u hombre
fuera de ti, oh rey, sea echado en
el foso de los leones? Respondió
el rey diciendo: Verdad es,
conforme a la ley de Media y de
Persia, la cual no puede ser
abrogada.

Hechos C3 nos muestra que Pedro, Juan y los apóstoles oraban tres veces al día
como estaba establecido.
Yeshúa oro tres veces en el monte de Getsemaní.

13. Entonces respondieron
y
dijeron delante del rey: Daniel, que
es de los hijos de los cautivos de
Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni
acata el edicto que confirmaste,
sino que tres veces al día hace su
petición.

El rey se dio cuenta que
los sátrapas lo habían
engañado.

14. Cuando el rey oyó el asunto, le
pesó en gran manera, y resolvió
librar a Daniel; y hasta la puesta
del sol trabajó para librarle.

Pilatos trataba de soltar
a Yeshúa, pero le
dijeron que si lo soltaba
no era amigo del Cesar,
y Pilatos se lavó las
manos.

15. Pero
aquellos
hombres
rodearon al rey y le dijeron: Sepas,
oh rey, que es ley de Media y de
Persia que ningún edicto u
ordenanza que el rey confirme
puede ser abrogado.
16. Entonces el rey mandó, y
trajeron a Daniel, y le echaron en

Donde está tu tesoro está tu corazón:
Con los tres diezmos tu declaras que tu economía está consagrada a Dios.
Con las tres oraciones tu declaras que tu tiempo le pertenece a Dios.

En el caso del foso de los leones es la tumba en la que meten el cuerpo de
Yeshúa.

el foso de los leones. Y el rey dijo
a Daniel: El Dios tuyo, a quien tú
continuamente sirves, él te libre.

En la Biblia dice que satanás anda como un
león rugiente buscando a quien devorar.
Foso de los leones es igualmente equivalente
a satanás.
Todos los ángeles caídos tratan de acabar con
Yeshúa en la tumba, pero no lo pueden hacer
pues Yeshúa es inocente.

17. Y fue traída una piedra y
puesta sobre la puerta del foso, la
cual selló el rey con su anillo y con
el anillo de sus príncipes, para que
el acuerdo acerca de Daniel no se
alterase.

Le piden a Pilatos que selle la tumba, pues vendrán a robarse el cuerpo y van a
engañar a todos, y le ponen un sello a la piedra igual que en el caso de Daniel.

18. Luego el rey se fue a su
palacio, y se acostó ayuno; ni
instrumentos de música fueron
traídos delante de él, y se le fue el
sueño.

Está escrito en los evangelios que la esposa de Pilatos no pudo dormir por que
tuvo un sueño con Yeshúa y le pidió a Pilatos que no le hiciera nada a este
hombre inocente.

19. El rey, pues, se levantó muy
de
mañana,
y
fue
apresuradamente al foso de los
leones.

Mateo C27 dice que se levantaron muy de mañana.

20. Y acercándose al foso llamó a
voces a Daniel con voz triste, y le
dijo: Daniel, siervo del Dios
viviente, el Dios tuyo, a quien tú
continuamente sirves, ¿te ha
podido librar de los leones?
21. Entonces Daniel respondió al
rey: Oh rey, vive para siempre.
22. Mi Dios envió su ángel, el cual
cerró la boca de los leones, para
que no me hiciesen daño, porque
ante él fui hallado inocente; y aun
delante de ti, oh rey, yo no he
hecho nada malo.

Lo más importante es que seamos inocentes ante el creador de los cielos y la
tierra.
Yeshúa era inocente.

23. Entonces se alegró el rey en
gran manera a causa de él, y
mandó sacar a Daniel del foso; y
fue Daniel sacado del foso, y
ninguna lesión se halló en él,
porque había confiado en su Dios.

La muerte no le pudo hacer nada a Yeshúa, su cuerpo no pudo ser corrompido
porque era inocente.

24. Y dio orden el rey, y fueron
traídos aquellos hombres que
habían acusado a Daniel, y fueron
echados en el foso de los leones
ellos, sus hijos y sus mujeres; y
aún no habían llegado al fondo del
foso, cuando los leones se
apoderaron de ellos y quebraron
todos sus huesos.

En el momento de cuando Pilatos estaba mostrando a Yeshúa, en el patio de
Pilatos había 120 personas (justo el número del sanedrín) que cuando Pilatos les
pregunto, ellos contestaron con una declaración durísima que fue que su sangre
sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. En otras palabras nosotros tomamos
responsabilidad sobre esto, los líderes.

25. Entonces el rey Darío escribió
a todos los pueblos, naciones y
lenguas que habitan en toda la
tierra: Paz os sea multiplicada.

Como resultado de que Yeshúa resucita en el Imperio Romano, el cristianismo
se difunde por todas partes.

26. De parte mía es puesta esta
ordenanza: Que en todo el
dominio de mi reino todos teman y
tiemblen ante la presencia del
Dios de Daniel; porque él es el
Dios viviente y permanece por
todos los siglos, y su reino no será
jamás destruido, y su dominio
perdurará hasta el fin.
27. El salva y libra, y hace señales
y maravillas en el cielo y en la
tierra; él ha librado a Daniel del
poder de los leones.
28. Y este Daniel prosperó
durante el reinado de Darío y
durante el reinado de Ciro el
persa.

En este capítulo 6 de Daniel, podemos tener la pasión del Mesías.
Historias de la Biblia para anticipar lo que iba a pasar con el Mesías.
Oseas C12 V9-10
9 Pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto; aún te haré morar en
tiendas, como en los días de la fiesta.
10 Y he hablado a los profetas, y aumenté la profecía, y por medio de los profetas
usé parábolas. Oseas 12:9-10

 – דָּ מֲָּהdamá - comparar; por impl. parecerse, asemejar, considerar,
acordar, asemejar, comparar, idea, maquinar, pensar, semejante.-  – דֹומֶ הdome
Parábolas -

– parezco. Use historias paralelas para que se entienda otra cosa.
Entonces podemos ver como la historia de Daniel como un anticipo de la pasión
de Cristo.
Daniel – Mi juicio es de Dios.
Lo que se juzgó en Yeshúa fue el pecado de todos, Él tomó el pecado de todos
nosotros.
En el Salmos 22 es una profecía de los padecimientos de Yeshúa.
Él está pensando en este Salmo cuando está en la cruz.
Al músico principal; sobre Ajelet-sahar. Salmo de David.
1 Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
¿Por qué estás tan lejos de mi salvación, y de las palabras de mi clamor?
2 Dios mío, clamo de día, y no respondes;
Y de noche, y no hay para mí reposo.
3 Pero tú eres santo,
Tú que habitas entre las alabanzas de Israel.
4 En ti esperaron nuestros padres;
Esperaron, y tú los libraste.
5 Clamaron a ti, y fueron librados;
Confiaron en ti, y no fueron avergonzados.
6 Mas yo soy gusano, y no hombre;
Oprobio de los hombres, y despreciado del pueblo.
7 Todos los que me ven me escarnecen;
Estiran la boca, menean la cabeza, diciendo:
8 Se encomendó a Jehová; líbrele él;
Sálvele, puesto que en él se complacía.
9 Pero tú eres el que me sacó del vientre;
El que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre.
10 Sobre ti fui echado desde antes de nacer;
Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios.
11 No te alejes de mí, porque la angustia está cerca;
Porque no hay quien ayude.
12 Me han rodeado muchos toros;
Fuertes toros de Basán me han cercado.
13 Abrieron sobre mí su boca
Como león rapaz y rugiente.
14 He sido derramado como aguas,
Y todos mis huesos se descoyuntaron;

Mi corazón fue como cera,
Derritiéndose en medio de mis entrañas.
15 Como un tiesto se secó mi vigor,
Y mi lengua se pegó a mi paladar,
Y me has puesto en el polvo de la muerte.
16 Porque perros me han rodeado;
Me ha cercado cuadrilla de malignos;
Horadaron mis manos y mis pies.
17 Contar puedo todos mis huesos;
Entre tanto, ellos me miran y me observan.
18 Repartieron entre sí mis vestidos,
Y sobre mi ropa echaron suertes.
19 Mas tú, Jehová, no te alejes;
Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme.
20 Libra de la espada mi alma,
Del poder del perro mi vida.
21 Sálvame de la boca del león,
Y líbrame de los cuernos de los búfalos.
22 Anunciaré tu nombre a mis hermanos;
En medio de la congregación te alabaré.
23 Los que teméis a Jehová, alabadle;
Glorificadle, descendencia toda de Jacob,
Y temedle vosotros, descendencia toda de Israel.
24 Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido,
Ni de él escondió su rostro;
Sino que cuando clamó a él, le oyó.
25 De ti será mi alabanza en la gran congregación;
Mis votos pagaré delante de los que le temen.
26 Comerán los humildes, y serán saciados;
Alabarán a Jehová los que le buscan;
Vivirá vuestro corazón para siempre.
27 Se acordarán, y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra,
Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti.
28 Porque de Jehová es el reino,
Y él regirá las naciones.
29 Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra;
Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo,
Aun el que no puede conservar la vida a su propia alma.
30 La posteridad le servirá;
Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación.
31 Vendrán, y anunciarán su justicia;
A pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Salmos 22

Orar 3 veces al día con rumbo a Jerusalén tiene implicaciones:
1. Manera de manifestarle a Dios que Él es lo más importante para ti.
2. Una declaración de guerra al mundo espiritual rebelde de que mi fidelidad
y mi pacto es con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob y con el ángel del
Señor.

DANIEL 7 –
BIBLIA REINA VALERA 1960

LAS 4 BESTIAS.
EL CUERNO PEQUEÑO.
Empieza la parte profética del Libro de Daniel. Daniel empieza a redactar
aspectos de profecía de los últimos tiempos, es por eso que los críticos de la
Biblia dudan de la autenticidad del libro de Daniel diciendo que no es posible que
alguien pueda hablar con tanta claridad y detalles de sucesos que se van a dar
en los tiempos postreros; algunos de los cuales ya se cumplieron literalmente
como los del imperio griego.
En este capítulo vamos a convencernos nuevamente por qué la palabra es
inspirada por Dios.
Este capítulo habla de más detalles que tuvo Nabucodonosor de la estatua de los
4 imperios que iban a tener exiliado a Israel.
El libro de Daniel no está acomodado de manera cronológica.
Daniel vivió cuando se hace la primera diáspora del pueblo judío.
Al pueblo de Israel lo conquistan cuatro imperios:
1. Babilonia 605-539 A.C. (66 años)
Rey Nabucodonosor.
2. Persia 539-331 A.C. (208 años)
Reyes Ciro, Dario, Azuero.
3. Grecia 331-168 A.C. (163 años)
Rey Alejandro Magno.
4. Roma 168 A.C. – 476 D.C. (644 años)
10 Emperadores
La compilación de este libro la hicieron los hombres de la Gran Asamblea en el
tiempo de Esdras se compiló y se editó y ellos fueron los que pusieron este
versículo primero y ya a partir del versículo dos Daniel empieza de sus propias
palabras a decirlo, lo que significa que él lo escribió.
A Daniel se le dijo que cerrara las palabras de este libro, y toda la simbología
utilizada en este libro a lo que se refiere es que no está hecho para que cualquiera
lo entienda, ya que las cosas valiosas no se pueden dar tan abiertamente, sino
que deben estar ocultas para aquel que realmente anhela de todo su corazón.
Por eso decía 2da Pedro C3 V15-16
15 Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación; como
también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada,
os ha escrito,
16 casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas; entre las cuales
hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes flojos
tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia perdición. 2 Pedro
3:15-16
Pero una vez que te metes en la escritura y empiezas a escarbarle, te vas a
maravillar de que todo tiene un plan maravilloso para los últimos tiempos y de eso
se trata a partir de acá las profecías.

Daniel C12 V1-8
1 En aquel tiempo se levantará laamot – omet – como esperar en un lugar aquietar Miguel ángel protector de Israel, el gran príncipe que está de parte de
los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia en el momento que Miguel deje
de hacer su actividad de proteger al pueblo de Israel, pues será tiempo de
angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces lo mismo que dijo
Yeshúa en Mateo C24 que vendrá una gran tribulación, una persecución al pueblo
de Israel como nunca antes se habría visto; pero en aquel tiempo será libertado
tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. El tiempo de angustia para
Israel será el momento crucial de la historia pues en ese momento lo buscarán a
Él y va a clamar.
2 Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos
para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esta es la
resurrección de los muertos.
3 Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que
enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad.

4 Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin Daniel
estaba profetizando al 540 a.C. Dios les inspira a escribir con mucho símbolos.
La idea era no decir literalmente las cosas, uno para que las palabras no se
entendieran hasta que sucedieran las cosas y solamente aquellos que se meten
a estudiar, para que el que realmente ama y anhela la palabra y ama de Dios y
quiere conocer se le revela, no a cualquier persona y por otro lado Daniel estaba
bajo dominio extranjero entonces no podían hablar abiertamente en contra de los
gobiernos. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Esa es
una señal de los últimos tiempos, hoy día todo se mueve con mucha velocidad,
la humanidad se está comunicando como nunca antes en la historia.
5 Y yo Daniel miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del
río, y el otro al otro lado del río.
6 Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo
será el fin de estas maravillas?
7 Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su
diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por
tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del
poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Cuando se acabe la
dispersión de Israel. El pueblo de Israel ha seguido en el exilio desde hace
tiempos, en la época de los persas regresaron algunos, después Grecia, luego
los romanos y después de Roma han sido muchos los pueblos que han seguido
gobernando la tierra de Israel.
El pueblo o lo que quedaba del pueblo de Israel se le dio la oportunidad de
regresar a la tierra, Israel pudo unirse y regresar a la tierra en el año1.948, lo que
significa que estamos en la generación que permite que el pueblo judío se una
para regresar a Israel.
8 Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas?
9 El respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta
el tiempo del fin. Daniel 12:1-8
Visión De Las Cuatro Bestias
1 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.

el primer año de Belsasar – Se tenía que cumplir la profecía de Jeremías C27 V7
de que el imperio de Babilonia culminaría con el nieto de Nabucodonosor que es
precisamente Belsasar quien fue el que hizo el banquete y la orgía para los dioses
falsos y trajo los vasos del templo.
Y lo dice así para reafirmar la profecía de Jeremías, que estaba por concluir el
imperio babilonio.
Jeremías C27 V7
7 Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo, y al hijo de su hijo, hasta que
venga también el tiempo de su misma tierra, y la reduzcan a servidumbre muchas
naciones y grandes reyes. Jeremías 27:7
Relató – A la hora de escribir, los escribas, los copistas de la Torá y los libros
sagrados, al ir escribiendo cada palabra la tenían que vocalizar cada una de las
palabras y escribir, para evitar equivocarse.
lo principal del asunto – Se refiere a que solo relató lo que él consideró lo principal,
no todo lo que soñó, solo lo más relevante del sueño.

2 Daniel dijo: Miraba yo en mi
visión de noche, y he aquí que los
cuatro vientos del cielo combatían
en el gran mar.

Visión – Esta palabra está en singular, habla de un sueño en especial.
de noche - Noche/Oscuridad/Tinieblas en la escritura siempre tiene que ver con
falta de luz, con ausencia de Torá, con ausencia de instrucción, tiempos de
prueba que vivió el pueblo de Israel siendo la más difícil el exilio.
Y este sueño lo tuvo Daniel en un momento de exilio, lo que significa que noche
también tiene que ver con exilio, con destierro.
Viento –

ֲַ רּוח- rúaj - espíritu.

los cuatro vientos del cielo - Se puede traducir como espíritus del cielo, habla de
cuatro espíritus muy poderosos, que son los espíritus que dirigen los cuatro
puntos cardinales de la tierra.
Dentro del ejército de ángeles hay niveles, acá está hablando que están
queriendo luchar y esas son las alianzas que se hacen en países. Si a cada país
lo dirige un ángel.

Cuatro espíritus celestiales. - Vientos son poderes espirituales. Se refiere a que
no tenemos lucha contra carne ni sangre sino contra potestades, principados,
huestes espirituales de maldad en las regiones celestes de acuerdo con lo que
dice Efesios C6 V12
12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados,
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra
huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12
Estos seres espirituales lo que están buscando es gobernar la tierra, hay una
lucha por gobernar la tierra.
Cuando hace referencia a cuatro vientos quiere decir que hay cuatro potestades
superiores que son 4 espíritus que dirigen los 4 puntos cardinales de la tierra,
potestades más importantes que estaban luchando por tener el dominio de la
tierra.
Dios tiene planeado entregarle el dominio de la tierra a los mansos, a su pueblo.
Pero esos 4 vientos están luchando por mantener el poder y hegemonía de esta
tierra.
el gran mar – Se refiere a las naciones en la escritura, porque el mundo o las
naciones es representado por el mar, en el libro de Apocalipsis nos dice que el
mar representa a las tribus, naciones y lenguas.
Así como en el mar hay una variedad de criaturas y seres vivientes, así también
la tierra tiene una diversidad de criaturas; y así como el mar es inestable, las olas
se mueven de un lado al otro, la tierra también es inestable.
3 Y cuatro bestias grandes,
diferentes la una de la otra, subían
del mar.

En el hebreo la palabra no es grandes , es inmensas; lo que significa que cada
una de estas bestias está conformada por muchas otras.
Estas cuatro bestias están conectadas con las cuatro partes de la estatua de
Nabucodonosor y representan lo mismo. Estos espíritus que están detrás de las
naciones lo que buscan al final es destruir a la humanidad.
Cada rey que está es inspirado por un espíritu y esos espíritus a fin de cuentas
están controlados por Dios, pues Dios es soberano, nada se le escapa de sus
manos.
Estas 4 bestias representan cuatro grandes imperios, ya Nabucodonosor lo había
visto, solo que Nabucodonosor lo había visto en forma de estatua y ahora Daniel
lo ve en forma de animales.
Esto porque la perspectiva de Nabucodonosor es el humanismo, el hombre, pero
dentro de la perspectiva de Daniel, son meros hombres que actúan como
animales.
También hay otra alusión a estos cuatro imperios en la profecía de Joel C1 V4
4 Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el
revoltón; y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Joel 1:4
Oruga, saltón, revoltón y langosta – plagas físicas que invadieron Judá, pero esas
plagas era para enseñarle a Judá que se arrepintiera o que iban a venir cuatro
imperios semejantes a estas plagas que iban a arrasar con la tierra de Judá,
entonces es una alegoría de cuatro imperios que van a gobernar con base en
cuatro plagas que iban a gobernar la tierra de Judá.
Cuatro Imperios – Cuatro Plagas que están representados en la estatua de
Nabucodonosor y las Cuatro Bestias de Daniel.

ָּגזָּם

Oruga - gazám – Devora hasta el doble de su
peso, tiene el poder de cortar parte del fruto y lo deja
embichado, no apto para consumir.
La Oruga corta, divide las plantas.
Babilonia – Llegó a cortar, al llevar al exilio a Judá.

אַ ְרבֶ ה

Saltón - arbé – Especie de langosta que no
permanece en el cultivo y llega a comerse lo que la oruga
ha dejado.
El saltón se caracteriza por que se mueve en bandadas.
Medo Persa – Eran demasiados y arrasaron con Judá y
establecieron un imperio enorme.

ֶיכֶק

Revoltón – yékek - la langosta joven, langostón,
pulgón, arrasa con las cosechas convirtiéndolas en
basura.
El revoltón tiene una lengua que lame todo como un
perro y daña todo.
Grecia – El poder de los griegos era la filosofía, cautivar
a todos por la lengua.

חָּ סִ יל

Langosta – jasíl – devastador. - devorando las
cosechas que encuentra a su paso.
La langosta destruye todo lo que queda y se lo come
todo.
Roma – Vendría a arrasar y a destruir todo lo que
sobraba del reino de Judá.

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.

como león, y tenía alas de águila - Daniel utiliza una combinación de las profecías
de Jeremías y Moisés.
Jeremías dijo que Nabucodonosor sería como un león que arrasaría la presa.
Jeremías C4 V6-8
6 Alzad bandera en Sion, huid, no os detengáis; porque yo hago venir mal del
norte, y quebrantamiento grande.
7 El león sube de la espesura, y el destruidor de naciones está en marcha, y ha
salido de su lugar para poner tu tierra en desolación; tus ciudades quedarán
asoladas y sin morador.
8 Por esto vestíos de cilicio, endechad y aullad; porque la ira de Jehová no se ha
apartado de nosotros. Jeremías 4:6-8
Moisés en Deuteronomio dijo que si el pueblo de Israel no se mantenían fieles a
los mandamientos, vendría una nación de lejos que tendría alas de águila, una
nación implacable cuya lengua no entiendas los conquistará y se los llevará
cautivos.
Deuteronomio C28 V49-51
49 Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele
como águila, nación cuya lengua no entiendas;
50 gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño;
51 y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra, hasta que perezcas; y no
te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus
ovejas, hasta destruirte. Deuteronomio 28:49-51
estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo
y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre – Esta es una referencia
cuando a Nabucodonosor en su sueño del árbol grande que fue arrancado y hubo
un momento que Nabucodonosor por su orgullo se le fue arrancado su reino por
siete años y se le dio un corazón de bestia y le crecieron plumas y la uñas; y dice
que después de que se humilló y reconoció que el Señor reinaba se le cambió el
corazón de bestia por corazón de hombre.
le fue dado corazón de hombre. - Nabucodonosor en su sueño miro un árbol
grande que fue arrancado, las alas del águila representa majestad, el Señor le
quita la majestad y que hubo un momento que Nabucodonosor por su orgullo le
fue arrancado su reino por 7 años y se le dio un corazón de bestia. Y solo después
que se humillo durante 7 años, y reconoció a Dios, se le quitó el corazón de bestia
y se le dio el corazón de hombre. Entonces esto es una referencia a ese evento.
Entonces es una referencia que después de haber sido humillado donde se les
quitaron las alas de águila que representan majestad; entonces el Señor un día

le quitó la majestad a Nabucodonosor, lo humilló y ya que se humilló lo levantó
y le volvió a dar su corazón de hombre.
El león se conoce como imperio que es el esplendoroso y es el que manda;
Babilonia fue un imperio muy poderoso y con mucho dinero.
Comprendía toda la región del medio oriente, Irak, Irán, Pakistán entre otros.
El rey que los conquista es Nabucodonosor, y es quien destruye el primer templo
en el 586 AC aprox.
Nabucodonosor viendo su magnificencia dijo que era Dios y viene Dios y lo pone
como una bestia, hasta tanto no reconoce que es Dios quien lo utiliza para sus
fines y reconoce que es una herramienta en sus manos y allí le quita la condición
de animal.
Nabucodonosor en el primer exilio se lleva la clase alta.
5 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 Babilonia siguió Imperio Medo Persa.
Los medos y los persas se caracterizaban por ser personas muy corpulentas y
era algo cultural que comían muchísimo.
la cual se alzaba de un costado más que del otro – Se alzaba más de un lado que
de otro debido a que se aliaron con otro pueblo los medos y los persas, y se
alternaban el gobierno.
Las tres costillas que tiene el oso entre los dientes representan la división del
imperio Medo Persa: donde una sección del imperio quedó donde era Asiria y
Babilonia y la otra Media y la otra era Persia.
Sus reyes principales y que representan las costillas en los dientes fueron:
1. Ciro
2. Darío
3. Asuero
En la época de Ciro y Darío regresa Zorobabel quien es el encargado de
reconstruir el templo, Nehemías y Esdras quien compila el Tanaj, pues era muy
docto en la instrucción.
y le fue dicho así: Levántate, devora mucha carne – Le tuvo que haber sido dicho,
ya que un oso no come carne, come pescado y vayas, pero se le ordenó que
devorara carne, un decreto de arriba.
En esta época fue donde se dio lugar la historia de Esther, donde estuvieron a
punto de exterminar a todo el pueblo de Israel, cuando Amán quiso exterminar al
pueblo judío.
Asuero es la época de Esther – Da origen a que el pueblo judío.

6 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.

El leopardo es el animal terrestre más veloz y ágil.
Imperio Griego con Alejandro Magno – La filosofía griega de Alejandro Magno era
la de conquistar al mundo y que el mundo se uniera y buscaba tres objetivos
fundamentales.
1. El obtener conocimiento intelectual, información.
2. El arte, la estética, lo bonito, la música (hoy entretenimiento).
3. El placer, goza de la vida.
Alejandro Magno murió repentinamente a los 32 años prematuramente.
Esa filosofía en la época de los macabeos les empezó a ganar esa filosofía, aún
en contra de lo que dice la escritura, influenció a muchos y casi el pueblo judío
es absorbido.
Y eso es lo que vemos también en la actualidad, entretenimiento, diversión y
placer.
tenía también esta bestia cuatro cabezas; y le fue dado dominio – Cuando
Alejandro Magno murió prematuramente, se dividieron el imperio sus cuatro
generales representados por las 4 cabezas.

1.
2.
3.
4.

Lisímaco - tomo Tracia y Bitinia.
Casandro – Tomo Macedonia.
Tolomeo I - Tomo Egipto.
Seleucus I Nicator – Tomo la provincia de Siria.

Aunque militarmente los romanos la vencen, filosóficamente se mantiene viva,
pues los romanos adoptan la cultura griega hasta nuestros días.
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.

Después de esto - La Cuarta Bestia – cuando hace especificidad a la, hace una
cierta relación con el pueblo de Israel. – Imperio Romano.
Hace una diferencia entre lo que vio, al principio hablo de visión en singular y
ahora habla de visiones, a partir de este momento en estas visiones de la noche
ve las visiones de una bestia horrible diferente a las demás.
Al decir visiones cuando ve esta gran bestia, significa que iban a estar
conjuntados en esta gran bestia los tres exilios anteriores, iba a ser tan terrible
este dominio de la cuarta bestia que equivaldría al dominio de las tres bestias
anteriores, pues iba a ser largo, terrible y sufrido para el pueblo de Israel.
El Imperio Romano – Los romanos tienen que ver con Esaú – Edom.
Por eso no es otra bestia, sino la pues Esaú era hermano de Jacob, de hecho
cuando Rebeca tuvo un sueño y le dijeron que dos naciones luchaban es su
vientre, pero el mayor servirá al menor. Ya desde allí se gestaba una lucha
milenaria que concluiría con el advenimiento del Mesías.
Génesis C25 V21-26
21 Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril; y lo aceptó Jehová, y
concibió Rebeca su mujer.
22 Y los hijos luchaban dentro de ella; y dijo: Si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue
a consultar a Jehová;
23 y le respondió Jehová:
Dos naciones hay en tu seno,
Y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas;
El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo,
Y el mayor servirá al menor.
24 Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su
vientre.
25 Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza; y llamaron su
nombre Esaú.
26 Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú; y fue
llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de sesenta años cuando ella los
dio a luz. Génesis 25:21-26
Entonces esta bestia tiene que ver con un hermano sanguíneo de Jacob que se
iba a revelar y abandonar la herencia del Dios de sus padres e iba a tratar de
aniquilar a Israel.
espantosa y terrible y en gran manera fuerte - Características de Esaú:
1. Menospreció a su primogenitura, despreció la herencia.
2. Era cazador fuerte, era un hombre de guerra, de lucha, no le interesaban
las cosas espirituales.
3. Esaú se asemeja a Nimrot que trato de hacer un imperio e
independizarse de Dios, tal como hizo Esaú, tratar de hacer su voluntad.
Pero el Señor tenía la voluntad de que aquel que fuera su pueblo sería
llamado Israel, el que gobernaba por Dios.
Espantosa - tiene que ver con algo grotesco, una mezcla abominable. En un
comentario se dice que es la Mezcla de todas las culturas, todas las religiones y
todas las filosofías humanas en contra del único Dios verdadero – La Gran
Ramera, o sea al espíritu que viene desde Nimrod, hasta nuestros días, que se
opone a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto y en este comentario lo
atribuyen al catolicismo romano que es la mezcla y es espantosa en gran manera.
Terrible - tiene que ver con que del imperio romano surge como una pequeña
ramificación dentro del dominio romano que es el islamismo que se opone a
Israel.

En gran manera fuerte – Esta bestia va a ser muy fuerte y va a durar mucho
tiempo.
la cual tenía unos dientes grandes de hierro – Nos habla de un ejército.
Los dientes sirven para destruir, triturar.
Tiene que ver con un ejército de hierro.
El ejército romano se caracterizó por ser un ejército muy poderoso.
muy diferente – también se puede traducir como que era muy cambiante, como
que se camuflajeaba.
tenía diez cuernos – Cuerno en la escritura significa poder, autoridad o gobierno.
Una posibilidad es que si los 10 cuernos son los poderes de Roma, los 10 cuernos
serían los emperadores que dirigían a Roma.
Hay que recordar que está hablando en el exilio de Israel, entonces desde que
surge el imperio romano hasta a destrucción del templo de Jerusalén y todos los
judíos son enviados al exilio en el año 70 d.C. de la destrucción del Templo de
Jerusalén, hay 10 emperadores.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Julio Cesar - año 49 al 44 a.C.
Augusto Cesar – año 31 a.C. al 14 d.C.
Tiberio Cesar – año 14 al 37 d.C.
Calígula – año 37 al 41 d.C.
Claudio – año 41 al 54 d.C.
Nerón - año 54 al 68 d.C.
Galba – año 68 al 69 d.C.
Oto – año 69 d.C.
Vitelio – año 69 d.C.
Vespasiano – año 69 al 79 d.C.

El hijo de Vespasiano fue Tito, el que destruyó el templo, por eso es por lo que
algunos comentaristas dicen que el cuerno pequeño que sale de estos 10 es el
General Tito.
Sin embargo, este cuerno pequeño que sale de los 10 cuernos es un poder que
llega hasta los últimos tiempos y Tito no llega claramente hasta los últimos
tiempos.
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.

En el reinado de Tiberio Cesar del 14 al 37 d.C. surgió lo que le daría el poder al
cuerno pequeño, que es un poder religioso, del clero.
delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros - En esta época
surgen los netzarim o la secta del camino, como un movimiento judío. Pero
cuando empiezan a entrar muchos gentiles en Antioquia se les empieza a llamar
los primeros cristianos, y cada vez empieza a aumentar el número de gentiles y
el número de judíos disminuye, entonces llega el momento en que el estado
romano adopta este movimiento como la religión oficial del estado.
Por eso dice que cuando surge éste hará caer a los tres primeros.
En un sentido el cristianismo vino a derribar la filosofía de los tres primeros
emperadores, la cual era la filosofía griega. Entonces cuando surge este poder
derriba filosóficamente hablando a los tres primeros emperadores, después se
tuerce, se manipula y se convierte en lo que el mismo Yeshúa dijo a que el reino
de los cielos es semejante a un grano de mostaza.
Mateo C13 V31-32
31 Otra parábola les refirió, diciendo: El reino de los cielos es semejante al grano
de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo;
32 el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas; pero cuando ha
crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen
las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Mateo 13:31-32
El reino de los cielos empezó bien, pero llegó un momento en que se extendió
tan grande y se convirtió en un fenómeno y ahí es donde ya se leudó
absolutamente todo y de eso que surge es de donde vendría después el mismo
anti-mesías, va a ser tan sutil el engaño que muchos van a terminar adorando
esa imagen en el templo sagrado.

tenía ojos como de hombre - Está hablando de bestias y acá hace la aclaración
que este cuerno pequeño tenía ojos como de hombre o tiene una visión como de
hombre, lo que significa que tiene una visión humanista.
La visión de este cuerno pequeño es hacia mejorar al ser humano, tratar de
mejorar la raza humana.
una boca que hablaba grandes cosas – Va a proclamar grandes cosas, va a
proclamar paz, proclamar unidad y cosas en favor de la humanidad.
También grandes cosas se podría traducir con que hablaba cosas arrogantes, va
a exaltar al mismo hombre por encima de las cosas de Dios.
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.

Esta es la razón por la cual no puede tratarse nada más de Tito, si no que tiene
que tratarse de alguien más ya que aparece la visión de tronos y un anciano de
días que se sienta para juzgar.
Lo que está haciendo referencia al juicio al fin de este reinado de este cuerno
pequeño.
El anciano de días representa a Yeshúa, hay una referencia en Apocalipsis C1
que el Mesías aparece así, con el pelo blanco y el Mesías es quien representa al
Señor.
Apocalipsis C1 V14-15
14 Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve; sus
ojos como llama de fuego;
15 y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno; y su
voz como estruendo de muchas aguas. Apocalipsis 1:14-15
El Mesías es quien representa al Señor, es su imagen, la escritura dice que el
Padre le ha dado todo el juicio al Hijo y el Hijo es el que va a juzgar. Pero al mismo
tiempo este anciano de días y de repente aparece uno como hijo de hombre y
habla de dos tronos.
En Apocalipsis aparecen dos tronos, uno de Aba y el otro del Mesías.
En el judaísmo se conoce que en el juicio hay dos tronos, uno de justicia y otro
de misericordia; que Dios cada que va a juzgar, por un lado aplica su atributo de
justicia y por el otro el de misericordia.

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.

Esto es lo que está escrito en Apocalipsis.
El Padre le entregó la potestad de juzgar toda la tierra.
los libros – Habla de más de un libro.
Hay varios comentarios respecto de estos libros, pero en concreto se habla de
tres libros.
1. Libro en el que se juzgan tus frutos materiales y espirituales, que se abre
en Yom Terua.
El Mesías lo explicó en el capítulo 25 de Mateo cuando dijo que cuando
venga va a pedir los frutos – La parábola de los talentos tiene que ver
con este libro. Una evaluación de mostrar el fruto material y espiritual.
Entonces la idea es que todo lo que nos dieron materialmente se utilice
en el reino de los cielos, en lo eterno, ese es el propósito.
Mateo C25 V14-30
14 Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos,
llamó a sus siervos y les entregó sus bienes.
15 A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno
conforme a su capacidad; y luego se fue lejos.
16 Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos, y ganó
otros cinco talentos.
17 Asimismo el que había recibido dos, ganó también otros dos.
18 Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra, y escondió el
dinero de su señor.
19 Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló
cuentas con ellos.
20 Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco
talentos, diciendo: Señor, cinco talentos me entregaste; aquí tienes, he
ganado otros cinco talentos sobre ellos.
21 Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel,
sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor.

22 Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo: Señor, dos
talentos me entregaste; aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre
ellos.
23 Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre
mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor.
24 Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te
conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y
recoges donde no esparciste;
25 por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra; aquí tienes
lo que es tuyo.
26 Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que
siego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí.
27 Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo,
hubiera recibido lo que es mío con los intereses.
28 Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene diez talentos.
29 Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más; y al que no tiene, aun
lo que tiene le será quitado.
30 Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y
el crujir de dientes., Mateo 25:14-30
Es decir esto re refiere a lo que tu hiciste con los dones materiales y
espirituales que te dieron.
2. El libro que tiene que ver con el juicio de las naciones.
Yeshúa dijo que apartara las ovejas de los cabritos con base a por cuanto
tuve hambre y me diste de comer ….
Mateo C25 V31-46
31 Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos
ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria,
32 y serán reunidas delante de él todas las naciones; y apartará los unos
de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos.
33 Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda.
34 Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre,
heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.
35 Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de
beber; fui forastero, y me recogisteis;
36 estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la
cárcel, y vinisteis a mí.
37 Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos
hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber?
38 ¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te
cubrimos?
39 ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti?
40 Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo
hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.
41 Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos,
al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
42 Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me
disteis de beber;
43 fui forastero, y no me recogisteis; estuve desnudo, y no me cubristeis;
enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis.
44 Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te
vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel,
y no te servimos?
45 Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no
lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis.
46 E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Mateo
25:31-46
Este libro tiene que ver con la promesa dada a Abraham cuando le dijo
que maldeciré a los que te maldijeren y bendeciré a los que te bendijeren.
O sea este libro tiene que ver con tu trato y actitud hacia el pueblo de
Israel, hacia la simiente física de Abraham.
Todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi madre y mis hermanos –
Familia Espiritual.
Mateo C12 V46-50
46 Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos
estaban afuera, y le querían hablar.

47 Y le dijo uno: He aquí tu madre y tus hermanos están afuera, y te
quieren hablar.
48 Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre, y
quiénes son mis hermanos?
49 Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre
y mis hermanos.
50 Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los
cielos, ése es mi hermano, y hermana, y madre. Mateo 12:46-50
3. El Libro de la Vida – La Torá – Apocalipsis dice que el que no se halló
inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y
azufre, esta es la muerte segunda. Tu vida tiene que dar fruto.
Apocalipsis C20 V11-15
11 Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante
del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos.
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.
13 Y el mar entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades
entregaron los muertos que había en ellos; y fueron juzgados cada uno
según sus obras.
14 Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la
muerte segunda.
15 Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago
de fuego. Apocalipsis 20:11-15
Nombre en la manera de pensar Bíblica, Nombre es el carácter, la misión
o propósito, entonces aquel cuyo carácter, misión y anhelo está inscrito
en la Torá, significa que los mandamientos están inscritos en tu corazón,
quiere decir que es una carta abierta leída por todos los hombres, eres
como el Mesías y todos estamos llamados a ser como el Mesías.
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.

Si habla en el contexto del juicio final va a haber alguien hablando en el momento
que viene el juicio, va a estar hablando grandes palabras y tratando de seducir a
muchas personas según dice 2da de Tesalonicenses dice que antes de que
venga el día del Señor, que representa el juicio se manifestará primero el inicuo
- ἄνομος - ánomos - sin ley, i.e. (neg.) no sujeto a la ley (judía); (por impl. un
gentil), o (pos.) impío, malo, transgresor de la ley. Este inicuo se va a oponer a la
Torá y el Señor lo va a matar con el espíritu de su boca o sea la Palabra, la Torá.
Este inicuo va a hablar grandes palabras que van a engañar incluso a los
escogidos. A los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, sino que
se complacieron en la injusticia - ἀδικία – adikía - injusticia (legal) (prop. la
cualidad, por impl. el acto); mor. maldad (de carácter, vida o acción):—iniquidad,
injusticia, injusto, a, maldad, malo, a, agravio. El Señor les envía un poder
engañoso a estos a fin de que crean en la mentira por que no recibieron el amor
simple y sencillo de la verdad – La Torá, la Palabra, los Mandamientos de Moisés.
2da Tesalonicenses C2 V1-12
1 Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión
con él, os rogamos, hermanos,
2 que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis,
ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de
que el día del Señor está cerca.
3 Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la
apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición,
4 el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de
culto; tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por
Dios.
5 ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto?
6 Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se
manifieste.
7 Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien al
presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio.
8 Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu
de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida;

9 inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y
prodigios mentirosos,
10 y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no
recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
11 Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira,
12 a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que
se complacieron en la injusticia. 2 Tesalonicenses 2:1-12
miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado
para ser quemado en el fuego - Esto se cumple en Apocalipsis C17 y C18 que
es el juicio a la Gran Ramera.
La bestia, este sistema humano fue destruido.
La bestia se acabó pero el cuerno pequeño se mantuvo (el papa).
12 Habían también quitado a las
otras bestias su dominio, pero les
había sido prolongada la vida
hasta cierto tiempo.

Lo que le daba vida a las bestias anteriores eran los vientos, los espíritus.

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.

En ese momento, cuando son encadenados es que ve la visión.

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.

le fue dado dominio – A partir de ese momento Él tuvo el control.

hasta cierto tiempo – Cuando son encadenados por mil años.

un hijo de hombre – El Mesías, y su coronación.
Anciano de días – Es una imagen de Dios, es una alusión al Padre.

es dominio eterno, que nunca pasará – Acá se cumple la promesa de la dinastía
eterna dada a David.

15 Se me turbó el espíritu a mí,
Daniel, en medio de mi cuerpo, y
las visiones de mi cabeza me
asombraron.
16 Me acerqué a uno de los que
asistían, y le pregunté la verdad
acerca de todo esto. Y me habló,
y
me
hizo
conocer
la
interpretación de las cosas.
17 Estas cuatro grandes bestias
son cuatro reyes que se
levantarán en la tierra.
18 Después recibirán el reino los
santos del Altísimo, y poseerán el
reino hasta el siglo, eternamente y
para siempre.

santos del Altísimo - Las 12 tribus, su pueblo Israel.

19 Entonces tuve deseo de saber
la verdad acerca de la cuarta
bestia, que era tan diferente de
todas las otras, espantosa en gran
manera, que tenía dientes de
hierro y uñas de bronce, que
devoraba y desmenuzaba, y las
sobras hollaba con sus pies;
20 asimismo acerca de los diez
cuernos que tenía en su cabeza, y
del otro que le había salido,
delante del cual habían caído tres;
y este mismo cuerno tenía ojos, y
boca que hablaba grandes cosas,

En el tercer emperador Tiberio Cesar es cuando surge el cristianismo, en un
sentido la doctrina de Yeshúa y los apóstoles influyeron a la caída del paganismo
y todo lo que el imperio romano proclamaba.
Ese cuerno hablaba grandes cosas, se levanta ese poder con mayor influencia.

y parecía más grande que sus
compañeros.
21 Y veía yo que este cuerno
hacía guerra contra los santos, y
los vencía,

Esto que surge de Roma, que se convierte en una religión, llamada catolicismo
apostólico romano, a lo largo de la historia pelea contra el pueblo de Israel, lucha
contra todo lo judío y los vencía.
Los santos de acuerdo con la Torá es Israel.
y los vencía, - Esto es lo que ha pasado a lo largo de toda la historia.

22 hasta que vino el Anciano de
días, y se dio el juicio a los santos
del Altísimo; y llegó el tiempo, y los
santos recibieron el reino.

Anciano de días - Es una alusión a Dios padre como el sabio excelso.

23 Dijo así: La cuarta bestia será
un cuarto reino en la tierra, el cual
será diferente de todos los otros
reinos, y a toda la tierra devorará,
trillará y despedazará.

Por eso es por lo que es diferente esta cuarta bestia a los demás reinos que
habían sido locales, pero esta cuarta bestia abarcará todo el planeta.

24 Y los diez cuernos significan
que de aquel reino se levantarán
diez reyes; y tras ellos se
levantará otro, el cual será
diferente de los primeros, y a tres
reyes derribará.

Los derribara a los tres primeros reyes filosóficamente hablando.
Roma dejará de ser un poder militar y pasará a ser un poder religioso.

25 Y hablará palabras contra el
Altísimo, y a los santos del
Altísimo quebrantará, y pensará
en cambiar los tiempos y la ley; y
serán entregados en su mano
hasta tiempo, y tiempos, y medio
tiempo.

Roma ya siendo un poder religioso.
Características de este imperio Cuerno Pequeño que se levantó:
1. hablará palabras contra el Altísimo - Hablará palabras contra la palabra
de Dios.
2. a los santos del Altísimo quebrantará – Acabar con su pueblo, las
persecuciones al pueblo de Israel a lo largo de la historia.
3. pensará en cambiar los tiempos y la ley – Los Moadim y la Torá
pensará – Intentará, hará lo posible.
los tiempos – son las fiestas religiosas. Moadim
y la ley – La Torá.

Versión Dios Habla Hoy.
25 Insultará al Dios altísimo e irá
acabando con su pueblo; tratará de
cambiar la ley de Dios y las fiestas
religiosas, y el pueblo de Dios estará
bajo su poder durante tres años y
medio.

y serán entregados en su mano – El pueblo de Dios será entregado en la mano
del Cuerno Pequeño
No solo Constantino trato de abolir toda la ley y las fiestas, sino la iglesia
protestante y la confesión de Westminster. Ellos fueron los que mantuvieron el
rechazo a los judíos.
hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo – Tres años y medio.

26 Pero se sentará el Juez, y le
quitarán su dominio para que sea
destruido y arruinado hasta el fin,

Este poder será llamado a cuentas por todo lo que ha hecho.
No solamente Constantino trató de abolir la ley y quitar todas las cosas judías,
sino que también toda la iglesia protestante, la Confesión de Westminster, de fe
protestante que es la que siguen la mayoría de las denominaciones cristianas, lo
que siguieron teniendo ese rechazo a las cosas judías.

27 y que el reino, y el dominio y la
majestad de los reinos debajo de
todo el cielo, sea dado al pueblo
de los santos del Altísimo, cuyo
reino es reino eterno, y todos los
dominios
le
servirán
y
obedecerán.

Dios uso este poder para llevar su Palabra a todo el mundo.
Una vez que ya haya cumplido el propósito divino, Dios le quita el poder, se lo
entrega a Yeshúa y Él será quien va a juzgar y se siente en el trono de David.
sea dado al pueblo de los santos del Altísimo - Recibe el reino el pueblo de Israel,
biológicamente hablando, los que son descendientes biológicos de Abraham, en
su angustia buscarán y reconocerán a Yeshúa y los que son discípulos así no
sean descendientes biológicos van a estar en pacto con Él.
Dios usó este poder para llevar las grandes cosas, su Torá – a todo el mundo,
pues la iglesia católica tienen millones de seguidores que por esta influencia de

la iglesia han creído en Cristo y en la Biblia, han conocido; así que una vez haya
cumplido su propósito divino, le quita el poder y se lo entrega a Yeshúa.
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.

Puedes identificar un sistema leudado cuando veas que intente cambiar los
tiempos y la ley, ese será parte de este cuerno pequeño, que hablará grandes
cosas y seducirá a muchos.
2da Tesalonicenses C2 V1-12
1 Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión
con él, os rogamos, hermanos,
2 que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis,
ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de
que el día del Señor está cerca.
3 Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la
apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición,
4 el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de
culto; tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por
Dios.
5 ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto?
6 Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se
manifieste.
7 Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien al
presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio.
8 Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu
de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida;
9 inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y
prodigios mentirosos,
10 y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no
recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
11 Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira,
12 a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que
se complacieron en la injusticia. 2 Tesalonicenses 2:1-12
Apocalipsis C18 V4-5
4 Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis
partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas;
5 porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus
maldades. Apocalipsis 18:4-5
2da Tesalonicenses C2 V13-17
13 Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros,
hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio
para salvación, mediante la santificación por el Espíritu la ley en los corazones y
la fe en la verdad,
14 a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de
nuestro Señor Jesucristo.
15 Así que, hermanos, estad firmes, y retened la doctrina que habéis aprendido,
sea por palabra, o por carta nuestra.
16 Y el mismo Jesucristo Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y
nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia,
17 conforte vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. 2
Tesalonicenses 2:13-17

DANIEL 8 –
BIBLIA REINA VALERA 1960

EL CARNERO Y EL MACHO CABRÍO.
EL QUE LEE, ENTIENDA.
Esta profecía se dio aproximadamente 200 años antes de su cumplimiento.
De la misma manera está profecía trasciende a la época del fin de los tiempos.
Las profecías tiene diferentes cumplimientos, se cumplen en varias ocasiones.

Visión del carnero y del macho
cabrío
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.

Cuando a Yeshúa le preguntaron sobre las señales antes del fin, dijo algo en
particular de lo que se va a tratar esta profecía de Daniel.
Mateo C24 V14-28
14 Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio
a todas las naciones; y entonces vendrá el fin.
15 Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que
habló el profeta Daniel (el que lee, entienda).
16 entonces los que estén en Judea, huyan a los montes.
17 El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa;
18 y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa.
19 Mas ¡ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días!
20 Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo;
21 porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio
del mundo hasta ahora, ni la habrá.
22 Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; más por causa de
los escogidos, aquellos días serán acortados.
23 Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no
lo creáis.
24 Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales
y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos.
25 Ya os lo he dicho antes.
26 Así que, si os dijeren: Mirad, está en el desierto, no salgáis; o mirad, está en
los aposentos, no lo creáis.
27 Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el
occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre.
28 Porque dondequiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las
águilas. Mateo 24:14-28

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.

Susa es la ciudad donde se llevan a cabo los acontecimientos de Esther.
Elam es actualmente o que es Irán.

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.

Este carnero representa al imperio Persa.

Cuando eran exilados los judíos, un lugar propicio para reunirse era algún lugar
no contaminado, en la naturaleza para orar y tener sus tiempos con Dios.

En la profecía anterior, los Medos y los Persas estaban representados por un oso;
y la razón por la cual la representación cambia es por que el carnero
generalmente es un animal domesticable; entonces en el momento en que lo
marca como oso está hablando de dominio, pero ya en estemomento como
carnero pues el imperio Medo Persa en este momento fueron benebolentes con
el pueblo de Israel.
Dos cuernos, dos dirigentes, los
Medos con Dario y los Persas
con Ciro.
La palabra cuerno biblicamente
hablando representa poderes,
autoridades.
uno era más alto que el otro; y el
más alto creció después - A
veces se iba de un lado o del otro,
puesto
que
a
veces
predominaban los persas y luego
los Medos.

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.

Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur - Esto se
refiere con los territorios que empezaron a dominar.
El poniente es el medio oriente, el norte donde abarcó todas las provincias del
asia menor e incluso llegó hasta europa. Y en el sur llegó a conquistar hasta
Egipto.
Este imperio creció mucho, de gran dominio.

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.

El macho cabrío es una especie de chivo muy
revelde. Representa a Grecia.
Poniente – Del occidente.
sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra –
Habla del asenso repentino y extraordinario de
este imperio que viene después de los Medo
Persas, que fue el imperio griego y de su líder
Alejandro Magno.
cuerno notable – Un líder brillante refiriéndose a
Alejandro Magno.

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.

le quebró sus dos cuernos –
Quebró los dos poderes de
Media y de Persia.

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.

estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado – Alejandro Magno
conquista el mundo a los 22 años y a los 32 años de edad muere.
en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del
cielo - Sus 4 generales se dividieron el imperio.
1. Lisímaco - tomo Tracia y Bitinia.
2. Casandro – Tomo Macedonia.
3. Tolomeo I - Tomo Egipto.
4. Seleucus I Nicator – Tomo la provincia de Siria.
Libro de Josefo, Historiador judío. – un comentario sobre el momento en que
Alejandro Magno empezó a conquistar a los Medos y a los Persas. Para esta
fecha y teniendo en cuenta que estaban en el exilio, los judíos que se habían
quedado en la tierra de Judea, era un desastre, ya estaba muy corrompido el
sistema y el sacerdocio se lo vendían entre ellos, dándoselo al mejor postor.
Cuando Yohanan murió, su hijo Jadua le sucedió en el sumo sacerdocio, tenía
un hermano llamado Manases. En este tiempo Sambalad había sido enviado por
Dario III el último rey de Persia, como sátrapa de Samaria, era cuteo de
nacimiento y le dio a su hija en matrimonio a Manases, inquietando a los ancianos
de Jerusalén que Manases estaba casado con una extranjera y participaba en los
deberes sacerdotales, la Torá prohibía que un sacerdote se casara con una
extranjera.
Estaban preocupados con que este matrimonio alentara a otros a transgredir la
ley tomando mujeres extranjeras, entonces ordenaron a Manases que o se
divorciara de su mujer o que no se acercara al altar. Incluso su hermano le
prohibió la entrada al templo.
Manases fue a su suegro y le dijo que aunque amaba a su hija, se veía obligado
a dejarla. Pero Sambalad le dijo que podía retener a su mujer y no solo ser
sacerdote sino gobernador y sumo sacerdote, por que con el consentimiento de
Dario III, Sambalad edificó otro templo en el monte Gerisin.
Entusiasmado Manases se quedó con Sambalad y muchos otros sacerdotes que
se habían casado con mujeres extranjeras, desertaron con Manases.

A raíz de todo esto, surgen los macabeos que fueron quienes se rebelaron contra
los griegos.
Para este tiempo Alejandro Magno rey de Macedonia, paso el Esponto, derrotó a
los sátrapas de Darío en la batalla de granico y estaba adentrándose por Asia.
Darío fue derrotado en medio de una gran matanza y huyó a Persia, Alejandro
penetró en Siria tomando Damasco, Sidón y luego puso sitio a Tiro de donde
envió una carta al sumo sacerdote de los judíos pidiéndole suministros y
demandando que transfiriera su adhesión y tributos de Darío a Alejandro Magno.
El sumo sacerdote respondió que había prometido a Darío no guerrear contra él
y que mantendría su juramento en tanto que Darío viviera, Alejandro Magno se
enfureció y advirtió que tan pronto tomara Tiro marcharía contra el sumo
sacerdote judío y su ejemplo enseñaría a quien tenía que guardar su juramento.
Cuando Sambalad vio que Darío había sido derrotado, decidió unirse a Alejandro
con 8.000 samaritanos. La amable acogida que le dispensó a Alejandro alentó a
Sambalad a pedir licencia para pedir licencia para dividir a los judíos edificando
un templo en Samaria y le fue dado permiso; así que se edificó el nuevo templo
y Manases fue designado sumo sacerdote. Antes de quedar acabado el templo,
murió Sambalad.
Alejandro tomo Tiro, Gaza y se lanzó contra Jerusalén, cuando el sumo sacerdote
Jadua oyó que Alejandro venía se llenó de temor y ordenó a su pueblo a que se
unieran a él en sacrificio y oración
Apareciéndosele en un sueño, Dios le dijo que se alentara y decorara la ciudad
con guirnaldas, la gente debería vestirse de blanco y los sacerdotes con los
ropajes de su orden. Luego deberían marchas a las puertas para acoger a los
macedonios porque no les harían daño alguno.
Jadua despertó con regocijo y anunció la revelación a todos, cuando supo que
Alejandro no estaba lejos de la ciudad, salió en procesión con los sacerdotes y el
pueblo. Alejandro vio la procesión que venía hacia él, los sacerdotes vestidos de
lino y el sumo sacerdote en un ropaje de azul y oro y en su cabeza llevaba la
mitra de oro en la que estaba inscrito el nombre de Dios.
Acercándose a solas, Alejandro se postró ante el nombre y saludó al sumo
sacerdote, mientras los judíos daban la bienvenida a Alejandro, sus generales se
preguntaron si se había vuelto loco.
Parmenio uno de sus generales fue hacia Alejandro y le pidió que se explicara,
él contestó cuando estaba yo en Dión, Macedonia (norte de Grecia),
preguntándome como podría hacerme duelo de Asia, vi a esta misma persona en
mis sueños vestido tal como va ahora, me apremió a que no me retrasara sino
que pasara confiado y lograra el dominio sobre los persas.
Alejandro fue escoltado a Jerusalén por el sumo sacerdote y sus asistentes, subió
al templo donde sacrificó a Dios siguiendo las instrucciones del sumo sacerdote
y cuando le mostraron el libro de Daniel que predecía que uno de los griegos
destruiría el imperio de Persia, consideró que él era el designado.
Cuando ofreció a los judíos lo que quisieran el sumo sacerdote pidió que pudieran
observar sus propias leyes y quedar exentos del tributo cada año séptimo.
Alejandro concedió las peticiones.
De la misma manera pidieron que a los judíos de Babilonia y Media se les
permitieran sus propias leyes, a lo que también accedió.
Finalmente le dijo al pueblo que si querían unirse a su ejército, les permitiría
conservar sus propias leyes y muchos se unieron a su ejército.
Alejandro dejó Jerusalén, los samaritanos de Siquem, junto al monte Gerisin y
donde vivían apóstatas judíos, vieron como Alejandro había honrado a los judíos
y ahora pretendieron que ellos también eran judíos y pidieron a Alejandro que
visitara su templo y les concediera la exención del año séptimo del tributo, él
prometió que lo consideraría más adelante y se llevó consigo tropas samaritanas
a Egipto.
Cuando Alejandro murió, su imperio fue dividido entre los generales que le
sucedieron.
Cumplimiento histórico de la profecía de Daniel en el libro de Flavio Josefo.
9. Y de uno de ellos salió un
cuerno pequeño, que creció
mucho al sur, y al oriente, y hacia
la tierra gloriosa.

de uno de ellos salió un cuerno pequeño – Este es un tipo del cuerno pequeño
que va a surgir al final de los tiempos que se va a oponer a las cosas de Dios.
Esta es una figura de lo que va a pasar al final de los tiempos, y si hay algo que
el Mesías dijo que debíamos estar muy atentos es a la abominación desoladora,
pues cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló
el profeta Daniel, el que lee entienda, que quiere decir estudia.
y hacia la tierra gloriosa. – Israel y específicamente Jerusalén.

Se le llamó el reino seléucida de donde surge Antíoco Epífanes.
El Imperio seléucida (312-63 a. C.) fue un imperio helenístico, es decir, un estado
sucesor del Imperio de Alejandro Magno. El Imperio seléucida se centraba en
Oriente Próximo, y en el apogeo de su poder incluía Anatolia central, el Levante,
Mesopotamia, Persia, la actual Turkmenistán, Pamir y algunas zonas de
Pakistán. Fue un centro de cultura helenística donde se mantenía la preeminencia
de las costumbres griegas y donde una élite macedonia greco parlante dominaba
las áreas urbanas.234 La población griega de las ciudades que formaba la élite
dominante fue reforzada por la inmigración desde Grecia.2
Antíoco Epífanes fue uno de los gobernadores más perversos y de los que más
ha odiado al pueblo judío, organizó una expedición contra Jerusalén, la cual
saqueó. Según el Libro de los Macabeos, promulgó varias ordenanzas de tipo
religioso: trató de suprimir el culto a Dios, prohibió el judaísmo suspendiendo toda
clase de manifestación religiosa, mandó que se comieran alimentos considerados
impuros y trató de establecer el culto a los dioses griegos. Pero el sacerdote judío
Matatías y sus dos hijos llamados Macabeos consiguieron levantar a la población
en su contra y lo expulsaron. La fiesta judía de Janucá conmemora este hecho.
Antíoco Epífanes fue el que hizo la abominación desoladora.
El Mesías dijo que algo similar a lo que hizo Antíoco Epífanes es lo que va a pasar
al final de los tiempos.
10. Y se engrandeció hasta el
ejército del cielo; y parte del
ejército y de las estrellas echó por
tierra, y las pisoteó.

El ejército del cielo se puede interpretar de dos maneras.
1. Los ángeles o seres espirituales que están al servicio de Dios.
2. También tiene que ver con su pueblo, con su nación, el ejercito de Dios
tiene como propósito alumbrar a las naciones por medio de la revelación
de Dios.
parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, y las pisoteó – Seguramente
se está refiriendo al pueblo Israel, ya que empezó a dominar el territorio de forma
cruel.
Su idea era crear un mundo unido por medio dela filosofía griega, por medio del
deporte y por medio del poder militar.
La actitud de los judíos ante esta propuesta algunos judíos la aceptaron, pero
otro grupo muy celoso dijeron que no. Entonces se dividió la nación.
Contexto histórico - Primer Libro de los Macabeos
Alejandro Magno y sus sucesores
11 Alejandro de Macedonia, hijo de Filipo, partió del país de Quitím, y después
de derrotar a Darío, rey de los persas y los medos, reinó en lugar de él, en primer
lugar sobre la Hélade. 2 Libró muchas batallas, conquistó plazas fuertes y dio
muerte a reyes de la tierra. 3 Avanzó hasta los confines del mundo y saqueó una
multitud de naciones. La tierra enmudeció en su presencia y por eso su corazón
se ensoberbeció y se llenó de orgullo. 4 Reunió un ejército poderosísimo, y
sometió provincias, naciones y dinastías, que le pagaron tributo. 5 Después cayó
enfermo y, comprendiendo que iba a morir, 6 convocó a sus generales, a los
nobles que se habían educado con él desde su juventud y, antes de su muerte,
repartió entre ellos su reino. 7 Alejandro murió después de reinar doce años, 8 y
sus generales se hicieron cargo del gobierno, cada uno en su propia región. 9
Apenas murió, todos se ciñeron la corona, y sus hijos los sucedieron durante
muchos años, llenando la tierra de calamidades.
Antíoco IV Epífanes y la helenización de Palestina
10 De ellos surgió un vástago perverso, Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco,
que había estado en Roma como rehén y subió al trono el año ciento treinta y
siete del Imperio griego. 11 Fue entonces cuando apareció en Israel un grupo de
renegados que sedujeron a muchos, diciendo: Hagamos una alianza con las
naciones vecinas, porque desde que nos separamos de ellas, nos han
sobrevenido muchos males. 12 Esta propuesta fue bien recibida, 13 y algunos
del pueblo fueron en seguida a ver al rey y este les dio autorización para seguir
las costumbres de los paganos. 14 Ellos construyeron un gimnasio en Jerusalén
al estilo de los paganos, 15 disimularon la marca de la circuncisión y, renegando
de la santa alianza, se unieron a los paganos y se entregaron a toda clase de
maldades.
La profanación del Templo de Jerusalén
21 Antíoco penetró arrogantemente en el Santuario y se llevó el altar de oro, el
candelabro con todas sus lámparas, 22 la mesa de los panes de la ofrenda, los

vasos para las libaciones, las copas, los incensarios de oro, el cortinado y las
coronas, y arrancó todo el decorado de oro que recubría la fachada del Templo.
23 Tomó también la plata, el oro, los objetos de valor y todos los tesoros que
encontró escondidos. 24 Cargó con todo eso y regresó a su país, después de
haber causado una gran masacre y de haberse jactado insolentemente.
La rebelión de Matatías
Matatías respondió en alta voz: “Aunque todas las naciones que están bajo el
dominio del rey obedezcan y abandonen el culto de sus antepasados para
someterse a sus órdenes, 20 yo, mis hijos y mis hermanos nos mantendremos
fieles a la Alianza de nuestros padres. 21 El Cielo nos libre de abandonar la Ley
y los preceptos. 22 Nosotros no acataremos las órdenes del rey desviándonos de
nuestro culto, ni a la derecha ni a la izquierda”.
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.

Él fue el que dijo que se interrumpen los sacrificios y convirtió el templo en un
templo pagano.
De acuerdo con lo que está escrito en Apocalipsis y en las Cartas a los
Tesalonicenses va a suceder algo así.

a causa de la prevaricación - A este rey le fue dado tanto poder a causa de la
transgresión del pueblo.
echó por tierra la verdad - Tu Palabra es verdad.
hizo cuanto quiso, y prosperó.- Algunos comentaristas dicen que este cuerno
pequeño tiene dos cumplimientos; uno Antíoco Epífanes y el otro un cuerno que
surge del imperio griego que fue Roma.

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.

Y Roma lo que haría es cambiar las fiestas del Señor y la Torá; el cambiar las
fiestas del Señor implica que dejan de observar las fiestas hebreas y eso hará
que ya no tengas idea del aspecto profético, ya no vas a tener idea de cómo está
Dios manejando el plan profético para las naciones.

El domino del templo bajo Antíoco Epífanes duraría alrededor de tres años y dos
meses; esto equivale a lo que durará la abominación desoladora que es tres años
y medio. Durante ese tiempo habrá una abominación en el templo y en las
naciones habrá una gran persecución.

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.
17. Vino luego cerca de donde yo
estaba; y con su venida me
asombré, y me postré sobre mi
rostro. Pero él me dijo: Entiende,
hijo de hombre, porque la visión es
para el tiempo del fin.
18. Mientras él hablaba conmigo,
caí dormido en tierra sobre mi
rostro; y él me tocó, y me hizo
estar en pie.

Entiende – Comprende, está difícil pero esfuérzate.
para el tiempo del fin - Acá mismo dice que esa visión es para el tiempo del fin, o
sea se va a repetir.

19. Y dijo: He aquí yo te enseñaré
lo que ha de venir al fin de la ira;
porque eso es para el tiempo del
fin.

fin de la ira - El fin del enojo de Dios contra su pueblo, el fin del exilio.

20. En cuanto al carnero que viste,
que tenía dos cuernos, éstos son
los reyes de Media y de Persia.
21. El macho cabrío es el rey de
Grecia, y el cuerno grande que
tenía entre sus ojos es el rey
primero.
22. Y en cuanto al cuerno que fue
quebrado, y sucedieron cuatro en
su lugar, significa que cuatro
reinos se levantarán de esa
nación, aunque no con la fuerza
de él.
23. Y al fin del reinado de éstos,
cuando los transgresores lleguen
al colmo, se levantará un rey altivo
de rostro y entendido en enigmas.

los transgresores lleguen al colmo – El pueblo de Israel.
Cuando el pecado de Israel llegue al clímax, al tope de la transgresión.

24. Y su poder se fortalecerá, mas
no con fuerza propia; y causará
grandes ruinas, y prosperará, y
hará arbitrariamente, y destruirá a
los fuertes y al pueblo de los
santos.

24 con fuerza propia - Los comentaristas dicen que no es por poder militar sino
por poder intelectual tan poderoso que va a dominar al mundo entero.

se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas - El Inicuo, el que se
opone a la ley.
Va a ser tan sutil el engaño que van a caer muchos.

grandes ruinas – Esto en el hebreo se puede traducir como que destruirá
maravillas.
Salmos 119 V18
18 Abre mis ojos, y miraré
Las maravillas de tu ley. Salmos 119:18
Esto tiene que ver según comentarios judíos tiene que ver con grandes son tus
maravillas. David dijo Señor abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley.
Y esto es paralelo de lo que el inicuo pensará cambiar los tiempos y la ley.
hará arbitrariamente - El decide que se tiene que hacer y que no se tiene que
hacer, se va a poner por encima de la palabra de Dios y decidirá lo que quiere.
destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. – Esto concuerda con lo que
Yeshúa está hablando de que habrá una gran tribulación como nunca antes.
Mateo C24 V20-22
20 Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo;
21 porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio
del mundo hasta ahora, ni la habrá.
22 Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; más por causa de
los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24:20-22

25. Con su sagacidad hará
prosperar el engaño en su mano;
y en su corazón se engrandecerá,
y sin aviso destruirá a muchos; y
se levantará contra el Príncipe de
los
príncipes,
pero
será
quebrantado, aunque no por mano
humana.

Con su sagacidad hará prosperar el engaño – Será un hombre muy hábil.
Es exactamente lo que dice 2da de Tesalonicenses C2 dice que antes de que
venga el día del Señor, que representa el juicio se manifestará primero el inicuo
- ἄνομος - ánomos - sin ley, i.e. (neg.) no sujeto a la ley (judía); (por impl. un
gentil), o (pos.) impío, malo, transgresor de la ley. Este inicuo se va a oponer a la
Torá y el Señor lo va a matar con el espíritu de su boca o sea la Palabra, la Torá.

2da Tesalonicenses C2 V1-7
1 Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión
con él, os rogamos, hermanos,
2 que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis,
ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de
que el día del Señor está cerca.

3 Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la
apostasía, y se manifieste el hombre de pecado inicuo - ἄνομος - ánomos sin ley, en contra de la ley, el hijo de perdición,
4 el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de
culto; tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por
Dios.
5 ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto?
6 Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se
manifieste.
7 Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien al
presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio.
2 Tesalonicenses 2:1-7
en su mano; y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos; y
se levantará contra el Príncipe de los príncipes pero será quebrantado, aunque
no por mano humana – El Señor vendrá con el espíritu de su boca y con el
resplandor de su venida.
2da Tesalonicenses C2:8-12
8 Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu
de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida;
9 inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás como decía Daniel, se
fortalecerá más no con fuerza propia, es satanás el que le va a dar poder a este
inicio, con gran poder y señales y prodigios mentirosos,
10 y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no
recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Lo que causará que muchos sean
engañados es que no recibieron las escrituras que Dios le dio a Moisés para todo
el pueblo y los extranjeros que quieran ser parte de la nación.
11 Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira,
12 a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que
se complacieron en la injusticia. 2 Tesalonicenses 2:1-12
La espada de dos filos es la Torá.
La única manera de discernir el engaño es la Torá, si no tienes la Torá es
imposible que disciernas el engaño.
Por eso dice Pedro que los indoctos y los inconstantes tuercen las palabras de
Pablo para su propia perdición.
Pero cuando tienes la luz de la palabra, de inmediato detectas cuando alguien
está diciendo algo falso.
Apocalipsis C1 V16
16 Tenía en su diestra siete estrellas; de su boca salía una espada aguda de dos
filos; y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Apocalipsis
1:16
Hebreos C4 V12
12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada
de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los
tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos
4:12
26. La visión de las tardes y
mañanas que se ha referido es
verdadera; y tú guarda la visión,
porque es para muchos días.

La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera; y tú guarda
la visión, porque es para muchos días - En los últimos días va a haber una
profanación del templo sagrado, así que guarda los de los tres años y medio en
tu corazón.
En Apocalipsis dice que este falso mesías viene en un caballo blanco.
Apocalipsis C6 V2
2 Y miré, y he aquí un caballo blanco; y el que lo montaba tenía un arco; y le fue
dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. Apocalipsis 6:2
La diferencia entre este falso mesías y el Mesías de Apocalipsis C19; es que este
falso dice que trae un arco, recuerda a Nimrod, cazador de almas que se levanta
contra el Señor.
El falso mesías busca la adoración para sí.
Y en el C19 el verdadero Mesías trae una espada que es la Torá.
El verdadero Mesías busca la adoración para el Padre.

Yeshúa dijo…
Juan C5 V43
43 Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís; si otro viniere en su
propio nombre, a ése recibiréis. Juan 5:43
Y esa es la abominación desoladora, va a ser tan sutil el engaño que muchos
caerán; por eso es por lo que los comentaristas cristianos, cuando ven ese jinete
del C6 de Apocalipsis dicen que es el Mesías y otros que es el anticristo, no se
ponen de acuerdo y eso marca la idea de que cuando muchos lo vean van a caer.
Ya que este falso Mesías va a entrar en el Templo de Dios como dios y va a exigir
que le adoren.
27. Y
yo
Daniel
quedé
quebrantado, y estuve enfermo
algunos días, y cuando convalecí,
atendí los negocios del rey; pero
estaba espantado a causa de la
visión, y no la entendía.

El apóstol Pablo escribe en 2da Corintios C11 V1-4
1 ¡Ojalá me toleraseis un poco de locura! Sí, toleradme.
2 Porque os celo con celo de Dios; pues os he desposado con un solo esposo,
para presentaros como una virgen pura a Cristo.
3 Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros
sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.
4 Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado,
o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que
habéis aceptado, bien lo toleráis; 2 Corintios 11:1-4
La abominación desoladora entonces es una persecución terrible de tres años y
medio que comenzará con un hecho terrible que va a suceder en Jerusalén, como
en la época de Antíoco Epífanes.

DANIEL 9 –
BIBLIA REINA VALERA 1960

LAS 70 SEMANAS PARA ISRAEL.
Cada vez que se encuentra la pregunta hasta cuando, significa que hasta
cuando se restablecerá el reino a tus siervos.
La misma pregunta que le hicieron al Mesías cuando se iba.
Apocalipsis C6 V9-11
9 Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido
muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían.
10 Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero,
no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?
11 Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un
poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus
hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Apocalipsis 6:9-11
Salmos 74
1 ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre?
¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado?
2 Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos,
La que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia;
Este monte de Sion, donde has habitado.
3 Dirige tus pasos a los asolamientos eternos,
A todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario.
4 Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas;
Han puesto sus divisas por señales.
5 Se parecen a los que levantan
El hacha en medio de tupido bosque.
6 Y ahora con hachas y martillos
Han quebrado todas sus entalladuras.
7 Han puesto a fuego tu santuario,
Han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra.
8 Dijeron en su corazón: Destruyámoslos de una vez;
Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra.
9 No vemos ya nuestras señales;
No hay más profeta,
Ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo.
10 ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador?
¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre?
11 ¿Por qué retraes tu mano?
¿Por qué escondes tu diestra en tu seno?
12 Pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo;
El que obra salvación en medio de la tierra.
13 Dividiste el mar con tu poder;
Quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas.
14 Magullaste las cabezas del leviatán,
Y lo diste por comida a los moradores del desierto.
15 Abriste la fuente y el río;
Secaste ríos impetuosos.
16 Tuyo es el día, tuya también es la noche;
Tú estableciste la luna y el sol.
17 Tú fijaste todos los términos de la tierra;
El verano y el invierno tú los formaste.
18 Acuérdate de esto: que el enemigo ha afrentado a Jehová,
Y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre.
19 No entregues a las fieras el alma de tu tórtola,
Y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos.
20 Mira al pacto,
Porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de
violencia.
21 No vuelva avergonzado el abatido;
El afligido y el menesteroso alabarán tu nombre.
22 Levántate, oh Dios, aboga tu causa;
Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día.
23 No olvides las voces de tus enemigos;
El alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. Salmos 74
Hay una razón por la cual no se le revela hasta cuando la pueblo de Israel.

Isaías C29
1 ¡Ay de Ariel Jerusalén, de Ariel, ciudad donde habitó David! Añadid un año a
otro, las fiestas sigan su curso.
2 Mas yo pondré a Ariel en apretura, y será desconsolada y triste; y será a mí
como Ariel.
3 Porque acamparé contra ti alrededor, y te sitiaré con campamentos, y levantaré
contra ti baluartes.
4 Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo;
y será tu voz de la tierra como la de un fantasma, y tu habla susurrará desde el
polvo.
5 Y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo, y la multitud de
los fuertes como tamo que pasa; y será repentinamente, en un momento.
6 Por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con
gran ruido, con torbellino y tempestad, y llama de fuego consumidor.
7 Y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que
pelean contra Ariel, y todos los que pelean contra ella y su fortaleza, y los que la
ponen en apretura.
8 Y les sucederá como el que tiene hambre y sueña, y le parece que come, pero
cuando despierta, su estómago está vacío; o como el que tiene sed y sueña, y le
parece que bebe, pero cuando despierta, se halla cansado y sediento; así será
la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sion.
9 Deteneos y maravillaos; ofuscaos y cegaos; embriagaos, y no de vino;
tambalead, y no de sidra.
10 Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de
vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes.
11 Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que
sabe leer, y le dijeren: Lee ahora esto; él dirá: No puedo, porque está sellado.
12 Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole: Lee ahora esto; él dirá:
No sé leer.
13 Dice, pues, el Señor: Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con
sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es
más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado;
14 por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo
con un prodigio grande y espantoso; porque perecerá la sabiduría de sus sabios,
y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Cuando no tienes un corazón
sincero para con Dios, no vas a entender la Biblia.
15 ¡Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras
están en tinieblas, y dicen: ¿Quién nos ve, y quién nos conoce?!
16 Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero.
¿Acaso la obra dirá de su hacedor: No me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la
ha formado: No entendió?
17 ¿No se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero, y
el campo fértil será estimado por bosque?
18 En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos
verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Para juicio he venido a este
mundo dijo Yeshúa a los gobernantes de la ley, para que los que ven queden
ciegos y para que los que no ven, vean.
19 Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aun los más pobres
de los hombres se gozarán en el Santo de Israel.
20 Porque el violento será acabado, y el escarnecedor será consumido; serán
destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad,
21 los que hacen pecar al hombre en palabra; los que arman lazo al que reprendía
en la puerta, y pervierten la causa del justo con vanidad.
22 Por tanto, Jehová, que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob: No
será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido;
23 porque verá a sus hijos, obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán
mi nombre; y santificarán al Santo de Jacob, y temerán al Dios de Israel.
24 Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores
aprenderán doctrina. A los que veían y todo se convirtió en tradición, les va a ser
sellado el libro, pero a los ignorantes, a los ciegos que se humillan y reconocen,
a ellos se les va a abrir el entendimiento. Isaías 29
Dios sujetó primero a desobediencia a las 10 tribus de Israel y tuvo misericordia
de Judá; pero después Judá se llenó de orgullo y empezaron a hacer cosas por
costumbre y entonces los sujetó igualmente a desobediencia; para así al final
Dios tener misericordia de todos.
Entonces Judá que tenía la luz, la palabra, ahora no pueden ver el libro que está
sellado.

Daniel C12 V7-13
7 Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su
diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por
tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del
poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Cuando Israel
empiece a retornar a su tierra que se empezó a dar en 1.948, se dará el
cumplimiento de los tiempos del fin. De la misma manera hay un despertar de las
raíces hebreas de la fe.
8 Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas?
9 El respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta
el tiempo del fin.
10 Muchos serán limpios, y emblanquecidos y purificados; los impíos procederán
impíamente, y ninguno de los impíos o sea ninguno que no guarde Torá
entenderá entenderá, pero los entendidos comprenderán. Apocalipsis cierra
igual.
11 Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación
desoladora, habrá mil doscientos noventa días.
12 Bienaventurado el que espere, y llegue a mil trescientos treinta y cinco días.
13 Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin
de los días. Daniel 12:7-13 Daniel un día vas a resucitar.
El libro de Daniel está sellado para los judíos y específicamente a los líderes del
judaísmo, específicamente el capítulo 9 de Daniel, ya que si entienden este
capítulo nueve, inequívocamente entienden quién es el Mesías.
El entender Daniel, es el requisito indispensable para entender el Apocalipsis.
Oración de Daniel por su pueblo
1. En el año primero de Darío hijo
de Asuero, de la nación de los
medos, que vino a ser rey sobre el
reino de los caldeos,
2. en el año primero de su reinado,
yo Daniel miré atentamente en los
libros el número de los años de
que habló Jehová al profeta
Jeremías,
que
habían
de
cumplirse las desolaciones de
Jerusalén en setenta años.

Año 539 a.C.
Daniel tenía alrededor de 90 años.

Daniel ya estaba muy viejo y quería volver a su pueblo y para saber cuando se
acabaría el exilio, empezó a buscar y estudiar en Jeremías e Isaías.
Estudiando Jeremías C29 V10
10 Porque así dijo Jehová: 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
Jeremías dijo que el exilio de Israel en Babilonia iba a durar 70 años, debido a
que Israel no había guardado el mandamiento de dejar reposarla tierra cada
6años y esto no lo hicieron por 490 años, razón por la cual le salían a deben a
Dios 70 años de reposo de la tierra.
Daniel al ver eso, se dio cuenta que estaba a punto de cumplirse, las
desolaciones de Judá empezaron en el año 609 a.C. cuando Egipto invadió Judá,
en el 605 a.C. babilonia conquistó Egipto, pero ya en este momento 539 a.C. se
estaban cumpliendo los 70 años.
Pero acá le empezó a entrar una preocupación a Daniel, pues él conocía la Torá
y la Torá dice en Levítico C26 V14-18
14 Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos,
15 y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos,
no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto,
16 yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación
y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma; y sembraréis en vano
vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán.
17 Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros
enemigos; y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que
haya quien os persiga.
18 Y si aun con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros siete veces
más por vuestros pecados. Levítico 26:14-18
Entonces a Daniel le empezó a dar miedo pues el pueblo no se había arrepentido.
70 de exilio X 7 veces más por no arrepentirse = 490 años
Por eso son 70 semanas – 70 semanas de años son 490 años. Entonces por
cuanto Israel no se arrepintió, lo castigó 7 veces más, la Torá tiene que cumplirse
al pie de la letra.

Daniel está preocupado y empieza a suplicar.
Él sabía que estaban a punto de cumplirse los 70 años.
3. Y volví mi rostro a Dios el
Señor, buscándole en oración y
ruego, en ayuno, cilicio y ceniza.

cilicio y ceniza – Cilicio era un ropaje muy áspero e incómoda, y se ponían ceniza
y polvo en la cabeza para estar incomodos, para crearse aflicción y tristeza para
pedir a Dios con más intensidad.
Lo primero que hace cuando ora con Dios es que pongas en perspectiva el
problema en el que estás, en el momento en el que haces eso, el que es más
grande es Dios y tus problemas se hacen pequeños.

4. Y oré a Jehová mi Dios e hice
confesión diciendo: Ahora, Señor,
Dios grande, digno de ser temido,
que guardas el pacto y la
misericordia con los que te aman
y guardan tus mandamientos;
5. hemos
pecado,
hemos
cometido iniquidad, hemos hecho
impíamente, y hemos sido
rebeldes, y nos hemos apartado
de tus mandamientos y de tus
ordenanzas.

hemos pecado – Empieza con lo primero, confesión.
1ra Juan C3 V4
4 Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es
infracción de la ley. 1 Juan 3:4

חָּ טָּ א

Pecado – jatá – errar, pecar, falta, expiar, cometer, culpable, daño,
defraudar, delinquir, errar, expiar, limpiar, pecador, pecar, pervertir, prevaricar,
purificación, purificar, reconciliar.

ָּעוָּה

Iniquidad avá - torcer, actuar perversamente, agobiar, cometer iniquidad,
hacer inicuamente, hacer iniquidad, mal, maldad, malo, pecar, perverso, pervertir,
torcer, trastornar.

ָּרשַ ע

Impíamente – rashá - estar (caus. hacer o declarar) equivocado; por impl.
perturbar, apartar, cometer maldad, condenar, hacer maldad, impíamente,
impiedad, impío, injusticia, inquietar, maldad, violador.

 – מָּ ַרדmarád – rebelar, rebelde.
Mandamientos -  – ִמצְ וָּהmitsvá - mandato, sea humano o divino (colect. la
Rebeldes -

Ley):—estatuto, ley, mandamiento, mandar, mandato, mensaje, orden, palabra,
precepto.

ִמ ְשפָּט

Ordenanzas – mishpát - verdicto (favorable o desfavorable)
pronunciado judicialmente, espec. sentencia o decreto formal (humano o de la ley
divina), causa, costumbre, decisión, decreto, derecho, determinación, digno,
equidad, estatuto, forma, hacer, incurrir, juicio, justicia, justo, juzgar, ley.
6. No hemos obedecido a tus
siervos los profetas, que en tu
nombre hablaron a nuestros
reyes, a nuestros príncipes, a
nuestros padres y a todo el pueblo
de la tierra.

Los profetas exhortaban al pueblo a regresar a la Torá, a los mandamientos.
Dios rechaza al orgulloso, al terno y al que no reconoce. Levítico C26 V18
18 Y si aun con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros siete veces
más por vuestros pecados. Levítico 26:18

7. Tuya es, Señor, la justicia, y
nuestra la confusión de rostro,
como en el día de hoy lleva todo
hombre de Judá, los moradores
de Jerusalén, y todo Israel, los de
cerca y los de lejos, en todas las
tierras adonde los has echado a
causa de su rebelión con que se
rebelaron contra ti.

los de cerca y los de lejos - Efesios C2 V17 El Mesías nos reconcilió.
17 Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a
los que estaban cerca; Efesios 2:17

8. Oh Jehová, nuestra es la
confusión de rostro, de nuestros
reyes, de nuestros príncipes y de
nuestros padres; porque contra ti
pecamos.

Daniel está orando por que el pueblo es terco y orgulloso.

Acá ya menciona a todo Israel, no solo a los de Judá, sino que a los de Israel que
estaban dispersos.

9. De Jehová nuestro Dios es el
tener misericordia y el perdonar,
aunque contra él nos hemos
rebelado,
10. y no obedecimos a la voz de
Jehová nuestro Dios, para andar
en sus leyes que él puso delante
de nosotros por medio de sus
siervos los profetas.
11. Todo Israel traspasó tu ley
apartándose para no obedecer tu
voz; por lo cual ha caído sobre
nosotros la maldición y el
juramento que está escrito en la
ley de Moisés, siervo de Dios;
porque contra él pecamos.

Se cumplen:
Levítico C26
Deuteronomio C28

12. Y él ha cumplido la palabra
que habló contra nosotros y contra
nuestros
jefes
que
nos
gobernaron,
trayendo
sobre
nosotros tan grande mal; pues
nunca fue hecho debajo del cielo
nada semejante a lo que se ha
hecho contra Jerusalén.
13. Conforme está escrito en la ley
de Moisés, todo este mal vino
sobre nosotros; y no hemos
implorado el favor de Jehová
nuestro Dios, para convertirnos de
nuestras maldades y entender tu
verdad.

14. Por tanto, Jehová veló sobre el
mal y lo trajo sobre nosotros;
porque justo es Jehová nuestro
Dios en todas sus obras que ha
hecho, porque no obedecimos a
su voz.
15. Ahora pues, Señor Dios
nuestro, que sacaste tu pueblo de
la tierra de Egipto con mano
poderosa, y te hiciste renombre
cual lo tienes hoy; hemos pecado,
hemos hecho impíamente.
16. Oh Señor, conforme a todos
tus actos de justicia, apártese
ahora tu ira y tu furor de sobre tu
ciudad Jerusalén, tu santo monte;
porque a causa de nuestros
pecados, y por la maldad de
nuestros padres, Jerusalén y tu
pueblo son el oprobio de todos en
derredor nuestro.
17. Ahora pues, Dios nuestro, oye
la oración de tu siervo, y sus
ruegos; y haz que tu rostro
resplandezca sobre tu santuario
asolado, por amor del Señor.

Se cumplieron las advertencias y las maldiciones por la desobediencia.
no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios, para convertirnos de
nuestras maldades y entender tu verdad. - Esto era lo que más le preocupaba
a Daniel y por eso está intercediendo e implorando misericordia.
Dios le prometió al pueblo de Israel que lo restauraría, que lo regresaría a su
tierra siempre y cuando se arrepintieran, pero si no se arrepentían entonces les
castigaría 7 veces más a ver si así si entendían.

18. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y
oye; abre tus ojos, y mira nuestras
desolaciones, y la ciudad sobre la
cual es invocado tu nombre;
porque no elevamos nuestros
ruegos ante ti confiados en
nuestras justicias, sino en tus
muchas misericordias.

no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus
muchas misericordias - Daniel estaba apelando es a la misericordia de Dios.

19. 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.

por amor de ti mismo - Por la esencia que tú eres, pues Dios en esencia es amor.
Señor respóndenos por lo que tú eres, por tu esencia, ser amoroso y
misericordioso.

Si dependiera de nuestras justicias, de nuestras buenas obras, pues no hay justo
ni aun uno, y no seríamos dignos de recibir respuesta.

20. 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;
21. 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.

 – גַבְ ִריאֵּ לGabriel - hombre de Dios; arcángel, guerrero de Dios.
a la hora del sacrificio de la tarde - La oración de minja -  ִמנְחָּ ה- minkjá; tributo,
Gabriel -

ofrenda en sacrificio (usualmente sin sangre y voluntaria):— oblación, ofrenda,
presente, sacrificio, tributo, holocausto.
El Talmud enseña que las diferentes plegarias corresponden a los sacrificios
ofrecidos en el Templo, pero la idea de la oración es muy antigua. Avraham
instituyó Shajarit, la plegaria matutina. Yitsjak estableció Minjá, la oración de la
tarde y Yaacov concibió Arvit, el rezo de la noche. Esto nos enseña que desde
sus comienzos, el judaísmo enseñó que la relación entre hombre y Dios se puede
producir también a través de la tefilá.
La Tefilá matutina, Shajarit, puede rezarse desde el amanecer (según el Gaón de
Vilna) o desde la salida del Sol (según el "Maguen Abraham"). El Talmud
establece que su tiempo es durante el primer tercio del día. Es por eso que quien
por algún percance reza después, no pronuncia el nombre de Elohim en las
bendiciones de Kriat Shemá
Tefilá Minjá, vespertina, puede decirse desde media hora después del mediodía
[ver Comienzo del Horario de Minjá Guedolá] y hay tiempo hasta trece minutos y
medio después de la puesta del sol
La Tefilá de la noche, Arbit, se extiende desde la salida de la estrellas [pag XX]
hasta el amanecer [pag XX]. Seegún la tradición sefaradí, en presencia de un
minián (quorum de diez hombres mayores de trece años) puede rezarse desde
una hora y cuarto antes de SHEKIA???
Este ángel Gabriel lo que le va a revelar es el plan divino de redención para todo
Israel a Daniel, que comúnmente se conoce como las 70 semanas de Daniel,
pero en realidad son las 70 semanas para Israel y por consiguiente para toda la
humanidad.

22. Y me hizo entender, y habló
conmigo, diciendo: Daniel, ahora
he salido para darte sabiduría y
entendimiento.
23. 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.

Desde que Daniel empezó a orar se había dado una orden para que se le
mostrara el plan de redención.
Dios ya sabía de la angustia y el deseo de Daniel.
porque tú eres muy amado -

 – ִ ִּ֥כֲי חמּודֹֹ֖ ו ֲת ָּ ָ֑אתָּ הki jamudot (precioso) atah

24. 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.

Son 70 períodos de años – Levítico C26 V18
Setenta semanas están determinadas - Ya están decretadas y la Palabra de Dios

ְש ֻבעָּה

se tiene que cumplir.
– shebuá - hecho de siete, una semana (espec. de
años). – Shabuim – literalmente significa sietes.

1. Prevaricación –  פ ַׁשע- pésha - revuelta (nacional, moral, o religiosa):—
defecto, falta, fraude, infracción, iniquidad, maldad, ofensa, pecado,
pecar, prevaricación, rebelarse, rebelde, rebeldía, rebelión, traición,
transgresión. Transgresión o desobediencia a la ley.

2. poner fin al pecado -  – חַׁ טָּ אתjattáh - ofensa (a veces pecaminosidad
habitual, y su pena, ocasión, sacrificio, o expiación; también (concr.)
ofensor:—culpa, expiación, expiatorio, pecado, pecador, pecar, pena.

3. expiar la iniquidad – Pagar un rescate por la culpa. -

עָּוֹון

-

avón -

perversidad, mal (moral), maldad, malo, delito, pecado.

4. traer la justicia perdurable – Traer una era de justicia a este mundo.
Mundo en el que ya no hubiera injusticias, maldad o guerras.

5. sellar la visión y la profecía – Que se concluya la visión y la profecía de
las que habla la escritura.
1ra Corintios C13 dice que cuando se establezca el reino de los cielos en
la tierra ya no se va a profetizar, pues ya se habrá cumplido todo.

6. ungir al Santo de los santos – ungir era derramarle aceite en la cabeza a
un rey y se le proclamaba como rey absoluto, en este caso puede tener
que ver con que en el lugar santísimo del tercer templo y se proclame al
Mesías como Rey de reyes y verdadero Sumo Sacerdote y se cumpla la
promesa dada a David de que su dinastía sería eterna.
Todos esos aspectos que se tienen que cumplir, tardarían 490 años en cumplirse
y evidentemente hoy año 2.020 no se han cumplido.
En la época de Daniel cuando se le estaba dando esta profecía en el año 539
a.C. se le dice que faltan 490 años para que se establezca el reino de Dios en la
tierra.
Lo importante es poder entender a partir de cuando inicia la cuenta de los 490
años por que si se hubieran contado de manera continua desde la época de
Daniel, pues no hubiéramos llegado hasta hoy, ya se hubiera cumplido hace
tiempo.
Lo que debemos tener en cuenta es que hubo una pausa porque con base en
estas cuentas de tiempo estamos muy cerca que se establezcan y se cumplan
todos estos requisitos de que se acaban de hablar.
25. 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.

Esta es la clave para saber desde donde se empieza a contar los 490 años.
Contexto histórico la ciudad de Jerusalén estaba destruida, el Templo estaba
destruido, el anhelo de todo judío observante era que se les diera la oportunidad
de reconstruir el templo.
Si esta visión la recibió Daniel en el año 539 a.C. Daniel no lo iba a vivir, pero lo
iba a dejar registrado para que los futuros estudiantes de las escrituras pudieran
calcular la fecha desde que se dio esa orden.

desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe = habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas
En los diferentes comentarios que hay, se encuentran diferentes fechas, ya que
no nada más hubo una orden para restaurar y edificar Jerusalén, sino que hubo
varias, de hecho una de esas está registrada en el 457 a.C. Esdras C7 V11-16
11 Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras,
escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel:

12 Artajerjes rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios
del cielo: Paz.
13 Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de
sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya.
14 Porque de parte del rey y de sus siete consejeros eres enviado a visitar a
Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano;
15 y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen
al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén,
16 y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las
ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes, que voluntariamente
ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Esdras 7:11-16
También hay otra orden que dio el rey Artargerges en Persia y se le dio a
Nehemías y está registrada en el 445 a.C. Nehemías C2 V3-11
3 Y dije al rey: Para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro, cuando
la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta, y sus puertas
consumidas por el fuego?
4 Me dijo el rey: ¿Qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos,
5 y dije al rey: Si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame
a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré.
6 Entonces el rey me dijo (y la reina estaba sentada junto a él): ¿Cuánto durará
tu viaje, y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé
tiempo.
7 Además dije al rey: Si le place al rey, que se me den cartas para los
gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue
a Judá;
8 y carta para Asaf guarda del bosque del rey, para que me dé madera para
enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la
casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi
Dios sobre mí.
9 Vine luego a los gobernadores del otro lado del río, y les di las cartas del rey. Y
el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo.
10 Pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en
extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel.
Nehemías anima al pueblo a Nehemías 2:3-11
Sin embargo, para poder llegar a una fecha más exacta de la cual el Mesías
estuvo hablando, tendríamos que considerar la fecha inicial del 445 a.C. que es
lo que está registrado en el C2 de Nehemías –
Año 445 a.C.
7 semanas de años. se volverá a edificar la plaza y
62 semanas de años. el muro en tiempos angustiosos.
483 años - años de 360 días 173.880
490 - 483
7 faltantes
Si contamos 483 años desde el 445 a.C. hasta la época del Mesías, llegamos a
una fecha que sería exactamente la fecha en la que el Mesías hizo su anuncio o
permitió que le rindieran homenaje al bajar del monte de los olivos cuando todo
el mundo lo proclamó como el Mesías, como el rey de Israel, el 10 de nisan del
año 26 o 27 d.C.
26. 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.

se quitará la vida al Mesías, mas no por sí – Al Mesías se le quitaría la vida,
quitará la vida -

 – יִ כ ֵָּרתyikaret –

ֲַמָּ ִשיח

Mesías – mashíaj - ungido; usualmente persona consagrada (como un
rey, sacerdote, o santo); espec. Mesías:—ungido, Mesías.

Yikaret Mashiaj -

ֲַ יִ כ ֵָּרת מָּ ִשיח-

Se ejecutará al Mesías - Y esto lo que
significa es una muerte por ejecución, una muerte violenta, por mutilación.
Y esto pasaría antes de la destrucción del segundo Templo.
mas no por sí – Lo que significa que se le ejecutaría no por algo que Él hubiera
hecho.

Isaías C53 V3-6
3 Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado
en quebranto; y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no
lo estimamos.
4 Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y
nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
5 Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el
castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su
camino; más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:3-6
y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario – El
pueblo Romano con el General Tito después del Mesías a partir del año 63 d.C.
empezaron sus hostilidades y persecuciones y se desató cada vez más la
violencia que culminó en el año 70 d.C. con la destrucción del Templo de
Jerusalén y el exilio de Israel.
En la época de Daniel no había Templo, lo que quiere decir que después habrá
otro Templo, de acuerdo a este pasaje el Mesías tuvo que haber venido antes de
la destrucción del segundo Templo, pues no ha habido más Templos.
y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones
- Hubo guerrillas y resistencia que concluyeron en el año 135 d.C. con la guerra
final de los Judíos y romanos y la resistencia de Mazada.
Esto fue algo que el mismo Mesías profetizó. El Mesías hizo responsables a los
gobernantes y al pueblo de no haber reconocido el día de la visitación, ellos
tenían la responsabilidad de haber sabido el día en el que el Mesías les visitaría
y tenían la responsabilidad por que tenían la Torá, tenían a los profetas, estaba
escrito claramente que el Mesías tenía que venir en ese día y padecer por los
pecados de toda la nación.
Hay que tener en cuenta que este es el libro que está sellado para la nación de
Judá, como nación, no para todos los judíos.
Por cuanto no le vieron, esa salvación quedaría velada momentáneamente a sus
ojos y momentáneamente no verían esa redención hasta los últimos tiempos y
esto concuerda con lo que dice precisamente el Talmud.
Isaías 60
1 Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido
sobre ti.
2 Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones; mas
sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
3 Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento.
4 Alza tus ojos alrededor y mira, todos éstos se han juntado, vinieron a ti; tus hijos
vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos.
5 Entonces verás, y resplandecerás; se maravillará y ensanchará tu corazón,
porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones
hayan venido a ti.
6 Multitud de camellos te cubrirá; dromedarios de Madián y de Efa; vendrán todos
los de Sabá; traerán oro e incienso, y publicarán alabanzas de Jehová.
7 Todo el ganado de Cedar será juntado para ti; carneros de Nebaiot te serán
servidos; serán ofrecidos con agrado sobre mi altar, y glorificaré la casa de mi
gloria.
8 ¿Quiénes son éstos que vuelan como nubes, y como palomas a sus ventanas?
9 Ciertamente a mí esperarán los de la costa, y las naves de Tarsis desde el
principio, para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de
Jehová tu Dios, y al Santo de Israel, que te ha glorificado.
10 Y extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán; porque en mi ira te
castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia.
11 Tus puertas estarán de continuo abiertas; no se cerrarán de día ni de noche,
para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones, y conducidos a ti sus
reyes.
12 Porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá, y del todo será asolado.
13 La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente, para
decorar el lugar de mi santuario; y yo honraré el lugar de mis pies.

14 Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de
tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán Ciudad de
Jehová, Sion del Santo de Israel.
15 En vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, haré
que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos.
16 Y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás; y
conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el Fuerte de
Jacob.
17 En vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, y por madera bronce, y en
lugar de piedras hierro; y pondré paz por tu tributo, y justicia por tus opresores.
18 Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu
territorio, sino que a tus muros llamarás Salvación, y a tus puertas Alabanza.
19 El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te
alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria.
20 No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna; porque Jehová te será por luz
perpetua, y los días de tu luto serán acabados.
21 Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra;
renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme.
22 El pequeño vendrá a ser mil, el menor, un pueblo fuerte. Yo Jehová, a su
tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Isaías 60
Este V22 es la clave para que hubiera una pausa en el tiempo y las 490 semanas
de las que hablamos no se cumplieron de manera continua, tuvo que haber una
pausa entre los 483 años y la última semana final. Por que se tuvieron que cumplir
69 semanas primero y después una pausa del tiempo al terminar esas 69
semanas donde murió el Mesías, hay un período final muy largo de espera, en
pausa y al final se cumplen las 7 últimas semanas.
a su tiempo – pronto - Es una aparente contradicción ya que es a su tiempo o
es pronto, en el Talmud se habla de que el Señor estaría listo a traer la redención
a Israel pronto, siempre y cuando el pueblo de Israel fuera digno, si el pueblo de
Israel mereciera la redención entonces el Señor apresuraría la redención; pero si
el pueblo de Israel no era digno de redención, entonces el Señor lo traería a su
tiempo.
Hay otra explicación que tiene que ver con una aparente contradicción con el
advenimiento del Mesías, por que por un lado Daniel dice que viene uno
semejante a un Hijo del Hombre con poder y gran gloria en las nubes del cielo,
pero por otro lado el profeta Zacarías dijo que vendría en un pollino hijo de asno.
Aplica el mismo principio anterior, donde si el pueblo de Israel era digno, era
merecedor de la redención por medio del Mesías entonces el Mesías vendría en
las nubes del cielo con poder y gran gloria, pero si el pueblo no era merecedor,
entonces vendría de manera desapercibida, de manera humilde que no iba a ser
reconocido sino por un remanente.
Por eso es por lo que el Mesías tiene que ver en dos partes, el Mesías Ben Yosef
o sea el Mesías que sufre y padece, el Mesías sacerdotal, se abre un compas de
espera en el tiempo que da la oportunidad de buscar y rescatar todo lo que se
había perdido en el momento que Judá rechaza la redención que ya le traía el
Mesías; y en ese momento se abre un puente de salvación para toda la
humanidad.
Es esta pausa la que está descrita en el V27 de Daniel.
27. 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.

Hay una semana pendiente de las 490 semanas.
Esos 7 últimos años correspondientes a la semana que hace falta, se divide en
dos.
El cristianismo lo interpreta diciendo que esos 7 años que faltan son los finales,
lo dividen en dos donde en los primeros esta la tribulación donde viene el
anticristo y luego la abominación desoladora y se da la gran tribulación.
La semana setentava de Daniel que hace falta estaba planeada que se cumpliera,
Dios lo anhelaba, y era un poco después de la época del Mesías, en la época de
los apóstoles donde Pedro invitó a toda la nación de Israel a que se arrepintieran
y reconocieran su pecado de haber entregado al Mesías en manos de los

gentiles. Les dijo que si se arrepentían vendría de parte del Señor tiempos de
refrigerio.
Rechazaron a Juan el Bautista, rechazaron a Yeshúa y les vuelve a hacer la
misma oferta el apóstol Pedro; Dios no puede forzar el libre albedrío de la gente,
no puede forzar a que lo reciban; también la gran mayoría como Israel lo rechazó.
Así que el año final en el que se retiró la oferta del reino de los cielos y a partir de
ahí se decretó que esa semana no se cumpliría en esa generación sino que se
cumpliría en la generación de los últimos tiempos
Hechos C28 V17-31
17 Aconteció que tres días después, Pablo convocó a los principales de los
judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: Yo, varones
hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de
nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los
romanos;
18 los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí
ninguna causa de muerte.
19 Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César; no porque tenga
de qué acusar a mi nación.
20 Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros; porque por la
esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena.
21 Entonces ellos le dijeron: Nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca
de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún
mal de ti.
22 Pero querríamos oír de ti lo que piensas; porque de esta secta nos es notorio
que en todas partes se habla contra ella.
23 Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales
les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde,
persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los
profetas.
24 Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían.
25 Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta
palabra: Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros
padres, diciendo:
26 Ve a este pueblo, y diles:
De oído oiréis, y no entenderéis;
Y viendo veréis, y no percibiréis;
27 Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado,
Y con los oídos oyeron pesadamente,
Y sus ojos han cerrado,
Para que no vean con los ojos,
Y oigan con los oídos,
Y entiendan de corazón,
Y se conviertan,
Y yo los sane.
28 Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios; y ellos
oirán.
29 Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre
sí.
30 Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos
los que a él venían, la pausa del tiempo hay una pausa de dos años
simbólicamente hablando ya que puede ser una alegoría de dos milenios donde
se promulgaría el mensaje del reino a todo el mundo.
También habla en sentido alegórico de que esta búsqueda de ovejas entre todas
las naciones iba a ser tardada.
Casa alquilada es una morada temporal, por lo que hable alegóricamente de que
el exilio de todo Israel a partir del rechazo de Judá duraría dos mil años más y se
predicaría el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo y sin ningún
impedimento.
31 predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo,
abiertamente y sin impedimento. Hechos 28:17-31

El libro de los hechos aún no termina pues seguimos en una casa alquilada como
extranjeros, como peregrinos, en un mundo ajeno, extranjero esperando que
ahora si se cumpla la última semana antes del reino milenial.
La oferta del reino se cerro en el C28 de Hechos
28 Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios; y ellos
oirán.
Que fue en el año 63 d.C. – El tiempo límite.
Otro hecho que ocurrió en ese mismo año fue el asesinato de Santiago o Jacobo
el justo, el medio hermano de Yeshúa. Él era reconocido entre los judíos, tenía
mucho prestigio entre los judíos.
Romanos C11 V11-24
La salvación de los gentiles
11 Digo, pues: ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna
manera; pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles
a celos.
12 Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los
gentiles, ¿cuánto más su plena restauración?
13 Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles,
honro mi ministerio,
14 por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, y hacer
salvos a algunos de ellos.
15 Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión,
sino vida de entre los muertos?
16 Si las primicias son santas, también lo es la masa restante; y si la raíz es santa,
también lo son las ramas.
17 Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre,
has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de
la rica savia del olivo,
18 no te jactes contra las ramas; y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz,
sino la raíz a ti.
19 Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado.
20 Bien; por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No
te ensoberbezcas, sino teme.
21 Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará.
22 Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios; la severidad ciertamente para
con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad;
pues de otra manera tú también serás cortado.
23 Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues
poderoso es Dios para volverlos a injertar.
24 Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra
naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más éstos, que son las ramas
naturales, serán injertados en su propio olivo? Romanos 11:11-24
confirmará el pacto con muchos – Se refiere al pueblo de Israel.
Una parte del pacto es Israel y la otra es aquel príncipe o aquel pueblo que va a
destruir el santuario, que con base en los otros capítulos de Daniel, tiene que ver
con el cuarto imperio, con esta bestia abominable que va a llevar a cabo una
alianza que le va a permitir al pueblo de Israel la reconstrucción del tercer Templo.
En esa semana final, al inicio de los 7 años, se le va a permitir a la nación de
Israel reconstruir el Templo.
Esto solo se podría lograr de una manera milagrosa donde haya un acuerdo entre
los judíos y los árabes para que le den permiso a los judíos de edificar su templo
al lado del domo de la roca.
a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda – Ya habrá sacrificios,
pero como dice acá se van a suspender a los 3 años y medio; este sistema va a
traicionar al pueblo de Israel, siendo algo muy similar a lo que pasó en la época
de Antíoco Epífanes.
Entonces lo que ahí pasará es que se va a meter en el templo la imagen de un
dios que todas las naciones con gusto lo van a adorar, que va a engañar a
muchos diciendo que es el Mesías y el que no lo reciba será perseguido.

Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta
que venga la consumación – El máximo clímax de la maldad de este hombre, va
a meter la imagen y buscar que muchos le adoren y todo eso va a suceder hasta
que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el
desolador.

Otro punto de vista.
V27 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.
De esta semana restante, ya se cumplió la mitad con el ministerio de Yeshúa en
la tierra que fue de tres años y medio y solo quedan los tres años y medio
confirmará el pacto con muchos – Esta es una referencia al Nuevo Pacto.
Cuando Yeshúa tomo la copa y dijo esta es la copa del Nuevo Pacto; en ese
momento confirmó el pacto con muchos, que se derrama por todos vosotros para
el perdón de los pecados.
Yeshúa murió por los muchos que son el pueblo de Israel y en el momento en el
que confirma el pacto con muchos hace cesar el sacrificio y la ofrenda, pues ya
no hay necesidad de más sacrificios ni de ofrendas por que él ya entregó su vida.
Quedan tres años y medio pendientes. - Después con la muchedumbre de las
abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación,
Sabemos que esos tres años y medio comienzan cuando venga la abominación
desoladora, y seguro va a ser simultaneo la guerra de Gog y Magog – invasión a
Israel, algo que harán terrible en el lugar santo y eso va a desencadenar la gran
tribulación y desencadena los juicios finales.
y lo que está determinado se derrame sobre el desolador.
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RESTAURANDO LA DOCTRINA DE LA LUCHA ESPIRITUAL.

LA LUCHA ESPIRITUAL.
El apóstol Pablo dijo Efesios C6 V12
12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados,
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra
huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12
2da Corintios C10 V4-6
4 porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios
para la destrucción de fortalezas,
5 derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de
Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo,
6 y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia
sea perfecta. 2 Corintios 10:4-6

Visión de Daniel junto al río
1. En el año tercero de Ciro rey de
Persia fue revelada palabra a
Daniel, llamado Beltsasar; y la
palabra era verdadera, y el
conflicto
grande;
pero
él
comprendió la palabra, y tuvo
inteligencia en la visión.

El contexto espiritual de este capítulo se da cuando Daniel estaba intercediendo
por su pueblo.
Año 536 a.C.
Ciro es fue aquel que terminó oficialmente el exilio de Babilonia, de forma parcial
ya que no todos regresaron.

2. En aquellos días yo Daniel
estuve afligido por espacio de tres
semanas.

tres semanas. – Tres semanas de aflicción.

3. No comí manjar delicado, ni
entró en mi boca carne ni vino, ni
me ungí con ungüento, hasta que
se cumplieron las tres semanas.

manjar delicado - Pan fino o comida fina.

4. Y el día veinticuatro del mes
primero estaba yo a la orilla del
gran río Hidekel.

mes primero - Mes de Nisan – Pascua.
Conmemoración de la salida del pueblo de Egipto y tiene aflicción sumada pues
en ese momento están en cautiverio.
río Hidekel - Río Tigris.

5. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí
un varón vestido de lino, y ceñidos
sus lomos de oro de Ufaz.

varón vestido de lino – Los sacerdotes vestían de lino. Indicativo de ropaje
angelical.
ceñidos sus lomos de oro de Ufaz – Cinturón de oro de Ufaz expresión utilizada
para oro puro.

 – אּופָּזUfáz - tal vez corrupción de Ofir; Ufaz, región famosa por el oro.
 אֹופִ ר- Ofir - nombre de un hijo de Joctán, y de una región aurífera al Oriente —
Ofir
Este varón vestido de lino con cinto de oro fino es Yeshúa.
6. Su cuerpo era como de berilo, y
su rostro parecía un relámpago, y
sus ojos como antorchas de
fuego, y sus brazos y sus pies
como de color de bronce bruñido,
y el sonido de sus palabras como
el estruendo de una multitud.

תַ ְר ִשיש

berilo – tarshísh - una gema, tal vez el topacio — berilo, crisólito,
jacinto. El berilo es como cristal azulado.
Mineral traslúcido u opaco cuya composición es silicato de aluminio y de berilio.
Es más duro que el cuarzo y por lo general de color verde amarillento, aunque a
veces se presenta verde, amarillo, azul, blanco, rojo pálido o incoloro. Al berilo de
color verde oscuro se le llama esmeralda, al verde azulado, aguamarina y al de
color rosado, morganita. Se suele hallar el berilo en rocas graní-ticas, formando
cristales hexagonales. Se han descubierto cristales de berilo que pesaban más
de 25 Tm. cada uno.
En tiempos antiguos el berilo era una gema muy apreciada. Los griegos lo
utilizaban para los huecograbados (intaglios) y los romanos hací-an pendientes
de los cristales naturales de berilo. Este mineral se menciona en las Escrituras
como el octavo fundamento del muro de la Nueva Jerusalén. (Rev 21:20.)
rostro parecía un relámpago – Una gran intensidad de luz.
sus ojos como antorchas de fuego – Intensidad de su mirada.

el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud – Cuando hablaba
se oía como una multitud.
Cuando Yeshúa habla se oye como el estruendo me las muchas aguas, que es
una alegoría para decir naciones, así las cosas cuando Él habla está siendo
vocero de las multitudes, de las tribus de Israel que han de ser redimidas.
Esta vestimenta nos está hablando de un sumo sacerdote que se está
manifestando.
Apocalipsis C1 V10-15
10 Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz
como de trompeta,
11 que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un
libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: a Efeso, Esmirna,
Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea.
12 Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo; y vuelto, vi siete candeleros
de oro,
13 y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre,
vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto
de oro.
14 Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve; sus
ojos como llama de fuego;
15 y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno; y su
voz como estruendo de muchas aguas.
16 Tenía en su diestra siete estrellas; de su boca salía una espada aguda de dos
filos; y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Apocalipsis
1:10-16
7. Y sólo yo, Daniel, vi aquella
visión, y no la vieron los hombres
que estaban conmigo, sino que se
apoderó de ellos un gran temor, y
huyeron y se escondieron.

El Señor se le va a manifestar a personas específicas que tienen un llamado muy
clave en la redención.

8. Quedé, pues, yo solo, y vi esta
gran visión, y no quedó fuerza en
mí, antes mi fuerza se cambió en
desfallecimiento, y no tuve vigor
alguno.

Igual que lo que le pasó a Juan en Apocalipsis.

9. Pero oí el sonido de sus
palabras; y al oír el sonido de sus
palabras, caí sobre mi rostro en un
profundo sueño, con mi rostro en
tierra.
10. Y he aquí una mano me tocó,
e hizo que me pusiese sobre mis
rodillas y sobre las palmas de mis
manos.
11. Y me dijo: Daniel, varón muy
amado, está atento a las palabras
que te hablaré, y ponte en pie;
porque a ti he sido enviado ahora.
Mientras hablaba esto conmigo,
me puse en pie temblando.

Isaías C66 V2
2 Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová;
pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi
palabra. Isaías 66:2

12. Entonces me dijo: Daniel, no
temas; porque desde el primer día
que dispusiste tu corazón a
entender y a humillarte en la
presencia de tu Dios, fueron oídas
tus palabras; y a causa de tus
palabras yo he venido.

dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios –
Ponerse a buscar y estudiar la escritura.
1. Dispusiste tu corazón a entender el mensaje de Dios, a entender el plan
de Dios.
2. Humillarte en la presencia de tu Dios. Que lo reconozcas. Las puertas de
la oración nunca van a estar cerradas a alguien que se humilla.

13. 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.

el príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún días – Eso equivale
a tres semanas – V2 tres semanas. – Tres semanas de aflicción.
No hay que imaginarnos que se estaban peleando a trancazos, sino que es un
tribunal de justicia de argumentos y contraargumentos.
En los cielos está una corte, donde el acusador del pueblo de Israel es satanás
y hay un ángel específico que protege y guarda al pueblo de Israel que es Miguel
– Y el abogado de Israel es Yeshúa.
Esas tres semanas en las que está la corte en lucha en los cielos, lo que salvó y
que saliera el veredicto a favor fue que hubo un hombre llamado Daniel que
estuvo tres semanas afligido pidiendo perdón, con eso le calló la boca a satanás.
Satanás tiene su sequito de ángeles que dominan las naciones y las naciones
son las varas que Dios usa para disciplinar a Israel. De manera que si el pueblo
de Israel está transgrediendo, la manera de disciplinarlo es traer una nación que
los muela para que se arrepientan.

ִמיכָּאֵּ ל

Miguel - Mikaél - ¿quién (es) como Dios?; Micael; el nombre de un ángel
representa la misión de ese ángel específica, por tanto la misión de Miguel es
manifestarse al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel diga ¿Quién como
Dios?
Dios protege al pueblo de Israel porque ¿Quién como Dios? De misericordioso y
clemente. Por lo tanto Dios protege a su pueblo por amor.
Yeshúa es el abogado – 1ra Juan C2 V1-3
1 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere
pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
2 Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros,
sino también por los de todo el mundo.
3 Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus
mandamientos. 1 Juan 2:1-3
Una potestad espiritual de Persia – Hay ángeles específicos que controlan
diferentes naciones, lo que se conoce como las huestes espirituales de maldad
en las regiones celestes que son principados de ciertas regiones.
El mundo físico es un reflejo del mundo espiritual.
El corazón delos gobernantes de las naciones se inclina hacia donde Dios quiere.
14. He venido para hacerte saber
lo que ha de venir a tu pueblo en
los postreros días; porque la visión
es para esos días.
15. Mientras me decía estas
palabras, estaba yo con los ojos
puestos en tierra, y enmudecido.
16. Pero he aquí, uno con
semejanza de hijo de hombre tocó
mis labios. Entonces abrí mi boca
y hablé, y dije al que estaba
delante de mí: Señor mío, con la
visión me han sobrevenido
dolores, y no me queda fuerza.
17. ¿Cómo, pues, podrá el siervo
de mi señor hablar con mi señor?
Porque al instante me faltó la
fuerza, y no me quedó aliento.
18. Y aquel que tenía semejanza
de hombre me tocó otra vez, y me
fortaleció,

Por esa oración que hiciste, tengo una manera de justificar donde no todos están
perdidos.

19. y me dijo: Muy amado, no
temas; la paz sea contigo;
esfuérzate y aliéntate. Y mientras
él me hablaba, recobré las
fuerzas, y dije: Hable mi señor,
porque me has fortalecido.

El Señor te dice que medites de día y de noche en el libro dela Ley porque sabe
que somos unos miedosos.
esfuérzate y aliéntate – Puedes ser alentado y fortalecido permaneciendo en el
libro dela ley. Josué C1 V7-9
7 Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda
la ley que mi siervo Moisés te mandó; no te apartes de ella ni a diestra ni a
siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas.
8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche
meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está
escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.
9 Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes,
porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas. Josué 1:7-9
mientras él me hablaba, recobré las fuerzas – Cada vez que nos alejamos de las
promesas de la palabra se nos baja la pila, pero si nos acercamos y empezamos
a escuchar otra vez se nos sube la batería.
Hable mi señor, porque me has fortalecido – Cuando te escucho me fortaleces.
Cuando hablas con Yeshúa y pasas tiempo con Él vas a estar fortalecido, ya que
Yeshúa es el que inspiró todo esto, la Torá.

20. El me dijo: ¿Sabes por qué he
venido a ti? Pues ahora tengo que
volver para pelear contra el
príncipe de Persia; y al terminar
con él, el príncipe de Grecia
vendrá.

Acá le está anunciando que viene la disputa con el príncipe de Grecia,
intrínsicamente le avisa que va otro imperio sobre el pueblo de Israel.

21. Pero yo te declararé lo que
está escrito en el libro de la
verdad; y ninguno me ayuda
contra ellos, sino Miguel vuestro
príncipe.

Por qué a veces el Señor se tarda en contestar tus oraciones y permite que estés
en una tribulación o angustia.
Primero por que Dios tiene un plan específico y tiene tiempos específicos y sus
tiempos no son nuestros tiempos.
Pero el punto de todo esto es que cada etapa, cada kilómetro recorrido son
necesarios y Dios te quiere tener en cada uno de ellos, pues te debe fortalecer,
él piensa fortalecerte en el momento exacta por el que pases; solo debes confiar
en Él, sus tiempos los tiene claros y lo que debes saber no es cuando va a llegar
sino que va a llegar.
Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad - La Torá, y Yeshúa
es el único que nos puede declarar lo que está escrito en la Torá y debes hacerlo
con su espíritu.
Mateo C23 V8-10
8 Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí; porque uno es vuestro Maestro,
el Cristo, y todos vosotros sois hermanos.
9 Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra; porque uno es vuestro Padre, el
que está en los cielos.
10 Ni seáis llamados maestros; porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Mateo
23:8-10
1ra Corintios C16 V22
22 El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. 1 Corintios
16:22
Sea maldito por que no va a poder entender el libro de la Torá.
Romanos C8 V9
9 Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu
de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
Romanos 8:9

DANIEL 11 –
BIBLIA REINA VALERA 1960

PROFECÍA DE DANIEL HASTA EL OLAM HABA.
DESDE DANIEL HASTA EL INFINITO Y MÁS ALLÁ.
Este capítulo es un estudio dado por el Mesías – Yeshúa.
Desde la época de Daniel hasta el mundo por venir, la redención final.
Olam Haba, el mundo por venir (el más allá judío), según el gran sabio judío
moshe Ben Maimón conocido también como el Rambam, tanto los judíos que
cumplen las 613 leyes ordenadas en la Torá para ellos, como no los no-judíos
(mi jasidei umot) temerosos de cumplir las 7 leyes establecidas para ellos,
tendrán un recompensa en el olam haba o mundo por venir.

1. Y yo mismo, en el año primero
de Darío el medo, estuve para
animarlo y fortalecerlo.

Yeshúa habla y es quien le va a dar la profecía a Daniel.

2. Y ahora yo te mostraré la
verdad. He aquí que aún habrá
tres reyes en Persia, y el cuarto se
hará de grandes riquezas más que
todos ellos; y al hacerse fuerte con
sus riquezas, levantará a todos
contra el reino de Grecia.

te mostraré la verdad – El único que puede mostrarte la verdad es Yeshúa.
Sea Dios verás y todo hombre mentiroso.
aún habrá tres reyes en Persia – Persia es actualmente Irán, es un país muy
importante en la profecía de Israel.
1. Ciro – Primer Imperio persa, luego de vencer a Astiages, último rey medo
(550 a. C.) y extender su dominio por la meseta central de Irán y gran
parte de Mesopotamia. Sus conquistas se extendieron sobre Media, Lidia
y Babilonia, desde el mar Mediterráneo hasta la cordillera del Hindu Kush,
con lo que creó el mayor imperio conocido hasta ese momento. Este duró
más de doscientos años, hasta su conquista final por Alejandro Magno
(332 a. C.).

2. Darío el persa – Fue el tercer rey de la dinastía aqueménida de Persia
desde el año 521 al 486 a.C.. Heredó el Imperio persa en su cenit,
incluidos los territorios iranios, Elam, Mesopotamia, Siria, Egipto, el norte
de la India y las colonias griegas de Asia Menor. Según algunos autores,
el declive del Imperio persa comenzaría con el reinado de su hijo, Jerjes.

3. Darío el medo – Fue rey en Babilonia tras la conquista de la ciudad por
los persas. Se lo ubica entre el rey babilónico Belsasar, hijo de Nabónido,
y el persa Ciro, conquistador de Babilonia.
el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos –
4. Rey Asuero. – Es el nombre que recibe en el libro bíblico de Ester el rey
persa con quien la joven hebrea contrajo matrimonio por consejo de su
tutor y primo Mardoqueo (hebreo: Mordechai). Se le identifica como
Jerjes I
Poseía 127 provincias que se extendían desde la India hasta Etiopía
según la Biblia Hebrea. Asuero se había separado de su reina anterior,
Vasti, quien no quiso comparecer a la orden del rey de mostrar su belleza
con la corona real ante los pueblos y príncipes de Persia y Media.
El organizó banquetes e ir en una campaña militar contra los griegos. En la batalla
entre Persia y Grecia, ganaron los griegos con Alejandro Magno.
3. Se levantará luego un rey
valiente, el cual dominará con
gran poder y hará su voluntad.

un rey valiente - Alejandro Magno. A los 20 años empieza esta carrera militar y a
los 32 años había conquistado el mundo antiguo.
dominará con gran poder y hará su voluntad - En su reinado de trece años,
cambió por completo la estructura política y cultural de la zona, al conquistar el
Imperio aqueménida y iniciar una época de extraordinario intercambio cultural, en
la que los griegos se expandieron por los ámbitos mediterráneo y próximo
oriental. Es el llamado Período helenístico (323 a.C.-30 a.C.) Tanto es así, que
sus hazañas lo han convertido en un mito y, en algunos momentos, en casi una
figura divina, posiblemente por la profunda religiosidad que manifestó a lo largo
de su vida.

El sueño de este rey era el unir al mundo y hacer un nuevo orden mundial bajo
su dominio y ser el rey de reyes y señor de señores. Fue el precursor de las
olimpiadas, todo el mundo unido bajo el deporte y el humanismo, el proclamar al
hombre como el centro del universo.
4. Pero
cuando
se
haya
levantado,
su
reino
será
quebrantado y repartido hacia los
cuatro vientos del cielo; no a sus
descendientes, ni según el
dominio con que él dominó;
porque su reino será arrancado, y
será para otros fuera de ellos.

quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo – Al morir
repentinamente a los 32 años su reino se repartió entre sus cuatro generales.

5. Y se hará fuerte el rey del sur;
más uno de sus príncipes será
más fuerte que él, y se hará
poderoso; su dominio será
grande.

5 Años 323 al 285 a.C.

Vanidad de Vanidades.
Cuatro de sus generales se dividieron todo el territorio que el conquistó, de esos
cuatro hay dos que tenían más fuerza, el reino del norte y el reino del sur.

1. Egipto para Ptolomeo. REY DEL SUR – PTOLOMEOS.
el rey del sur – Esto se refiere al Medio Oriente, que corresponde a Grecia, Israel,
Egipto, Norte de África y la parte de Turquía y Siria; así que el reino del sur es
Reino Egipto al que se le llamó los Ptolomeos.
A la muerte de Alejandro, uno de sus sucesores, Ptolomeo Lagos, se hizo con el
gobierno de Egipto, dando lugar a la Dinastía Lágida o Ptolemaica y al reino
helenístico de Egipto.

2. Asia Oriental para Seleuco. REINO DEL NORTE – SELEUCIDAS.
El reino del Norte llamado los Seleucidas y lo que actualmente es Siria. La
Dinastía Seléucida fue un imperio helenístico. La Dinastía Seléucida se ubicaba
en Oriente Próximo, y en su mayor apogeo tuvo Anatolia central, el Levante,
Mesopotamia, Persia, Pamir y algunas zonas de Pakistán.
Las Dinastía Seléucida es la que reinó en la mayor parte del Imperio Asiático de
Alejandro Magno a partir del año 312 a.C. Su fundador fue Seleuco I Nicator
(305/4-281), oficial de Filipo de Macedonia. casado con la noble persa Apamea.
3. Tracia y Asia Menor para Lisimaco.
Lisímaco 360-281 a.C. fue un oficial macedonio (y) diádoco, esto es, "sucesor"
de Alejandro Magno, quien se convirtió en basileo (‘rey’) en 306 a.C., gobernando
Asia Menor y Tracia (región de la Antigüedad que se extendía entre el mar Negro
al este y Macedonia al oeste) durante 20 años.
4. Macedonia y Grecia para Casandro.
Casandro 350- 297 a. C., rey de Macedonia (305 - 297 a. C.), fue un hijo de
Antípatro, y fundador de la dinastía antipátrida.
Después de la muerte de Alejandro Magno, sus generales se repartieron el
imperio, siendo protagonistas durante veinte años de grandes luchas y peleas por
obtener el poder.
Las batallas en ese momento empiezan entre el reino del Norte – Siria y el Reino
del Sur – Egipto; Israel era un territorio importante para el paso del comercio, así
que todos querían controlar el territorio.
6. Al cabo de años harán alianza,
y la hija del rey del sur vendrá al
rey del norte para hacer la paz.
Pero ella no podrá retener la
fuerza
de
su
brazo,
ni
permanecerá él, ni su brazo;
porque será entregada ella y los
que la habían traído, asimismo su
hijo, y los que estaban de parte de
ella en aquel tiempo.

harán alianza – Después de tantas batallas deciden hacer una alianza.
Mediante Matrimonio – la hija Berenice del rey del sur Ptolomeo II Filadelfo vendrá
al rey del norte Antíoco II para hacer la paz.
Laodice – Esposa de Antíoco II de quien se divorcia y se casa con Berenice para
hacer la paz.
Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo;
porque será entregada ella y los que la habían traído, asimismo su hijo, y los que
estaban de parte de ella en aquel tiempo – Cuando se muere Ptolomeo II
Filadelfo, Antíoco manda a traer a su esposa Laodice, quien envenena a Antíoco
II, a Berenice y al hijo de ellos y se toma el trono y el poder.
Ptolomeo II Filadelfo tuvo la Idea de tener la colección de libros sagrados más
importante del mundo entero e hizo la biblioteca de Alejandría en Egipto. Este

hombre escucho que los judíos tenían un libro muy importante y de mucha
sabiduría – el Tanaj – y él quería tener en su biblioteca los escritos judíos y
contrata escribas para traducir el texto al griego y esto se convertiría en la
Septuaginta ya que contrató a 6 eruditos de cada una delas tribus de Israel.
La Biblia griega, comúnmente llamada Biblia Septuaginta o Biblia de los Setenta
(ἡ μετάφρασις τῶν ἑβδομήκοντα), y generalmente abreviada simplemente LXX,
es una recopilación en griego koiné de los textos hebreos y arameos del Tanaj o
Biblia hebrea. Representa una síntesis en que se subraya el monoteísmo judío e
israelita, así como el carácter universalista de su ética.
La Biblia Septuaginta fue el texto utilizado por las comunidades judías de todo el
mundo antiguo más allá de Judea, y luego por la iglesia cristiana primitiva, de
habla y cultura griegas. De hecho, la partición, la clasificación, el orden y los
nombres de los libros del Antiguo Testamento de las Biblias cristianas (cristianas
ortodoxas en Oriente, católicas y protestantes en Occidente) no viene del Tanaj
o Biblia hebrea, sino que proviene de los códices judíos y cristianos de la
Septuaginta.
El nombre de Septuaginta se debe a que solía redondearse a 70 el número total
de sus 72 presuntos traductores. La Carta de Aristeas presenta una antigua
versión de acuerdo con la cual, por instrucciones de Ptolomeo II Filadelfo (284246 a. C.), monarca griego de Egipto, 72 sabios judíos enviados por el Sumo
sacerdote de Jerusalén trabajaron por separado en la traducción de los textos
sagrados del pueblo judío. Según la misma leyenda, la comparación del trabajo
de todos reveló que los sabios habían coincidido en su trabajo de forma
milagrosa.
Columna en caracteres unciales de
los textos de Esdras, tal como se les
lee en la Biblia Septuaginta.

Sin embargo, al presente sabemos que uno de los criterios de autoridad más
frecuentemente implementados en esos contextos histórico-geográficos,
consistía en atribuir a los textos sagrados algún supuesto origen que se pudiera
remontar a hechos extraordinarios. Aunque en general se trataba de textos
vertidos de lenguas semíticas (hebreo y arameo), algunos de estos escritos
fueron originalmente redactados en lengua griega.
En general se piensa que la LXX habría sido formada con el objetivo de cultivar
la fe de las comunidades de israelitas piadosos que vivían en la Diáspora, y que
se comunicaban en la lengua griega común (koiné). En aquella época, residía en
Alejandría una muy nutrida y numerosa comunidad de inmigrantes hebreos. Sin
embargo, dado que la orden habría provenido del rey Ptolomeo II Filadelfo,
también es probable que el fin de esta fuera proveer a la Biblioteca de Alejandría
de una versión griega de los textos sagrados hebreos.

7. Pero un renuevo de sus raíces
se levantará sobre su trono, y
vendrá con ejército contra el rey
del norte, y entrará en la fortaleza,
y hará en ellos a su arbitrio, y
predominará.

Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono - Un hermano de
Berenice organiza su ejercito y va a cobrar venganza de lo que le hicieron a su
hermana.
En el medio oriente no puede haber paz, ya que vienen arrastrando desde siglos
historias de venganzas, una tras otra, resentimiento de siglos.
Renuevo – Ptolomeo III. Hermano de Berenice.
Ptolomeo III hermano de Berenice Sira que se había casado con el rey seléucida
Antíoco II Theos, aportando una sustanciosa dote. Antíoco estaba casado en
primeras nupcias con una mujer llamada Laodice I, y tenía dos hijos con ella, el
mayor llamado Seleuco II Calinico (que llegaría a reinar como Seleuco II Pogon,
barbudo). Laodice fue repudiada y relegada a un segundo lugar, cosa que
engendró en ella un gran odio y deseos de venganza.
Algún tiempo después, Antíoco II mandó llamar de nuevo a su corte a su primera
esposa que aprovechó la ocasión para envenenarle. A continuación hizo matar a
Berenice, a su hijo (que era el pretendiente al trono) y a todos los miembros de
la corte egipcios que habían llegado en el séquito de la reina. Ante estos hechos,
Ptolomeo III organizó un ejército para acudir a Siria y combatir contra el nuevo
rey seléucida Seleuco Calinico y contra su madre, para vengar de esa manera el
asesinato de su hermana y su sobrino. Conquistó Siria, llegó hasta Babilonia y
habría conquistado mucho más si no se hubiera tenido que volver a Egipto para
sofocar una sedición.

Antes de emprender el regreso, saqueó el reino de Seleuco llevándose 40.000
talentos de plata y 2.500 imágenes de los dioses, muchas de ellas pertenecientes
a Egipto, que habían sido robadas tras la invasión persa de Cambises II (525
a.C.). Fue esta hazaña, la devolución de las imágenes, la que le valió el apodo
de Evergetes, Benefactor.
Al igual que su padre, Ptolomeo III protegió y promovió la cultura. Aumentó el
número de volúmenes de la Biblioteca de Alejandría y encargó a Eratóstenes que
se hiciera cargo de esta, inició la construcción del templo de Horus en Edfu (237),
e intentó establecer un nuevo y mucho más preciso calendario solar promulgando
el Decreto de Canopus (marzo de 237). Además otorgó la plena ciudadanía
alejandrina a los judíos y amparó su religión.
También restableció el poder naval egipcio en el Egeo y durante su reinado
continuó la prosperidad que ya propició su predecesor.
A Ptolomeo III le sucedió Ptolomeo IV Filopator (el que ama a su padre).
8. Y aun a los dioses de ellos, sus
imágenes fundidas y sus objetos
preciosos de plata y de oro, llevará
cautivos a Egipto; y por años se
mantendrá él contra el rey del
norte.

Cuando eran las guerras, el ejército que ganaba, agarraba todo incluyendo
dioses, estatuas, joyas y se los llevaba a su territorio para exhibirlos como trofeos
de guerra.

9. Así entrará en el reino el rey del
sur, y volverá a su tierra.

Ya estamos en el año 240 a.C. con el rey Ptolomeo III que mata a Laodice y a
su hijo.

10. Mas los hijos de aquél se
airarán, y reunirán multitud de
grandes ejércitos; y vendrá
apresuradamente e inundará, y
pasará adelante; luego volverá y
llevará la guerra hasta su
fortaleza.

los hijos de aquél –
Guerras y venganzas entre ptolomeos y seléucidas.

11. Por lo cual se enfurecerá el rey
del sur, y saldrá y peleará contra
el rey del norte; y pondrá en
campaña multitud grande, y toda
aquella multitud será entregada en
su mano.
12. Y al llevarse él la multitud, se
elevará su corazón, y derribará a
muchos
millares;
mas
no
prevalecerá.
13. Y el rey del norte volverá a
poner en campaña una multitud
mayor que la primera, y al cabo de
algunos
años
vendrá
apresuradamente
con
gran
ejército y con muchas riquezas.

rey del norte - Los sirios le dicen a los griegos que hagan alianza contra los
egipcios.

14. En aquellos tiempos se
levantarán muchos contra el rey
del sur; y hombres turbulentos de
tu pueblo se levantarán para
cumplir la visión, pero ellos
caerán.

Norte – Sirios
Sur – Egipto.
hombres turbulentos de tu pueblo - Se van a juntar muchos contra el rey del sur
al cual se juntarán Judíos llamados Zelotes, judíos muy violentos.
Los zelotes o zelotas fueron un movimiento político-nacionalista. Fueron la
facción más violenta del judaísmo de su época, cuando se enfrentaron
frecuentemente a otras facciones como los fariseos o saduceos, a quienes
acusaban de tener «celo por el dinero». El vocablo zelota ha pasado a ser
sinónimo en varios idiomas de intransigencia o radicalismo militante.
Algunos historiadores los consideran como uno de los primeros grupos
guerrilleros de la historia puesto que utilizaban el homicidio de civiles que a su

entender colaboraban con el gobierno romano, para disuadir a otros de hacer lo
mismo. Dentro del movimiento zelota, una facción radicalizada conocida como
los sicarios, se distinguió por su particular virulencia y sectarismo.
Su objetivo era una Judea independiente del Imperio romano mediante la lucha
armada tal y como sucedió en la primera guerra judeo-romana del 66-73 durante
la cual controlaron Jerusalén hasta que la ciudad fue tomada por los romanos,
que destruyeron el Templo, y tres años más tarde ocuparon la fortaleza de
Masada, el último refugio zelote, tras el suicidio de sus defensores.
hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos
caerán - Comentario rabínico de Maimonides interpreta este versículo vio en esta
frase una alusión muy fuerte al fundador del cristianismo, también a Yeshu (que
su nombre sea borrado) el nazareno quien se imaginó que él mismo era el mesías
y que fue ejecutado por la corte y ya Daniel profetizó los hijos o la gente sin Torá
lo van a exaltar y al final van a fracasar en su misión, van a tropezar.
Acaso ha habido alguna piedra de tropiezo más grande que este falso mesías;
todos los profetas anunciaron que el Mesías redimiría a los judíos, que les
ayudaría, que reuniría a los exiliados y que promovería la observancia de los
mandamientos de la Torá. Sin embargo, el cristianismo ha causado que los judíos
sean asesinados por la espada, ha hecho que sean dispersados entre las
naciones, han degradado y han cambiado la Torá y han confundido al mundo
para servir a un Dios diferente a Ashem, al Eterno creador de los cielos y la tierra.
Pero los pensamientos del creador del mundo no los puede conocer el ser
humano, Dios tiene un propósito más grande que todo esto.
Pablo dice que Yeshúa es una piedra de tropiezo.
1ra Pedro C2 V7-8
7 Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso; pero para los que no creen,
La piedra que los edificadores desecharon,
Ha venido a ser la cabeza del ángulo;
8 y:
Piedra de tropiezo, y roca que hace caer,
porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes; a lo cual fueron también
destinados. 1 Pedro 2:7-8
15. Vendrá, pues, el rey del norte,
y levantará baluartes, y tomará la
ciudad fuerte; y las fuerzas del sur
no podrán sostenerse, ni sus
tropas escogidas, porque no
habrá fuerzas para resistir.
16. Y el que vendrá contra él hará
su voluntad, y no habrá quien se le
pueda enfrentar; y estará en la
tierra gloriosa, la cual será
consumida en su poder.

tierra gloriosa - Israel

17. Afirmará luego su rostro para
venir con el poder de todo su
reino; y hará con aquél convenios,
y le dará una hija de mujeres para
destruirle; pero no permanecerá,
ni tendrá éxito.

Afirmará luego su rostro – Antíoco III
Una de sus hijas se la dará al rey del Norte para hacer una alianza.
y le dará una hija de mujeres para destruirle - Cleopatra (es un título) es la hija
que le entregará al rey del Norte cuando era chiquita de 3 años. Pero Antíoco III
aconsejó a su hija que fuera espía y le fuera diciendo todos los secretos de los
Egipcios.
pero no permanecerá, ni tendrá éxito - Pero ese bebe que iba a ser su esposo se
enamoró con ella y obviamente le hizo caso a su esposo y no a su padre.

18. Volverá después su rostro a
las costas, y tomará muchas; más
un príncipe hará cesar su afrenta,
y aun hará volver sobre él su
oprobio.

Cuando quiere conquistar más reinos se le opone un príncipe de Roma y empieza
a crecer el imperio de Roma.

19. Luego volverá su rostro a las
fortalezas de su tierra; más
tropezará y caerá, y no será
hallado.

Antíoco III termina muerto en fracaso en un templo de sus dioses.

20. Y se levantará en su lugar uno
que hará pasar un cobrador de
tributos por la gloria del reino; pero
en pocos días será quebrantado,
aunque no en ira, ni en batalla.

Después de tantas guerras.

21. Y le sucederá en su lugar un
hombre despreciable, al cual no
darán la honra del reino; pero
vendrá sin aviso y tomará el reino
con halagos.

un hombre despreciable – Dicen los historiadores tenía una capacidad de oratoria
impresionante y era Antíoco Epifanes.

22. Las fuerzas enemigas serán
barridas delante de él como con
inundación de aguas; serán del
todo destruidos, junto con el
príncipe del pacto.

príncipe del pacto – El administrador del pacto era Onias III que era el sumo
sacerdote que administraba año 175 y 163 a.C. la época del origen de Hánuca.
Onías III, Sumo Sacerdote de Jerusalén. Hijo y sucesor de Simón II, ensalzado
por la profecía de Daniel como “Príncipe de la Alianza”, el cual sería destituido
injustamente por Antíoco IV Epífanes en favor de su infiel hermano Jasón. Es
descrito como un hombre piadoso que se opuso a la helenización de Judea al
punto de morir martirizado.

vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos – En tiempos de crisis y difíciles
siempre surgen aquellos que se quieren aprovechar de los demás y hacen miles
de promesas que jamás cumplirán, típico de grandes líderes con gran oratoria.

El Imperio seléucida controlaba Jerusalén durante su mandato, y Seleuco IV
Filopátor se mostraba amistoso con los judíos, sufragando los gastos de su
santuario. Según Macabeos II, un oficial helenizado del Templo llamado Simón,
miembro de la tribu de Benjamín, indujo a Seleuco, a saquear el Templo. El
intento no tuvo éxito, y la corte nunca perdonó al sumo sacerdote.
Cuando Antíoco IV Epifanes se convirtió en rey, Onías fue obligado a ceder el
cargo a su hermano. Fue desposeído de su cargo en 175 a.C., merced a las
intrigas de su hermano Jesús, que cambió su nombre por el griego Jasón, según
Flavio Josefo, y le suplantó como Sumo Sacerdote con el beneplácito de Antíoco
IV.
Tras edificar un gimnasio y una efebía en Jerusalén, Jasón fue destituido hacia
el 172 a.C. por Antíoco, que nombró en su lugar Menelao, hijo del administrador
del Templo, Simón Bilgá, que no pertenecía al linaje de los sumos sacerdotes,
descendientes de Aarón y Sadoc. Tuvo que refugiarse en Dafne, cerca de
Antioquía, pero finalmente fue asesinado por orden de Menelao.
Él era, según Rowley, el Maestro de Justicia de algunos documentos de Qumrán,
como el Documento de Damasco, el Pesher Habacuc, o el Pesher Salmos. Sus
seguidores fundaron la secta de los Asideos ("piadosos", "justos"), que lucharon
junto a los macabeos, de la que derivarían posteriormente los fariseos y esenios.
23. Y después del pacto con él,
engañará y subirá, y saldrá
vencedor con poca gente.

Los acuerdos que hace para quitar a Onias III y poner a Jasón.

24. Estando la provincia en paz y
en abundancia, entrará y hará lo
que no hicieron sus padres, ni los
padres de sus padres; botín,
despojos y riquezas repartirá a
sus soldados, y contra las
fortalezas formará sus designios;
y esto por un tiempo.
25. Y despertará sus fuerzas y su
ardor contra el rey del sur con gran
ejército; y el rey del sur se
empeñará en la guerra con grande
y muy fuerte ejército; mas no

el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército - Hijo de
Cleopatra llamado Ptolomeo VI
despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército - Antíoco
Epífanes trata de conquistar Egipto, no lo logra porque lo traicionan.

prevalecerá,
traición.

porque

le

harán

26. Aun los que coman de sus
manjares le quebrantarán; y su
ejército será destruido, y caerán
muchos muertos.

Antíoco Epífanes tuvo sueños de grandeza, conquistar el mundo e ir contra los
egipcios pero no lo logró.
Esto se va a repetir en la historia, un líder que va a querer controlar el mundo y
cuando no lo logre se ira contra el pueblo de Dios.
Es el mismo espíritu de Amalec que han tenido otros líderes como Adolf Hitler
que de la misma manera trató de destruir el pueblo de Dios, incluso cuando vió
la guerra perdida.

27. El corazón de estos dos reyes
será para hacer mal, y en una
misma mesa hablarán mentira;
mas no servirá de nada, porque el
plazo aún no habrá llegado.
28. Y volverá a su tierra con gran
riqueza, y su corazón será contra
el pacto santo; hará su voluntad, y
volverá a su tierra.

el pacto santo – La Torá.
Su manera de desfogar su ira será contra el pacto santo.

29. Al tiempo señalado volverá al
sur; mas no será la postrera
venida como la primera.
30. Porque vendrán contra él
naves de Quitim, y él se
contristará, y volverá, y se enojará
contra el pacto santo, y hará
según su voluntad; volverá, pues,
y se entenderá con los que
abandonen el santo pacto.

Frena la ambición de Antíoco Epifanes las naves de Quitim – Los Romanos.

31. Y se levantarán de su parte
tropas que profanarán el santuario
y la fortaleza, y quitarán el
continuo sacrificio, y pondrán la
abominación desoladora.

Yeshúa está hablando del futuro y menciona este texto que ya está en tiempo
pasado, pues por que esto es un ejemplo de lo que ha de suceder en el futuro.

con los que abandonen el santo pacto - Algunos del pueblo de Israel que
apostataron dela fe y se le unieron.

Marcos C13 V12-20
12 Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo; y se
levantarán los hijos contra los padres, y los matarán.
13 Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre; más el que persevere
hasta el fin, éste será salvo.
14 Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel,
puesta donde no debe estar (el que lee, entienda), entonces los que estén en
Judea huyan a los montes.
15 El que esté en la azotea, no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de
su casa;
16 y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa.
17 Mas ¡ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días!
18 Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno;
19 porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el
principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo, ni la habrá.
20 Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo; más por
causa de los escogidos que él escogió, acortó aquellos días. Marcos 13:12-20
Debemos entonces aprender de la historia para no volver a cometer los mismos
errores.
pondrán la abominación desoladora – Fue una estatua de Zeus olímpico en la
esplanada del Templo y llevaron a cabo u sacrificio de una puerca y declararon a
Jerusalén del imperio; además se prohibieron las fiestas, la circuncisión, el
estudio de la Torá, se prohibió celebrar el Rosh Hodesh, el Sahabbat y en
resumen lo mismo que la cristiandad acusa de hereje a quienes celebran los
mandamientos, así que se ven ya los síntomas de la apostasía de los últimos
tiempos, donde habrá gente que abandone el pacto por las riquezas del mundo.

32. Con lisonjas seducirá a los
violadores del pacto; más el
pueblo que conoce a su Dios se
esforzará y actuará.

Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto – Con palabras dulces y suaves
seducirá a que violen la Torá.

33. Y los sabios del pueblo
instruirán a muchos; y por algunos
días caerán a espada y a fuego,
en cautividad y despojo.

los sabios del pueblo - Dios levantó a gente especial, para enseñar a muchos y
no caigan en la sutileza del error, refiriéndose a los tiempos futuros.

34. Y en su caída serán ayudados
de pequeño socorro; y muchos se
juntarán a ellos con lisonjas.

El engaño va a ser muy sutil y hay que tener en cuenta que los ídolos y dioses
falsos de este mundo serán muy sutiles, es más fácil decidir entre algo que es
malo o bueno, pero en este caso hay que tener en cuenta que habrá que decidir
entre algo que es bueno y algo que es mejor.

35. También algunos de los
sabios caerán para ser depurados
y limpiados y emblanquecidos,
hasta el tiempo determinado;
porque aún para esto hay plazo.

Aun gente escogida de parte de Dios va a caer, ya que Dios tiene un plan de
limpiarlos y purificarlos, referencia de esto está en Apocalipsis C7 donde se
mencionan los 144.000 que son preparados para los tiempos difíciles.

36. Y el rey hará su voluntad, y se
ensoberbecerá,
y
se
engrandecerá sobre todo dios; y
contra el Dios de los dioses
hablará maravillas, y prosperará,
hasta que sea consumada la ira;
porque
lo
determinado
se
cumplirá.

Los apóstoles fueron asesinados por el rey Nerón.
Ya se está remontando a partir de la metamorfosis del Imperio Romano político
en un imperio religioso.

el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. – Eso será lo que hace la
diferencia.
Te hará prevalecer mediante el conocimiento de las escrituras. La fe sin obras es
muerta. Es lo que diferencia al trigo de la cizaña, el trigo da fruto y la cizaña es
igual pero no produce fruto.
No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que
hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.

por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo – La
advertencia es tener claro se vas a estar dispuesto a ser perseguido y sufrir, a
padecer.

Esta profecía ha de tener tres cumplimientos.
1. Antíoco Epifanes con la estatua de Zeus.
2. Emperador Adriano puso un altar a Júpiter. Año 135 d.C.
3. El que está por suceder, una declaración en Jerusalén dividiéndola y
empezará la persecución del pueblo de Dios.

El rey que viene después de la abominación desoladora es Constantino.
1. Y el rey hará su voluntad, y
2. se ensoberbecerá, y
3. se engrandecerá sobre todo dios; y
4. contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y En contra de Dios
5. prosperará,
hasta que sea consumada la ira; porque lo determinado se cumplirá.- Este rey va
a prosperar hasta que sea consumado el juicio al pueblo de Israel. Jacob
prevalecerá cuando acabe el dominio de este reino de la cuarta bestia de la
profecía de Daniel.

37. Del Dios de sus padres no
hará caso, ni del amor de las
mujeres; ni respetará a dios
alguno, porque sobre todo se
engrandecerá.

Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres - Este sistema
va a promover la renuncia del amor a las mujeres.

38. Mas honrará en su lugar al
dios de las fortalezas, dios que sus
padres no conocieron; lo honrará
con oro y plata, con piedras
preciosas y con cosas de gran
precio.

dios de las fortalezas – El dios de este mundo, se estará honrando a satanás.
Fortalezas o poder de este mundo.

39. Con un dios ajeno se hará de
las fortalezas más inexpugnables,
y colmará de honores a los que le
reconozcan, y por precio repartirá
la tierra.

Con un dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables,– Yeshúa – Que
es ajeno a Roma. Usarán el nombre de Yeshúa como explotación económica.

Desconectará a Dios de sus ancestros los padres Abraham, Isaac y Jacob.

y colmará de honores a los que le reconozcan – Le darán títulos por honrar a los
gobernantes.

por precio repartirá la tierra. -Será los que dividan la tierra y por eso promueven
el celibato, ya que al morir la iglesia era la que heredaba.
40. Pero al cabo del tiempo el rey
del sur contenderá con él; y el rey
del norte se levantará contra él
como una tempestad, con carros y
gente de a caballo, y muchas
naves; y entrará por las tierras, e
inundará, y pasará.

Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él - De acuerdo con esta
profecía Egipto tomará el liderazgo contra este sistema. Ahora el Islam está
tratando de controlar el mundo en la región.

41. Entrará a la tierra gloriosa, y
muchas provincias caerán; más
éstas escaparán de su mano:
Edom y Moab, y la mayoría de los
hijos de Amón.

Entrará a la tierra gloriosa - El rey del norte entrará a Israel.
Referencia de la guerra de Gog y Magog Ezequiel C38

y el rey del norte se levantará – Rusia.

Edom y Moab - Territorio de Jordania. Es allí donde está la ciudad de Petra, que
dicen que será la ciudad de refugio en los últimos tiempos y basado en la profecía
de Isaías C16 V1-4
1 Enviad cordero al señor de la tierra, desde Sela del desierto al monte de la hija
de Sion.
2 Y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los
vados de Arnón.
3 Reúne consejo, haz juicio; pon tu sombra en medio del día como la noche;
esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes.
4 Moren contigo mis desterrados, oh Moab; sé para ellos escondedero de la
presencia del devastador; porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá
fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra. Isaías 16:1-4

42. Extenderá su mano contra las
tierras, y no escapará el país de
Egipto.
43. Y se apoderará de los tesoros
de oro y plata, y de todas las cosas
preciosas de Egipto; y los de Libia
y de Etiopía le seguirán.

El oro en esta época en todos estos países es el petróleo.
Norte – Países occidentales
Sur – Países islámicos.

44. Pero noticias del oriente y del
norte lo atemorizarán, y saldrá con
gran ira para destruir y matar a
muchos.

noticias del oriente – China.
Dios los está juntando para la batalla final.
saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. – Se repite la historia al no
poner realizar sus propósitos. Apocalipsis C12

45. Y plantará las tiendas de su
palacio entre los mares y el monte
glorioso y santo; más llegará a su
fin, y no tendrá quien le ayude.

El inicuo cuyo advenimiento es por obra de satanás.
el monte glorioso y santo - Va a tratar de tomar el control del Jerusalén.
En aquel tiempo cuando se vea que esto suceda, se levantará (se va a detener)
Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo
de angustia desde que hubo gente hasta entonces.

DANIEL 12 –
BIBLIA REINA VALERA 1960
El tiempo del fin
1. En aquel tiempo se levantará
Miguel, el gran príncipe que está
de parte de los hijos de tu pueblo;
y será tiempo de angustia, cual
nunca fue desde que hubo gente
hasta entonces; pero en aquel
tiempo será libertado tu pueblo,
todos los que se hallen escritos en
el libro.

LA HORA FINAL.
HASTA EL INFINITO Y MÁS ALLÁ.
Es este tiempo de aflicción, en último tiempo

עָּמַ ד

1 se levantará – amád - afirmar, aquietar, callar, cesar,
dejar, descansar, detener, esperar, faltar, parar, parecer, se
congelará.
Miguel se aquietará y se quitará del medio pues él es el ángel
protector de Israel.
Dios le dice a Miguel que detenga su función protectora por
que el pueblo debe ser purificado, y se debe separar el trigo
dela cizaña, se va a poner aprueba los verdaderos creyentes
para saber quienes están en pacto y quienes no.
Apocalipsis C12 V6-12
6 Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí
la sustenten por mil doscientos sesenta días. Equivale a tres años y medio.
7 Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban
contra el dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles;
8 pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo.
9 Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y
Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles
fueron arrojados con él.
10 Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación,
el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha sido
lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de
nuestro Dios día y noche. Se acabó el juicio legal en el cielo, fue lanzado a la
tierra.
11 Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del
testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
12 Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores
de la tierra y del mar! porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira,
sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis 12:6-12
2da Tesalonicenses C2 V7-8
7 Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien al
presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio.
8 Y entonces se manifestará aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de
satanás, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el
resplandor de su venida; 2 Tesalonicenses 2:7-8
pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en
el libro. – Aquel cuyo nombre no se haya escrito en el libro de la vida será lanzado
al horno de fuego
Nombre – El nombre significa la función, el carácter, el destino, la misión de la
vida. Si no eres una epístola, una carta que muestra que los mandamientos de
Dios no se encuentran escritos en tu corazón, no puedes ser parte, no hay vida.
Por que solamente cuyos hechos, cuyo carácter, cuya misión, cuyo propósito,
cuya vida se encuentre en el libro, serán libertados.

2. Y muchos de los que duermen
en el polvo de la tierra serán
despertados, unos para vida
eterna, y otros para vergüenza y
confusión perpetua.

muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados - Después
de esos tres años y medio se da la resurrección.
1. unos para vida eterna – Esta se dará cuando venga el Mesías y antes del
milenio.
Los que resuciten ahí son dichosos, apartados y parte del pueblo.
2. otros para vergüenza y confusión perpetua – Esta resurrección tendrá
lugar mil años después.
Los que no se hallen inscritos en el libro de la vida resucitarán hasta
después del milenio y se dará el juicio.
Hay dos razones para resucitar a alguien que no está inscrito en el libro
de la vida.
a. Para que pague las consecuencias de sus malas decisiones.

b. Para al ver a aquellos que entregaron sus vidas por la verdad y que
vean de lo que se perdieron.
3. Los entendidos resplandecerán
como
el
resplandor
del
firmamento; y los que enseñan la
justicia a la multitud, como las
estrellas a perpetua eternidad.
4. Pero tú, Daniel, cierra las
palabras y sella el libro hasta el
tiempo del fin. Muchos correrán de
aquí para allá, y la ciencia se
aumentará.

Dios le dice a Daniel que él no lo va a entender, pero se entenderá al fin de los
tiempos, ya que ahora se pueden comprobar muchos de los hechos que han
pasado.

5. Y yo Daniel miré, y he aquí otros
dos que estaban en pie, el uno a
este lado del río, y el otro al otro
lado del río.

he aquí otros dos que estaban en pie - De acuerdo con un comentario rabínico,
dice que estos dos elementos que están son los representantes del islam y del
cristianismo.

Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. – Esta es una señal
del tiempo del fin.

6. Y dijo uno al varón vestido de
lino, que estaba sobre las aguas
del río: ¿Cuándo será el fin de
estas maravillas?
7. Y oí al varón vestido de lino, que
estaba sobre las aguas del río, el
cual alzó su diestra y su siniestra
al cielo, y juró por el que vive por
los siglos, que será por tiempo,
tiempos, y la mitad de un tiempo.
Y cuando se acabe la dispersión
del poder del pueblo santo, todas
estas cosas serán cumplidas.

juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos, y la mitad de un
tiempo - Te juro que ya no va a haber más demora, lo último son esos tres años
y medio o 1.260 días.
Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo – El Mesías dijo, no
pasará esta generación hasta que todo se cumpla.
Y dijo Yeshúa que Jerusalén será pisoteada por las naciones hasta que los
tiempos de los gentiles se cumpla; lo que significa que los gentiles van a dominar
la ciudad de Jerusalén hasta que se llegue su límite. Y eso sucedió en Junio de
1.967. así que proféticamente hablando ya estamos en los últimos tiempos.

8. Y yo oí, mas no entendí. Y dije:
Señor mío, ¿cuál será el fin de
estas cosas?
9. El respondió: Anda, Daniel,
pues estas palabras están
cerradas y selladas hasta el
tiempo del fin.
10. Muchos serán limpios, y
emblanquecidos y purificados; los
impíos procederán impíamente, y
ninguno de los impíos entenderá,
pero
los
entendidos
comprenderán.

Muchos serán limpios, y emblanquecidos y purificados – Al final del tiempo
muchos entenderán todo esto.
Por eso Pablo le dijo a los Tesalonicenses que se alegraba que estaban en luz –
la Torá y no los iba a sorprender.
los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá – Ninguno
de los impíos entenderá, son los que no guardan Torá – Los impíos no van a
querer entender.
Apocalipsis C22 V11-12
11 El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo
todavía; y el que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo,
santifíquese todavía.
12 He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada
uno según sea su obra. Apocalipsis 22:11-12

11. Y desde el tiempo que sea
quitado el continuo sacrificio hasta
la abominación desoladora, habrá
mil doscientos noventa días.

Este versículo está mal traducido.
Versión Dios Habla Hoy
11 Mil doscientos noventa días pasarán desde el momento en que se suspenda
el sacrificio diario y se ponga el horrible sacrilegio en el templo del Señor.
La interrupción del sacrificio y la abominación desoladora serán simultáneos.

12. Bienaventurado el que espere,
y llegue a mil trescientos treinta y
cinco días.

75 días más en total desde la abominación desoladora hasta que se establece el
reino mesiánico.
Es decir, una vez haya pasado la abominación desoladora o sea se de el decreto
que ya no más con las cosas de la Torá así como hicieron Antíoco Epífanes o
Adriano solamente faltarán 75 días.
En ese tiempo va a estar un ángel anunciando a todas las naciones que no
adoren a la imagen, el que la adore se perdió.
144.000 descendientes de las 12 tribus de Israel, proclamando el mensaje de
salvación.
Moisés y Elías hablando de la restauración de las 12 tribus de Israel.

De la abominación desoladora
hasta que llega el Mesías son tres
años y medio.
Apocalipsis C12 V6
1. Mil doscientos sesenta días
Daniel C12 V11
2. Mil doscientos noventa días
30 días de diferencia 2 y 1
Daniel C12 V12
3. Mil trescientos treinta y cinco
días.

Bienaventurado el que espere, y llegue a mil trescientos treinta y cinco días – Por
que ya entró al milenio y a los sobrevivientes de las naciones.
los primeros 30 días la campaña hasta que venga el Mesías, campaña militar
hasta Armagedón.
30 días de diferencia 2 y 1 - En el libro de Deuteronomio C34 se habló a cerca de
la muerte de Moisés que hicieron luto durante 30 días por haber desobedecido a
Moisés. Estos treinta serán de lamento y lloro por el pecado nacional.
Y se llevará a cabo el cumplimiento de Mateo C25 que es el juicio de las naciones
para ver en ese tiempo de tribulación de cómo trataron a los israelitas y ahí se
dará la recompensa con base al trato de Israel.
Son como una especie de 30 días de gracia para arrepentimiento.

75 días de diferencia 1 y 3

Tiempo de 75 días entre la fiesta de Yom Terua y Sucot se va a recoger toda la
descendencia de aquellos que creen que tiene el testimonio del Mesías y guardan
los mandamientos en todas las naciones del mundo.

13. Y tú irás hasta el fin, y
reposarás, y te levantarás para
recibir tu heredad al fin de los días.

Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de
los días – Daniel descansa, tu cuerpo va a estar ahí esperando a la resurrección
de los muertos al final de los días.

