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LEMA DE NUESTRA SERIE DE ESTUDIOS 

 

Estudio Bíblico sistemático, verso por verso y desde la perspectiva hebrea de las sagradas 

escrituras 

 

 

El lema de esta serie de estudios la encontramos en la segunda parte del versículo 2 del Salmo 

138. 

Salmo 138:2 Me postraré hacia tu santo templo, Y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu 

fidelidad; Porque has engrandecido tu nombre, y tu palabra sobre todas las cosas. Si hay algo 

que Dios ha engrandecido, aparte de su Nombre, es su Palabra. Es un privilegio poder meditar 

en su Palabra, aunque estemos dispersos entre las naciones. 
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INTRODUCCIÓN DEL INSTITUTO 

Descubre la Biblia (www.descubrelabiblia.org) Es un ministerio cuyo propósito es difundir el 
estudio sistemático, expositivo de la Biblia desde su contexto histórico, considerando 
principalmente el trasfondo hebreo con el que cada libro fue escrito. 
 

Este manual, es la transcripción del comentario en audio mp3 

http://www.descubrelabiblia.org/daniel-verso-x-verso.html y es el fruto del trabajo de un equipo de 

estudiantes apasionados de la biblia cuyo único interés es descubrir la esencia del mensaje divino 

expresado a través de las escrituras, eliminando cualquier tendencia o dogma religioso que se 

haya desarrollado a través de los siglos y que haya tergiversado el mensaje original que el autor 

bíblico en verdad quiso expresar. 

 
Nuestro propósito a través de estas explicaciones Bíblicas no es promover o hacer proselitismo 
hacia alguna religión existente, sino simplemente profundizar en la sabiduría eterna que ha 
resistido la barrera del tiempo y la geografía y que nos ha llegado como la eterna palabra de Dios. 
Esperamos que el presente estudio transforme tu vida como lo ha hecho con millones de 
personas a lo largo de los siglos. 

 
 

Sécase la hierba, marchitase la flor; mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. 
(Isaías 40:8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.descubrelabiblia.org/daniel-verso-x-verso.html
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PREFACIO   

Sin duda, la profecía de Daniel es la porción del conocimiento que fue sellado por un tiempo y 
revelado para nosotros y la prueba es que hoy podemos entender lo que al propio Daniel le fue 
velado para su tiempo recibiendo la siguiente instrucción: sella el libro hasta el tiempo del fin. 
Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará.. 

Para el que cree en la Palabra de Dios, la exactitud con que a Daniel se le dio ésta profecía es un 

verdadero teosoro, es la porción de conocimiento necesaria para entender los tiempos en que 

vivimos y los tiempos del fin que están próximos, sin embargo el hecho de que la Palabra de Dios 

sea divina implica que la comprensión de los últimos tiempos no solo tiene que ver con un 

aspecto de aprendizaje académico, sino que ésta revelación dada a Daniel tiene que ser recibida 

con una actitud de humildad y sencilléz de espíritu. 

Solo así cumplirá su propósito, que no es el propósito del autor de los comentarios sino el 

propósito del mismo Yeshúa quien fue visto por Daniel desde las nubes del cielo y siendo testigo 

en la visión de que a Él le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y 

lenguas le sirvieran. El Maestro de maestros le dio a Daniel un mensaje para las generaciones 

futuras y a las que habrían de ser partícipes de su advenimiento, a fin de que los verdaderos 

discípulos estén advertidos de los tiempos por venir y de las señales que identificarán los eventos 

impresionantes que darán paso al desenlace de la redención final. 

En “Descubre la biblia” www.descubrelabiblia.org es nuestro más grande anhelo que todos 

aquellos estudiantes serios de las escrituras profundicen en la palabra profética más segura que 

es la Palabra de Dios, con el fin de alejarse de las especulaciones sin sentido que hoy más que 

nunca abundan en el mundo respecto de los tiempos en que vivimos, les invitamos a que 

entiendan una de las profecías más impactantes que describe de forma literal los eventos 

históricos anunciados desde hace más de dos mil quinientos años, los reinados y los imperios que 

han quedado registrados por la historia constituyen la prueba irrefutable de que de la misma 

manera en que fueron anunciados como sucederían, igualmente los eventos que han sido 

anunciados para los últimos tiempos, habrán de suceder. 

De manera que hemos sido llamados a estar atentos a los eventos presentes y la tarea que 

tenemos es sin duda, prepararnos estando a cuentas con nuestro prójimo y con el Padre, 

enseñando a los nuestros primoridialmente y a quien tenga hambre de la verdad escrita, a fin de 

estar preparados para los tiempos que habrán de venir, el tiempo del fin que todo entendido 

anhela desde lo más profundo de su corazón, porque sabe que significa el regreso de nuestro 

amado Mesías, Yeshúa, el gran Rey de Israel… 

El espíritu y la novia dicen: ¡ven Señor Yeshúa! 

Sus siervos: Sara y Humberto Rendón 

http://www.descubrelabiblia.org/
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Padre te damos gracias por tu Palabra Señor, bendito seas por haber tenido 
misericordia de nosotros que no éramos pueblo, que no éramos compadecidos, 
nosotros que éramos lo más bajo, lo más vil e ignorante, lo más ajeno a todas estas 
promesas, a todos estos pactos, estando tan alejados de la ciudadanía de tu pueblo 
Israel, Señor, sin fe, sin ti y sin esperanza en el mundo Señor, cuántos hombres sabios, 
doctos, preparados no pueden ver estas cosas Señor y muchos de nosotros que ni 
siquiera terminamos una carrera y ni siquiera somos exitosos desde la perspectiva 
humana, a nosotros Señor nos revelaste tu grandeza, tu gracia, tu misericordia, 
Padre te ruego que nos libres de ése engaño, de esas lisonjas que han de venir, te 
rogamos por nuestros hermanos que aún están cautivos en éste sistema, que están 
siendo lisonjeados y engañados por éste sistema y por las cosas temporales que éste 
mundo les puede ofrecer. Ayúdanos a ser como los macabeos, ayúdanos a ser como 
esa generación que no cedió a la tentación de poder, de fama y riquezas. Señor, hoy 
como Daniel, postrados ante ti te clamamos por el perdón de tu pueblo, que tú seas 
uno más en nuestra ciudad que pueda callar los decretos, que pueda cancelar los 
juicios que han de venir sobre ésta ciudad, sobre éste país a causa de su idolatría, a 
causa de su corrupción. Padre, estamos aquí como Daniel para pedirte que tengas 
misericordia de éste país, que tengas misericordia de tus escogidos que están cautivos 
en éste sistema político y religioso Señor, que perdones a ésta nación y a tus hijos que 
han cedido a la lisonja del sistema Señor, que algún día se pueda decir que México es 
fiel al Dios de Abraham Isaac y Jacob, un México que se arrepiente de todo corazón 
y que puede ser un estímulo para otros países en latinoamérica en donde hay muchos 
sefardís, donde hay muchas ovejas perdidas de la casa de Israel que han de salir en 
éste tiempo, Señor guarda a tu pueblo, al remanente de Israel, la niña de tu ojo. Que 
en ése juicio que se está llevando a cabo en los cielos donde se están presentando 
argumentos y acusaciones en contra de nuestro pueblo Israel, que éste día sea tenido 
en tu memoria y como un argumento para derribar toda altivez en contra de ti y de 
tus escogidos. Yo aquí me pongo en la brecha junto con todos mis hermanos, 
colaboradores y compañeros de milicia, para que cuando tú Señor hayas de traer 
todos éstos juicios que hemos estudiado, por amor Señor y por ésta decisión que 
estamos tomando, tú preserves éste país, a nuestros familiares y a nuestros seres 
queridos; ten misericordia Señor, guárdalos de la hora de prueba que ha de venir 
sobre el mundo entero, Padre y aunque yo no esté con ellos físicamente, tú cumple en 
mí, tu misión para éste tiempo y que yo simplemente sea una voz que salga desde la 
tierra de nuestros padres, de la tierra de Israel, que yo sea una voz que llame a tus 
escogidos, a tus ovejas a volver a casa, te lo rogamos Padre en el Nombre y por los 
méritos de Yeshúa, amén. 
 
 
José A. Sánchez Vilchis 
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El libro de Daniel 

 
Introducción 

 

El libro de Daniel se divide básicamente en dos partes, los primeros seis capítulos tienen que ver 

más con acontecimientos de tipo histórico, acontecimientos que sucedieron en la época de 

Daniel, aunque se mencionan algunas profecías y acontecimientos que tiene implicaciones al 

futuro; y los últimos seis capítulos tratan de eventos del fin de los tiempos, de la redención y del 

fin del imperio y de los gobiernos humanos. 

 

Éste libro de Daniel es diferente a todos los que hemos estudiado por cuanto tiene revelaciones 

mucho más específicas acerca de la historia de la humanidad, ésa es la razón por la que la crítica 

moderna, los críticos bíblicos no creen que Daniel haya escrito éste libro, éstos críticos dicen que 

se escribió tiempo después de acontecimientos y que según un autor desconocido se puso por 

nombre Daniel identificándose con el Daniel hebreo y que supuestamente fue el que escribió 

todos estos relatos y la razón por la que dicen esto es la misma absurda razón de todos los 

críticos de la biblia y es que ellos dicen que no pudo alguien escribir con tanto detalle los 

acontecimientos futuros, entonces por cuanto es imposible la profecía futura, entonces dicen: 

“no sucedió”. 

 

Es importante saber esto porque si algún día nos encontramos con algún crítico de la biblia que 

no crea, nos demos cuenta que no es como lo dicen y que no tienen argumentos sólidos para 

suponer eso ya que en eso consiste precisamente creer en un Dios que esta fuera de la esfera del 

tiempo, que está en la eternidad y que él puede ver el final como desde el principio, porque para 

él siempre es “hoy”, para él el principio y el final están sucediendo en el mismo tiempo, 

precisamente por eso él es el Eterno. 

 

Vamos a ver que éste libro de Daniel nos da detalles extraordinarios sobre los mismos tiempos y 

sobre todo, si hay algún libro que nos va a dar mucha más confianza y esperanza en que nosotros 

somos la generación que verá la redención, se van a dar cuenta que aquí su fe, mucho más que 

antes va a crecer y van a estar mucho más convencidos que nunca que a ésta generación es a la 

que alcanzó los tiempos finales, los tiempos postreros, porque muchas de las profecías que 

Daniel escribió se le ordenó que no las revelara, que iban a quedar selladas, que no se iban a 

poder entender hasta los tiempos del fin porque solamente en los tiempos del fin se podría ver el 

desarrollo de la historia y los imperios, es como si a ti se te revelaran cosas de aquí a dos mil 

años, pues no podrías entender muchas de esas cosas hasta que no sucedan; tú no puedes 

entender toda una película hasta que no la ves toda, si solo vez fragmentos o medio te la cuentas, 

no la vas a poder comprender hasta que la veas toda. 

 

Por eso la importancia de que antes de comenzar a enseñar la escritura es importante tener un 

panorama amplio de toda la biblia porque de lo contrario no podremos ver las partes aisladas; si 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio                                                                  El Libro de Daniel 
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 8 - 
 

a ti no te enseñan la caja de un rompecabezas en donde veas de qué se trata la imagen que vas a 

armar y si solo te dan la piezas sin tener una idea de la imagen que tienes que armar, no vas a 

poder, entonces lo que vas a hacer es que vas a tomar una pieza y vas a comenzar a explicar esa 

pieza como “tú piensas” de qué se trata y vas a querer explicar cada pieza como tú crees. 

 

Ése es el problema de muchas de las diferentes religiones, ésa es la causa de muchos de los 

errores del cristianismo en que al no conocer el panorama amplio del plan de redención de Dios 

para toda la humanidad, tratan de explicar en base a unos versículos aislados y es ahí donde se 

pierde todo el panorama y así, como que no tiene ningún sentido toda la historia porque nunca 

asocian todo el panorama histórico en relación a la biblia y por ello nunca embonan todos los 

acontecimientos. 

 

Entonces en el libro de Daniel vamos a ver como embonan todos los acontecimientos que han 

pasado en la historia de la humanidad y ese es el tema de Daniel; el tema de Daniel es el plan 

histórico de Dios para la humanidad, el plan de redención para toda la humanidad. Se escribió 

entre el año 605 y 530 aproximadamente antes del Mesías. 

 

Recordemos que hubo tres ocasiones en que Nabucodonosor se llevo exiliados a deportados a los 

judíos, la primera fue en el año 605, antes del Mesías y en ése primer exilio fue cuando se 

llevaron a Daniel estando muy joven. Vamos a ver cómo fue que Dios fue capaz de usar a unos 

jovencitos, prácticamente unos jovencitos, porque dicen los rabinos antiguos que las edades de 

Daniel y sus amigos eran menores a 20 años y lo más probable es que fueran entre los 15 y los 17 

años cuando fueron levados cautivos a Babilonia. 

 

¿Qué están haciendo nuestros jóvenes entre los 15 y los 17 años? Vamos a ver qué estaban 

haciendo estos jovencitos y qué decisión tomó Daniel entre los 15 y los diecisiete años, tomó una 

decisión que te vas a impresionar. 

 

Después del primer exilio en el año 605 antes del Mesías, es lo que vamos a estudiar en el 

capítulo 1; después vino un segundo exilio que se llevó a cabo en el año 597 antes del Mesías y en 

ése segundo exilio se llevaron al profeta Ezequiel y por último el tercer exilio se completó en el 

año 586 antes del Mesías que culminó con la destrucción de Jerusalén y del primer templo de 

Jerusalén; así que todo el dominio de Babilonia, todas las guerras y toda la presión de babilonia 

contra Judá tardó alrededor de 20 años, entre el años 605 586. 

 

Muy probablemente Nabucodonosor estuvo deteniéndose de destruir Jerusalén por influencia de 

Daniel porque vamos a ver que Daniel llegó a ser muy influyente en la corte de Nabucodonosor; 

Daniel era pariente del rey Sedequías, últimos rey que estuvo antes de la destrucción del primer 

templo de Jerusalén, de la línea de David y a toda su corte, a sus hijos los mataron y a la corte 

real se la llevaron a Babilonia. 
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El plan que tenía Nabucodonosor era llevarse a la gente más brillante de Judá, a los nobles, a la 

gente más intelectual, a los eruditos, a los escribas, a todos los más grandes sabios de todo Israel, 

porque Nabucodonosor sabía que los judíos tenían una sabiduría muy antigua que se basaba en 

la Toráh y su idea era para utilizarlos para engrandecer el reino de babilonia y dejar en Judá a la 

gente más pobre, de menos recursos para que fuera borrada la memoria de Israel y en babilonia 

se utilizaron esos recursos para engrandecer a Babilonia, 

 

Es algo increíble cómo Dios a lo largo de la historia siempre ha utilizado las peores tragedias, los 

peores acontecimientos para traer una bendición increíble, siempre como que voltea la tortilla y 

eso nos ayuda muchísimo en nuestra vida diaria a que cada vez que te suceda una tragedia, que 

te preguntes ¿Porqué me fue a pasar esto? Que estés a la expectativa de que algo grande tiene 

que venir después de esto. 

 

Ponte a pensar en la historia y los grandes acontecimientos que ha hecho Dios en la biblia; ¿Qué 

fue lo que permitió que algún día José llegara a ser gobernador de Egipto? ¿Qué fue lo que 

permitió que eso sucediera? Primero que fuera traicionado, que fuera vendido, después que 

fuera llevado como esclavo, después que se dijera una mentira de él y que se le metiera a la 

cárcel y todo eso sucedió como una aparente racha de “mala suerte”, una racha de calamidades 

tenía un solo propósito: Que un día llegara a ser el gobernador de Egipto, no hubiera sucedido 

eso si no le hubieran pasado todos los acontecimientos anteriores. 

 

¿Qué tuvo que suceder para que Moisés llegara a ser el príncipe de Egipto, para que llegara a ser 

una de las personas más importantes en el palacio de faraón? ¿Qué tuvo que suceder para que él 

llegara y conociera el protocolo para poder entrar al palacio? porque no crean que cualquier 

persona podía llegar ante faraón y presentarse. En las películas vemos que como que se presenta 

Moisés y le dice a faraón ¡deja ir a mi pueblo! Pero no cualquier hijo de vecino podía llegar así, 

¿Qué tuvo que suceder para que él pudiera llegar a hacer eso? 

 

Primero tuvo que haber un decreto cuando él era bebé de que a todos los niños los tenían que 

matar. Ante una noticia tan trágica es porque se está empezando a planear algo grandioso de 

parte de Dios, el hecho de que lo echaran a él al río fue que permitió que lo encontrara la hija de 

faraón y que fuera lo que permitió que después entrara al palacio. 

 

Entonces te das cuenta que detrás de cada “aparente” tragedia hay algo que se está gestando 

hay un fruto extraordinario; ¿Qué tuvo que suceder para que el Mesías fuera el Salvador, para 

que redimiera a toda la humanidad? Tuvo que ir a la cruz, tuvo que recibir el veredicto de que es 

reo de muerte. 

 

 

Entonces vamos a ver que todos los acontecimientos en la historia, todo lo que le pasó a Daniel, 

el exilio a Babilonia también produjo que hubiera una ola de avivamiento después del exilio a 
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babilonia, que surgieran personajes como Esdras, como Nehemías, que empezaron a compilar 

toda la escritura sagrada y después del exilio a Babilonia fue que se compiló y fue que se tuvo 

tanto celo de guardar el antiguo testamento; es decir que cada situación así ha traído una gran 

bendición. 

 

Antes de que venga una recompensa por parte de Dios, primero tiene que venir un periodo de 

persecución, de crisis, de tragedia, de tribulación, por eso es que antes de que se manifieste el 

reino del Mesías, tiene que venir un periodo de prueba, un periodo que nos va a sonar trágico 

quizás pero cuyo fin es la redención final de toda la humanidad. 

 

Ésos son algunos de los temas que vamos a estudiar en el libro de Daniel y ahora si vamos al 

capítulo 1 que nos habla del momento en que Daniel y sus amigos son llevados a babilonia. 

 

Éste libro, aparte va a ser nuestro manual para saber cómo comportarnos durante el exilio, cómo 

comportarnos ante una sociedad pagana o ante una sociedad que rechaza las leyes de Dios, cómo 

poder comportarnos, cómo manifestar nuestra identidad y vamos a ver que los patrones se 

repiten siempre; éste mundo va a tratar de velar tu identidad, éste mundo  va a tratar de hacer 

que te asimiles a éste mundo y siempre va a haber una lucha y siempre va a haber muchos 

temores y siempre va a haber una amenaza y vamos a tener la tentación de asimilarlos, pero 

vamos a ver cuál fue la reacción de éstos jóvenes ante esa amenaza ya que si ellos hubieran 

cedido quién sabe qué hubiera sido de la historia. 

 

En el capítulo 1 se nos habla de unas decisiones tremendas que ellos tuvieron que tomar para 

dejarnos un gran ejemplo y para seguir sus pisadas… 
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Daniel 1 

 
Cautiverio de Daniel 

 
Daniel 1.- 1 En el año tercero del reinado de Joacim rey de Judá, vino Nabucodonosor rey de 
Babilonia a Jerusalén, y la sitió… 
 
Esto es en el año 605 antes del Mesías; 
 
Daniel 1.- 2 Y el Señor entregó en sus manos a Joacim rey de Judá,… 
 
Ya desde ahí 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, lo que quiere decir que él no le pide permiso a 
ningún rey, que él no está sujeto a las decisiones de ningún gobernante, que Dios es quien 
gobierna a todos los reyes. 
 
Mucho de las filosofías o ideologías de los pueblos que no tienen la revelación de un Dios que 
gobierna y que es soberano, es atribuir lo que les pasa a factores o circunstancias externas y 
muchas veces atribuimos lo que nos pasa a la “mala suerte” o que nacieron en una familia de 
determinadas circunstancias etc. pero una de las más grandes revelaciones que podemos recibir 
de parte de Dios es saber que él gobierna en cada uno de los aspectos de nuestra vida, es decir 
que no nos pasa absolutamente nada que no sea permitido por él, absolutamente todo lo que 
sucede en nuestras vidas él lo permite por algo. 
 
Entonces nadie nos quita lo que nos toca y nadie nos da lo que no nos toca, lo que no te toca 
nunca lo vas a recibir y lo que te toca nadie te lo puede quitar; entonces con esto ellos pueden 
darse cuenta que no es que babilonia esté viniendo destruyéndolos, arrasándolos, es 
simplemente que Dios está utilizando a Babilonia como un instrumento de su disciplina, para su 
castigo que les estuvo advirtiendo a través de los profetas Isaías y Jeremías, pero no obedecieron 
así que incluso a Nabucodonosor Dios le llama “mi siervo” Voy a usar a mi siervo Nabucodonosor 
para subyugarte”. 
 
Aún Satanás es un siervo de Dios, los ángeles no tienen libre albedrío, los ángeles no pueden 
decidir, el único que tiene libre albedrío es el ser humano y Dios usa a los ángeles, usa 
absolutamente todo para cumplir sus propósitos; 
 
Daniel 1.- 2 Y el Señor entregó en sus manos a Joacim rey de Judá…  
 
Por eso cuando te pasa una situación trágica es absurdo pelearte con las personas o ir a 
reclamarles cuando te das cuenta, sabes que eso fue de parte de Dios. Quizás en tu vida ha 
habido momentos de persecución, pues ésa persecución ha tenido un propósito, llevarte hacia 
los planes que Dios tiene para tu vida y entonces aquí el Señor los entrega; 
 
Daniel 1.- 2… y parte de los utensilios de la casa de Dios; y los trajo a tierra de Sinar,… 
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Ésta tierra de Sinar es un sinónimo de la tierra de Babilonia; la palabra “Sinar” en el original 
significa: “fueron sacudidos”. De acuerdo a la tradición, ése lugar “Sinar” fue donde se 
depositaron todos los cadáveres después del diluvio y ésa región de Sinar también fue el mismo 
lugar donde se erigió la torre de Babel, es decir que todo lo que tiene que ver con rebelión y de 
apartarse del Dios verdadero, todo lo que tiene que ver con un rechazo al gobierno de Dios, tiene 
que ver con confusión, tiene que ver con muerte a fin de cuentas. 
 
Y dice que se llevó parte de los utensilios de la casa de Dios porque Jeremías y el rey Josías que 
fueron contemporáneos guardaron parte de los utensilios que estaban en el templo y entre ellos 
el tabernáculo, porque cuando se hizo el templo, el tabernáculo que era como una tienda de 
campaña se empacó todo y todos los utensilios del tabernáculo se guardaron dentro del templo, 
pero cuando ya venía el sitio de Jerusalén y cuando ya sabían que iban a llevarse los utensilios y 
los tesoros del templo, ellos ya lo sabían porque cuando el rey Ezequías se enfermó, los de 
Babilonia le mandaron unas cartas diciéndole que era bueno que ya estuviera mejor de salud y 
entonces Ezequías los invitó a su palacio y les enseñó todos los tesoros que había en Jerusalén e 
Isaías le dijo que un día iba venir Babilonia y que se iban a llevar todo eso. 
 
Así que como ya sabían esa profecía y cuando vieron que llegaron los babilonios pensaron en 
esconder el tabernáculo y los artefactos sagrados y entre ellos escondieron tanto el tabernáculo 
como el arca del pacto y es por eso que después del exilio de Babilonia, aunque muchos dicen 
que los babilonios se llevaron el arca, en realidad el arca lo más probable es que fue escondida 
por Josías y Jeremías. 
 
Hay una teoría muy interesante y es imposible a ciencia cierta si es verdad, pero de que es muy 
interesante es muy interesante, incluso hay una página de internet dedicada exclusivamente a 
eso y consiste precisamente en que cuando Jeremías vio el sitio de Jerusalén se llevó el arca que 
era donde se ponían las tablas de la ley y que tenía el propiciatorio y se la llevaron a esconder a 
una cueva según por los canales que había mandado construir el rey Ezequías y se da toda una 
información en relación a que supuestamente el arca ya fue encontrada por unos arqueólogos 
aunque la manera en que lo relatan está un poco fantasioso pero es un dato interesante. 
 
Y la razón por la que les digo que es interesante es porque dicen que ésta arca 
circunstancialmente se metió en una cueva que está justamente debajo del Gólgota y que hay 
una grietas en ésta cueva que suben hasta la cima, la parte más alta del Gólgota y en base a toda 
una explicación que hace hasta con fotografías ellos dicen que encontraron el lugar donde fue 
puesta la cruz y que la sangre se derramó y entró por esa grieta y que fue a dar hasta el punto 
más bajo de la cueva y que cayó justo en el propiciatorio donde el sumo sacerdote derramaba la 
sangre en Yom Kipur. 
 
No me cabe la menor duda de que Dios es capaz de hacer esto, de que está muy fantástica ésta 
historia pues sí, pero como muchas historias de la biblia están súper fantásticas, lo que sí es que 
no lo podemos corroborar sin embargo esto solo es un breviario cultural. 
 
 
 
Daniel 1.- 2… 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. 3 Y dijo el rey a Aspenaz, jefe 
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de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, 4 muchachos en 
quienes no hubiese tacha alguna,… 
 
Y vamos a ver qué características pidió Nabucodonosor que tuvieran estos muchachos ya que de 
los de la familia real tenía que haber algunos muy específicos; 
 
Daniel 1.- 4… muchachos en quienes no hubiese tacha alguna,… 
 
Esto significa en el término hebreo: “sin imperfección física” es decir que físicamente fuera 
impecables, que se vieran muy saludables; 
 
Daniel 1.- 4… de buen parecer, enseñados en toda sabiduría,… 
 
Esto quiere decir que fueran muy inteligentes, que no solo tuvieran conocimiento sino que fueran 
muy inteligentes, es decir que no tuvieran conceptos solo de memoria y que lo repitieran como 
periquitos, sino que se pudiera notar que tenían una manera de razonar especial, que solo se 
aprendieran de memoria las cosas; 
 
Daniel 1.- 4… sabios en ciencia… 
 
Esto se podría traducir literalmente así: con conocimiento discriminativo; es decir, con intuición, 
que tuvieran la capacidad de intuir cuando alguien les está hablando; es lo que ahora en los 
círculos de la psicología se le llama “inteligencia emocional” es decir que no necesariamente una 
persona muy inteligente intelectualmente hablando es la que triunfa, sino que se han dado 
cuenta en base a estudios que la gente que logra tener más éxito no es la gente más preparada 
intelectualmente sino la gente emocionalmente más madura o con capacidad de tratar a los 
demás y de manejar mejor las relaciones, con capacidad de llevarse mejor con la gente, con 
capacidad de saber cómo comportarse en diferentes circunstancias. 
 
La capacidad que alguien puede tener de discernir lo que alguien está pensando más de lo que 
dicen sus palabras porque muchas veces alguien te está diciendo algo y solo con observarle te das 
cuenta que está pensando en otra cosa o que no está siendo sincero, es como una sensibilidad 
especial. 
 
Entonces les iban a hacer una clase de exámenes a estos muchachos para ver si eran medio 
ingenuos o si tenían un ojo crítico, un ojo para saber discernir el corazón de la gente; 
 
Daniel 1.- 4… y de buen entendimiento,… 
 
Esto es, perceptivos para aprender y transmitir lo aprendido, es decir, alguien que sepa hablar 
claramente, que tenga la capacidad de transmitir de manera simple y clara lo que piensa, porque 
una cosa es que alguien tenga concepto bien ubicados en su mente y otra cosa es que tenga la 
capacidad de transmitirlos, que sea apto para enseñar. De hecho es una de las características que 
Pablo le dijo a Timoteo que tenían que tener los que presidían o enseñaban, o los ancianos y todo 
eso se relaciona con todo lo anterior, porque para tener esa capacidad tiene que poder observar 
a la gente, tienes que tener una habilidad de razonar y cuestionar los conceptos, de ser crítico a la 
hora de escuchar algo porque a veces si no entiendes completamente algo no eres capaz de 
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transmitirlo; una de las señales de que no has entendido algo muy bien, es que no lo puedes 
explicar, si te cuesta trabajo explicarlo es que tú mismo no lo has entendido muy bien. La muestra 
de que ya lo entendiste es cuando eres capaz de enseñarlo a otro clara y sencillamente sin tanto 
rollo. 
 
Esas son las características que buscaban en éstos jóvenes, estamos hablando de muchachos de 
entre 15 y 17 años y que ya tuvieran éste nivel de madurez y vamos a ver porqué llegaron a tener 
éste nivel de madurez. Una vez que entrevistaran a muchos jóvenes se les tenían que ser 
 
Daniel 1.- 4… e idóneos para estar en el palacio del rey;… 
 
¿Qué crees que necesite alguien para ser idóneo para estar en un palacio? Ética, educación, 
disciplina, ¿Tú crees que en una reunión muy especial en que muchas veces hasta se prolongan, 
que alguien empiece a cabecear? ¿Qué se está moviendo, que quiere ir al baño, etc. te imaginas 
eso? Se les enseñaba desde chiquitos a controlar su cuerpo y muchos de los deseos que tenían 
para poder estar en un momento así de protocolo ante la corte y poder controlar sus impulsos, 
por ejemplo, no bostezar en medio de una plática, muchos detallitos que por un detalle así te 
podían mandar matar si te atrevías a tener una mala cara en frente del rey por ejemplo. 
 
Tenías que tener una actitud impecable, una educación impecable; 
 
Daniel 1.- 4… y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos… 
 
Entonces lo único que querían era aprovechar toda esa inteligencia, toda esa educación para 
enseñarles la cultura, la lengua de los caldeos y utilizar ese potencial para el propio beneficio del 
imperio de Babilonia y vamos a ver que siempre el espíritu detrás de babilonia es utilizar los 
talentos. A los estudiantes sobresalientes los becan para después utilizarlos para beneficio del 
estado, del país que les está ofreciendo ésta beca; 
 
Daniel1.- 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, siempre se había sabido en éstas culturas antiguas y también era bien 
sabido entre los que enseñaban Toráh, que el mínimo que se requería para preparar a alguien 
eran tres años intensivos de preparación, por eso es que el Mesías estuvo tres años con sus 
discípulos, tres años era el mínimo de estar con alguien enseñándole, es una especie de 
reprogramación, enseñarles lenguaje, cultura, filosofía, etc. hasta que es persona era una nueva 
criatura. 
 
Lo que no se podía conseguir en tres años ya era muy difícil conseguirlo después, en tres años se 
podía saber el potencial y hasta qué nivel podía alguien tener un buen alcance; 
 
Daniel 1.- 6 Entre éstos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá… 
 
Y así es como deberíamos recordarles, si ustedes se dan cuenta siempre se les recuerda como 
Sadrac, Mesac y Abed-nego, pero esos no eran sus nombres, esa no era su identidad, éstos eran 
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sus nombres: Daniel, Ananías, Misael y Azarías; En ésa época la manera en que se pronunciaba 
el nombre de Daniel era: “Dani-el” y lo que significa es: “mi juicio es de Elohim o mi juicio le 
pertenece a Elohim”; recordemos que el nombre de una persona tiene que ver con su carácter, 
tiene que ver con las circunstancias, con su misión, tiene que ver con muchas cosas, el Nombre es 
mucho más que algo tomado del calendario; en la cultura hebrea el nombre tenía que ver con la 
misión de la persona, con su propósito, con todo lo que estaba alrededor de sus circunstancias, 
por eso es que dice en Apocalipsis que cuando estemos delante del Señor se nos dará un nuevo 
Nombre porque habremos cumplido la misión que nos fue encomendada. 
 
Entonces “Dani-el” y lo que significa es: “mi juicio es de Elohim o mi juicio le pertenece a Elohim”; 
y esto es porque recordemos que en ésta época de Daniel, Judá estaba siendo juzgada por su 
pecado, estaban en el exilio, Daniel fue llevado al exilio, entonces el nombre “Daniel significa: “lo 
que yo estoy padeciendo no es causa de nadie más que de Dios; Dios está en control de mi juicio, 
Dios es quien controla las circunstancias por las que estoy viviendo”, eso es lo que representa, 
cualquier cosa que me pase es en base al veredicto que Dios ha decretado sobre mi vida, no me 
va a pasar absolutamente nada en ésta vida que no sea decretado por él. 
 
Y eso es un gran consuelo, porque ¿qué consuelo saber que tienes un Juez que es lleno de 
misericordia y lleno de bondad y que te ama y que busca lo mejor para ti? eso es extraordinario. 
¡Qué nombre tan maravilloso! Saber que Dios es tu Juez y que te ama, que es tu papá, tu papá es 
tu Juez y todo lo que haga, va a ser para tu beneficio. 
 
Ananías que la mejor manera de ser pronunciado es “Hananyah” que significa: Yah, es 
misericordioso o YHWH es lleno de gracia, que por cierto tiene el mismo nombre del que murió 
por andar diciendo que estaba dando todo el dinero en la epoca de los apóstoles, Ananías y 
Zafira. “Hanan” es misericordioso o gracia y “Yah” es la contracción del Nombre de YHWH. 
 
Misaél es “Mishael” y significa: “Elohim no tiene igual o no hay como Dios”. Y Azarías es Azar-yah, 
significa: “Yah es mi ayudador”. ¿Qué les parece? Que en tu nombre esté parte del 
Tetragrammaton, del Nombre divino, que cada vez que te digan por tu nombre, recuerdes quién 
es el Señor. 
 
Pero como siempre sucede, desde que Dios nos creó, Dios tenía un propósito perfecto para 
nuestras vidas, cuando te creó Dios, él tenía un propósito perfecto para tu vida y para mi vida, el 
tiempo, el pecado, la maldad, el sistema etc. van poniendo capas encima el propósito que Dios 
tenía para mi vida, de tal manera que llega un momento en que ya no vemos cuál es el propósito 
de nuestra vida, ya estamos tan llenos de capas y capas que ya no vemos. 
 
¿Qué es salvación o redención? Es como ir quitando las cascaras, las capas hasta que llegamos al 
origen, a saber cuál es 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 toman lugar cuando uno 
reconoce al Señor como nuestro Redentor, es que ocurre un cambio de naturaleza, por eso hay 
un cambio de nombre, por eso Abraham cuando descubrió esto le dijo Dios: Ya no será tu nombre 
Abram, sino Abraham… ya no sería padre de un pueblo sino padre de muchedumbre de gentes; 
“Ya no será tu nombre Jacob, sino Israel” 
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El cambio de nombre implica que ya encontraste cuál es tu propósito, ya estas regresando al 
propósito para el cual Dios te creó, pero siempre el sistema de éste mundo va a tratar de velar tu 
identidad y va a tratar de que pases de largo, de que tu propósito en la vida se pase de noche y 
eso es exactamente lo que quiere hacer el espíritu de Babilonia, vamos a ver qué es lo que pasó:  
 
Daniel 1.- 7 A éstos el jefe de los eunucos puso nombres:… 
 
¿Porqué el jefe de los eunucos, un eunuco no podía tener descendencia y quizás se encariñó de 
éstos jóvenes y probablemente éste eunuco les puso el nombre como para perpetuar su 
descendencia, tratándolos como si fueran su hijos y les cambió los nombres y verán qué clase de 
nombres le puso; 
 
Daniel 1.- 7… puso a Daniel, Beltsasar; a Ananías, Sadrac; a Misael, Mesac; y a Azarías, Abed-
nego… 
 
Beltsasar es el nombre de un dios de Babilonia, en el capítulo 4 verso 5 Nabucodonosor dice: 
…¿No es Beltsasar como el nombre de mi dios? Le pusieron el nombre de un dios pagano. 
 
Después a Ananías, un nombre tan hermoso “Yah es misericordioso”, le puso por nombre Sadrac 
que significa “inspiración del sol”. 
 
A Misael, éste precioso nombre que significa “Elohim no tiene igual” le puso Mesac o Mesacu, 
probable pronunciación que significa “Perteneciente a Acu” Acu era el nombre de un dios 
babilonio también, un dios pagano. 
 
Y a Azarías que significa “Yah es mi ayudador” le puso “Abed negó” que significa “siervo de negó” 
que es otro dios pagano. 
 
Sería muy interesante que hiciéramos una investigación de qué significan nuestros nombres, te 
sorprenderías. 
 
Una de las armas más poderosas para asimilar a alguien y que ha practicado el enemigo y todo el 
sistema de Babilonia para quitarle y robarles la identidad a los hijos de Dios ha sido cambiarles el 
nombre, porque una vez que te cambian el nombre pierdes el sentido de propósito e identidad. 
La cultura helénica por ejemplo lo que trató de hacer en el ataque contra los judíos era que 
dejaran de nombres a sus hijos de acuerdo a personajes bíblicos no nombres hebreos, ése era el 
primer punto. 
 
Aunado a eso, les tenían prohibido el Shabat, prohibidas las fiestas, prohibido estudiar Toráh, 
varios aspectos que irían quitando poco a poco el sentido de identidad hasta que llegaba el 
momento en que estaban totalmente asimilados y ya no había ninguna diferencia. 
 
Todo lo que hemos estudiado hasta aquí del antiguo testamento siempre ha sido en el contexto 
de que todavía existe el reino de Israel, pero aquí ya no existe, aquí ya fueron dominados y ahora 
vemos qué es lo que hay que hacer en tierra extranjera para que con el paso del tiempo no te 
asimiles, porque quizás tú que viviste un poco más de cerca tu cultura, tu religión acerca de tu 
Dios, quizás te logras escapar un poco, pero los que sí difícilmente se van a poder escapar son tus 
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hijos; entonces tienes que hacer algo con el propósito de no solo de librarte tú mismo sino de 
pensar en tus hijos, de pensar cómo podrás contrarrestar la influencia contra tus hijos y vean lo 
que propuso Daniel en su corazón. 
 
Escuché algo que me encantó, ¿En qué momento debería uno empezar a educar a nuestros hijos 
para ser padres en relación a las escrituras y en relación a Dios? La respuesta es: Cuando el padre 
aún es adolecente. 
 
Cuando tú eres adolecente, en ése momento empiezas a educar a tus hijos, comienzas a sembrar 
las semillas que después le vas a enseñar a tus hijos; si te esperas a ser padre y no solo eso sino 
que si te esperas a decir que tus hijos crezcan para que ellos decidan por sí mismo, significa que 
nunca hiciste nada por enseñarles a tus hijos a ser padre y será muy tarde para todo lo que 
intentes. 
 
Entonces veamos lo que propuso Daniel en su corazón; 
 
Daniel 1.- 8 Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del 
rey, ni con el vino que él bebía;… 
 
La escritura solo menciona a Daniel porque de sus amigos él tomó el liderazgo y él fue quien 
impulsó e influenció a sus otros amigos, siempre tiene que haber alguien que tome la iniciativa y 
en ése caso fue Daniel. Imagínense a la edad que tenía Daniel de tomar ese tipo de decisiones, de 
no contaminarse con la comida del rey. 
 
Hay varias implicaciones para esto y una tiene que ver con el régimen de los alimentos que 
fueran aptos para el consumo humano de acuerdo a las reglas del libro de  Levítico, pero aparte 
de eso también tenía que ver el aspecto de socialización ya que si comenzaban a socializarse era 
muy fácil que se fueran a enamorar de alguna joven gentil y con ello transgredir la Toráh y es así 
como empieza la asimilación. 
 
De aquí vamos a sacar todo el fundamento para entender después lo que enseñó Pablo porque 
las palabras de Pablo no pueden contradecir lo que hizo Daniel porque entonces sería pensar que 
Daniel estaba mal; 
 
Daniel 1.- 8… pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. 9 Y 
puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos;… 
 
Y esto es lo que hace el Señor, dice la escritura que si tú buscas de todo tu corazón agradar a 
Dios, dice que te hará estar en paz aún con tus enemigos y los proverbios mencionan el mismo 
principio, lo proverbios 1 y 3 dicen que si tú buscas honrar a Dios, que si tú buscas de todo tu 
corazón obedecer a Dios, que te va a dar gracia, que vas a tener gracia delante de él y también 
delante de los hombres te va a dar gracia el Señor. 
 
Quizás no estén de acuerdo contigo pero se van a dar cuenta que hay algo especial en ti; y sobre 
todo piensa en un muchachito, con convicciones tan fuertes, muchas veces la gente aunque no 
esté de acuerdo con lo que creemos, hay algo que la gente sí admira y es convicciones fuertes, 
porque la mayoría de gente no tiene convicciones ya que casi toda la gente, lo que esté de moda 
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eso hacen, pero cuando ven a alguien que tiene convicciones y que está convencido de lo que 
cree, es muy atractivo, porque muchos andamos en búsqueda de algo en qué creer, que sea 
sólido, que sea fundamental; 
 
Daniel 1.- 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… 
 
Y aquí vemos qué inteligencia, de aquí aprendemos un principio, cómo apelar a la autoridad 
cuando se te está obligando a hacer algo que tu sabes que no está bien; nos vamos a enfrentar 
muchas veces a cuestiones así, que tu jefe, que alguien a quien estimas, etc. alguien que diga que 
hagas algo que tu sabes que no está bien, ¿Cómo explicarles, cómo apelar a la autoridad sin ser 
ofensivos y sin humillarles? Veamos de qué manera lo hizo Daniel, le pidió que hiciera la prueba 
con ellos por diez días y ¿Qué son diez días comparados con tres años? En diez días puedes notar 
la diferencia. 
 
Y éste hombre podría pensar que si en diez días los veía muy mal, aún tenía dos años, once 
meses, veinte días para reponerlos, así que era una cuestión razonable y por otro lado también 
consistía que le probaran para demostrarle que podía hacer mejor las cosas. En tu caso quizás te 
obligan a que trabajes un Shabat por ejemplo, o alguna cosa que tú ya has propuesto en tu 
corazón no hacer, ¿Qué puedes hacer? Apelar a la autoridad, ofreciendo otra opción y no 
solamente decir ¡no! Es decir manifestar tu oposición de una manera muy respetuosa y ofrecer 
una opción que le pueda convenir y hasta beneficiar. 
 
Y lo que ellos le ofrecen es algo que le va a convenir porque le dicen que van a estar hasta más 
sanos; 
 
Daniel 1.- 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. 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… 
 
Daniel entendió otro principio fundamental, tu salud no depende de lo que comes 
necesariamente, sino depende de tu obediencia al Señor, cuando el Señor los sacó de Egipto dijo: 
Si guardan mis mandamientos y los ponen por obra, ninguna de las enfermedades que les di a los 
egipcios les vendrá a ustedes porque yo soy el Señor su sanador… Y Daniel entendió otra cosa 
maravillosa que cuando nosotros la entendamos es que el reino de los cielos es mucho más que 
comida y bebida, lo que quiere decir que no solo comemos para sobrevivir y saciarnos, no solo 
como para llenarme, el único propósito de comer es para estar en una condición más apta para 
adorar mejor a Dios, todo lo que hago en ésta vida, el único propósito que tiene es capacitarme 
para estar en mejores condiciones de adorar mejor a Dios, todo lo que hago, mi comida, lo que 
digo, absolutamente todo tiene que promover mi entrega, mi exaltación a Dios, ése es el 
propósito. 
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Habitamos en un cuerpo y nuestra adoración a Dios tiene que ser integral, no puede ser que en el 
espíritu adore a Dios y en la carne adore a mis pasiones y deleites porque eso es lo que pensaban 
los griegos. El gnosticismo eso establecía, por eso el apóstol Juan escribió su primera, segunda y 
tercera cartas hablando que el que dice que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos es un 
mentiroso, porque muchos enseñan que con que en el espíritu estés bien con Dios, no importa lo 
que hagas con la carne y hasta usan un versículo totalmente diciendo que lo que lo que entra en 
el cuerpo no es lo que contamina sino lo que sale y entonces enseñan que a la carne le des lo que 
te pida “al fin que en el espíritu estas bien con Dios” y eso es un pensamiento griego. 
 
Lo que Dios habló a sus siervos es: Sean santos como yo soy santo… Y eso implica todos los 
aspectos de la vida, desde cómo te comportas, cómo hablas, cómo vistes, todo, abarca todos los 
aspectos de la vida y éstos jóvenes entendieron eso, todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, 
tiene un solo propósito, ser más agradables a Dios, no somos animales para solo guiarnos por lo 
que se nos antoja, por eso entre más tenemos a capacidad de decir no y de controlarnos y de 
saber qué si y qué no, somos más humanos, Dios nos creó a su imagen y semejanza para poder 
discernir entre lo santo y lo profano, entre lo sagrado y lo común. 
 
Un animal que anda en celo y el animal que se le pone en frente, tiene hambre y se come lo que 
sea hasta el cartón, lo que sea se comen, entonces nosotros nos comportamos como animales o 
buscamos verdaderamente ser hechos a la imagen y semejanza de aquel que nos creó; 
 
Daniel 1.- 16 Así, pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían 
de beber, y les daba legumbres… 
 
Ésta palabra en el original tiene que ver no solo con legumbres, frutas, vegetales son que también 
tiene que ver con semillas, por ejemplo arroz, leguminosas, lentejas, garbanzos, chícharos, toda 
esa serie de alimentos y hay muchas proteínas ahí y de todo eso estuvieron alimentándose estos 
diez días. De aquí surge la pregunta, ¿Cómo entonces pues armonizar esto con lo que dice Pablo 
en Romanos capítulo 14 diciendo que el débil come legumbres? Es decir, que el fuerte come de 
todo y que el débil come legumbres, es decir que como que el que es fuerte en la fe ya le entra a 
todo, ¿Cómo lo armonizas? Con esto.  
 
Entonces una de dos, o Daniel era débil en la fe, era un indocto o se está mal interpretando a 
Pablo. La importancia de tener firmes éstos argumentos es que cuando a ustedes se les presente 
ése tipo de cuestionamientos diciendo que ya podemos comer de todo porque estamos en la 
gracia, inclusive en el evangelio de Marcos hay un texto con el que dicen que con eso Jesús hizo 
limpios todos los alimentos, cuando Jesús dijo que no lo que entra contamina sino lo que sale y 
decía esto haciendo limpios todos los alimentos. Sin embargo el contexto de ése pasaje en el que 
vivió Jesús es que el problema no eran los alimentos si eran kosher o no, el problema era porque 
le estaban discutiendo porque no se lavaban las manos conforme a la alajá, de acuerdo a la 
norma rabínica de ése momento. 
 
La discusión no era porque los discípulos estuvieran comiendo carnitas, no era eso, sino que era 
porque no se estaban lavando las manos como la tradición de los ancianos, ¿Se dan cuenta qué 
diferente? Porque la tradición de los ancianos en ése momento decía que aunque una comida 
fuera Kosher, si tú no te lavabas las manos de una manera apropiada de acuerdo a como ellos 
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decían que se debía lavar, entonces aunque ése alimento fuera kosher ya no era kosher, 
entonces es ahí donde les tiene que explicar diciéndoles que ellos ya tenían el corazón tan 
contaminado y que todo lo estaban viendo mal, pero en el momento que dice que hace limpios 
todos los alimentos quiere decir que él reivindica lo que la Toráh dice de los alimentos que son 
limpios, lo que la Toráh dice que es limpio, eso es limpio, no hay ninguna tradición, no hay 
ninguna añadidura, ni nada que diga que puede estar contaminado algo que Dios ya dijo que está 
limpio. 
 
Es exactamente lo mismo que enseñó Pablo en su primera carta de Timoteo 4:5 
 

 1 Timoteo 5.- 4 Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma 
con acción de gracias; 5 porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. 

 
¿Cómo saber si lo que me voy a comer es limpio, es apto para comerse? Como dice, si la Palabra 
y la oración lo santifican; la palabra de Dios es la Toráh y si la Toráh dice que esto es limpio para 
comer cómetelo; la oración tenía que ver también con un aspecto que no tiene que ver con lo 
que Pablo enseñó porque Pablo estaba enseñando sobre comida sacrificada a los ídolos, aquí no 
se está mencionando sacrificado a los ídolos, aquí simplemente se está mencionando comida que 
muy probablemente no era kosher, puede ser que fuera sacrificada a los ídolos pero eso no lo 
sabemos, pero el tema del que Pablo está hablando en sus cartas en 1 de Corintios y en Romanos 
es comida sacrificada a los ídolos. 
 
En una cultura en que todo era sacrificado a los ídolos y en las carnicerías se vendía comida 
sacrificada a los ídolos, les dijo, que de todo lo que les ofrecieran en la carnicería que lo comieran 
sin preguntar por motivos de conciencia porque del Señor es la tierra y su plenitud, entonces lo 
que está enseñando Pablo es que no te preocupes por comida que haya sido sacrificada a los 
ídolos siempre y cuando ésa comida sea kosher. 
 
Pablo enseñó que un ídolo no es nada que aunque eso se haya sacrificado a un ídolo ése ídolo no 
es nada, solo hay un Dios verdadero, entonces estas en una situación de paganismo y hay veces 
que con el propósito de ganar a otros no sabes ni de donde salió esa comida pero hazlo sin 
preguntar por motivos de conciencia, pero si alguien te dice que esa carne fue sacrificada a los 
ídolos, que entonces no la comas, por motivos de conciencia del que te lo dijo porque ése que te 
lo dijo quizás es un débil en la fe, es decir que quizás él no tiene la revelación que tú tienes en el 
sentido de que Dios es uno y que los demás dioses son falsos y si ésa persona te ve que te estás 
comiendo un bistec o unos tamales sacrificados u ofrecidos a la guadalupana y te ve que tú te lo 
estas comiendo, entonces esa persona débil en la fe podría preguntarse ¿Entonces si se puede 
adorar a la guadalupana? Porque no tiene la escritura, no conocen y entonces se pierde ése por 
el cual el Mesías murió. 
 
Entonces ésa es la enseñanza, lo que nos tiene que quedar muy claro es ser fuerte en la fe 
significa tener conocimiento de la escritura, tener discernimiento de lo que Dios dice que es 
limpio y lo que Dios dice que no es limpio, débil en la fe es alguien que no sabe, alguien que no 
conoce y que puede caer de repente en la idolatría o de repente se va al paganismo porque no 
conoce la escritura, entonces por eso se recomienda tener cuidado de los débiles en la fe. 
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Desde el momento en que el fundamento está equivocado diciendo que el Mesías vino a cambiar 
la ley ya está muy complicado que se quiten de ésa idea, entonces lo único que hay que 
demostrarle a ésa gente es que el Mesías no vino a cambiar o a abrogar la ley, si les demuestras 
eso entonces lo demás es fácil porque lo otro es la consecuencia de una mala enseñanza 
fundamental. Si te pones a discutir solo de ése punto entonces se puede hacer interminable la 
discusión, es muy sencillo si les preguntas ¿Entonces tú crees que Daniel era débil en la fe? Y 
bueno para empezar ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír y el oír por a Palabra de Dios y ¿qué 
era la palabra de Dios cuando Pablo estaba escribiendo eso? La Toráh 
 
Entonces una persona que conoce Toráh es fuerte en la fe, así que no puedes decir que una 
persona fuerte es una persona que no conoce Toráh, que no guarda la Toráh, pero todo radica en 
base a ésa preconcepción equivocada de que la ley está abrogada. 
 
En la carta a los romanos en el capítulo 14 dice así: 
 

 Romanos 14.- 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. 3 El que come, 
no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come; porque Dios le 
ha recibido. 4 ¿Tú quién eres, que juzgas al criado ajeno? Para su propio señor está en pie, 
o cae; pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. 5 Uno hace 
diferencia entre día y día; otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente 
convencido en su propia mente. 6 El que hace caso del día, lo hace para el Señor; y el que 
no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da 
gracias a Dios; y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios… 

 
Ése versículo esta añadido, eso no existe en los manuscritos originales, entonces ya con esa 
añadidura a mí ya me hace dudar de lo anterior, si ahí le pudieron añadir entonces hay la 
posibilidad de que le pusieron…otro que es débil come legumbres… si tu le quitas “es débil” y solo 
dejas “otro que come legumbres” entonces tiene mucho sentido todo el pasaje, pero si le pones 
que es débil, ya te cambia todo el sentido. 
 
Una posibilidad es que eso está añadido u otra posibilidad es para no forzar el texto tal como 
esta, es que se está refiriendo a personas que comían legumbres por cuanto no sabían que por su 
temor a la comida sacrificada a los ídolos y por temor al paganismo y también por cuestiones de 
vegetarianismo como muchas veces hay en la actualidad, mucha gente es vegetariana pero 
porque es muy débil en la fe, porque no conoce la Toráh y porque piensa que siendo 
vegetarianos se elevan y espiritualmente andan en otras cosas. 
 
Entonces había gente que entraba a la fe y todavía traía arrastrando un montón de paganismo y 
comían legumbres y se sentían mejor por ser más naturistas y eso es ser débil en la fe porque la 
Toráh permite ciertos alimentos, la Toráh permite comer carne. 
 
Ahora, regresado al texto, siempre que tu tomas una decisión por no contaminarte, por apartarte 
para Dios, por consagrarte para Dios, va a haber un resultado inevitable, es una ley espiritual y es 
lo que dice el verso 17;  
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Daniel 1.- 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… 
 
Los dones espirituales por supuesto que son gratuitos y son obras de la gracia de Dios pero por 
supuesto que no se le pueden dar alas a un alacrán, porque las utilizarías para perjudicarte a ti 
mismo y para perjudicar a otros, entonces Dios tiene cuidado precisamente de a quien 
manifestarles mucho mayor de su revelación y hay una gran recompensa en consagrarte, en tu 
corazón proponerte no contaminarte, hay una gran recompensa; 
 
Daniel 1.- 18 Pasados, pues, los días al fin de los cuales había dicho el rey 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 ejecutivo aunque Babilonia y su rey 
Nabucodonosor, su hijo y su nieto pasaron y Daniel permaneció en un puesto altísimo, todo pasa, 
pero aquel que tiene una sabiduría que viene de lo alto, ése no pasa, el justo permanece para 
siempre y ése es un gran incentivo a no tomar una actitud indiferente o pasiva o apática en el 
exilio, si has de ser usado por el Señor, tienes que tomar una actitud no de ser influenciado sino 
de influir sobre otros, no una actitud de ser cola, sino de ser cabeza, estamos llamado a ser luz, 
estamos llamados a ser sal de éste mundo, no a tomar una actitud pasiva y conformarnos a la 
moda y a todo lo que viene y adaptarnos a todo lo que viene, es justo lo que dijo Pablo que no 
hiciéramos. 
 
No os conforméis a éste 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 que no te asimiles y que no te moldees a éste 
mundo y entonces conocerás la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. 
 
A nosotros que Dios en su gran misericordia nos ha mostrado lo que sabemos, 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 nosotros marcar la pauta, Israel estaba llamado a marcar la pauta, 
no a seguir a otros, no a copiar otros estilos, ¿Qué tenemos que copiar de otros? ¿Acaso habrá 
algo valioso en el sistema de éste mundo para imitar, habrá algo digno de imitar? En absoluto. 
 
En la escritura tenemos todo lo necesario para la vida y la piedad, cuando estudiemos Timoteo 
vamos a ver qué es exactamente lo mismo, Pablo le dice que se aparte, que no sea como los 
demás, marca la diferencia, pero ese es de los más grandes temores que tenemos y ése es el gran 
problema que tiene la gente, no quiere ser diferente porque si es diferente los van a ver mal y es 
justo lo opuesto, sé diferente porque el mundo va a tratar de tú tomes su ritmo y eso es lo que 
vernos en el capítulo 2. 
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Daniel 2 

 
La estatua de Nabucodonosor 

 
Daniel 2.- 1 En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se 
perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. 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:… 
 
A partir del verso 4 y hasta el capítulo 7 verso 28 cambia el lenguaje del libro al arameo, hasta 
aquí era en hebreo; el libro de Daniel está escrito en hebreo y en arameo; el arameo era la lengua 
comercial y diplomática en ésa época; 
 
Daniel 2.- 4… Rey, para siempre vive; di el sueño a tus siervos, y te mostraremos la 
interpretación. 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… 
 
¡Imagínate! Si interpretar un sueño esta difícil, pero que te diga la persona que no sabe que soñó 
y quiere que le digas qué fue lo que soñó, pues es imposible. 
 
Daniel 2.- 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… 
 
Éstas personas le estaban pidiendo que les dijera el sueño, pero por eso el rey les dijo que solo le 
preguntaban para demorar su muerte; 
 
Daniel 2.- 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 al decir que solo los dioses podrían conocer lo que el 
rey pedía 
 
Daniel 2.- 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… 
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También ellos estaban incluidos entre los sabios del imperio, el rey Nabucodonosor era 
sumamente impulsivo; 
 
Daniel 2.- 14 Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del 
rey,… 
 
Aquí ya habían pasado tres años aproximadamente y Daniel tenía 19 o 20 años de edad 
aproximadamente; 
 
Daniel 2.- 14… 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… 
 
¡Imagínate tomar ése reto! Daniel primero intercedió y luego vean lo que pasó: 
 
Daniel 2.- 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,…  
 
Daniel preocupado pidió a sus compañeros que oraran con él para que Dios les revelara el sueño 
de Nabucodonosor y quizás les ha pasado a alguno de ustedes esto; 
 
Daniel 2.- 18… a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de 
Babilonia. 19 Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche,… 
 
Es decir que se le repitió a Daniel el sueño de Nabucodonosor en la noche; 
 
Daniel 2.- 19… por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. 20 Y Daniel habló y dijo: Sea bendito 
el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. 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 pedimos; pues nos has dado a conocer el 
asunto del rey… 
 
¡Qué oración tan hermosa! 
 
Daniel 2.- 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… 
 
Daniel intercedió incluso por los sabios de Babilonia porque seguramente Daniel quería dar 
testimonio de quién era el único Dios verdadero y ésta era una súper oportunidad para 
predicarles acerca del único que revela los grandes misterios;  
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Daniel 2.- 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,… 
 
¡Imagínate esto! un muchacho de 19 años que Dios le revela un misterio extraordinario y que con 
éste secreto tiene la capacidad de llegar con el rey y decir que él era quien le iba a revelar el 
secreto incluso echarse flores; ésa es una de las tentaciones más grandes y es con lo que tenemos 
que tener mucho cuidado en manejar porque Dios no comparte su gloria con nadie, hay de 
nosotros, que Dios nos libre en el momento que empecemos a pensar que Dios nos ha revelado 
algo por nuestra “gran inteligencia, dedicación o devoción” pero vamos a ver lo que dice Daniel 
con respecto a ésta revelación; 
 
Daniel 2.- 28… 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… 
 
Nabucodonosor estaba preocupado pensando en lo que sería de éste mundo y el Señor le 
mostraría a través de Daniel lo que pasaría; 
 
Daniel 2.- 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… 
 
Daniel está dejando en claro que no es diferente  los demás, diciendo que él solo era un 
instrumento para mostrarle al rey lo que iba a suceder, más no porque fuera Daniel más que los 
demás; ¡Qué impresionante! 
 
Daniel 2.- 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… 
 
Me viene al recuerdo lo triste de cómo muchas veces se anuncian los seudo-siervos quienes se 
autonombran siervos del Señor anunciándose como “el gran ministerio de fulanito de tal” “sus 
dones de milagros” ¡Cómo se anuncian muchos de éstos hombres atrayendo tanta atención a sí 
mismos! Y qué triste es que cuando algo que el Señor te da tú lo uses para atraer la atención 
hacia ti mismo y aquí vemos el ejemplo de Daniel manifestando totalmente lo opuesto y aquí le 
habla al rey acerca de ésta imagen cuya gloria era sublime. 
 
Escucha ésta interpretación de ésta imagen que representa a 4 imperios y sobre todo en relación 
al cuarto imperio de hierro y barro; 
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Daniel 2.- 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. 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… 
 
Veamos dónde hirió la piedra a la imagen y que dice que la piedra no fue cortada con mano, lo 
que significa que no es de origen humano; 
 
Daniel 2.- 35 Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la 
plata y el oro, y fueron como tamo (paja) de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que 
de ellos quedara rastro alguno… 
 
Esto nos recuerda al salmo 1 que dice que el que medita en la ley será como árbol plantado junto 
a corrientes de aguas, pero el que no, los que no consideran eso serán como tamo que arrebata 
el viento, …los cielos y la tierra pasarán pero mis Palabras nunca pasarán… 
 
Daniel 2.- 35… 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… 
 
Había una corte que estaba escuchando todo esto pero cuando Daniel ya le va a decir la 
interpretación le dice que solo se la dirá a el rey y ahí vemos la educación de Daniel, Daniel no le 
empezó a contar al rey la interpretación en presencia de todos sus secretarios y demás porque el 
sueño implicaba que un día Babilonia se iba a terminar, entonces Daniel en prudencia y 
educación le dijo al rey que solo se lo diría a él para no ocasionar desánimo en las otras personas; 
 
La biblia que no se halle en ti soñador de sueños para ir en pos de dioses falsos 
 

 Deuteronomio 13.- 1 Cuando se levantare en medio de ti profeta, o soñador de sueños, y te 
anunciare señal o prodigios, 2 y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, 
diciendo: Vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles; 3 no darás oído 
a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños; porque Jehová vuestro Dios os 
está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón, y con 
toda vuestra alma. 

 
Es decir que no es que esté prohibido tratar de interpretar los sueños, lo que sí está prohibido es 
tratar de ser dirigido por sueños sin que esos sueños estén acoplados a lo esté escrito a fin de 
discernir si se trata de un falso profeta; 
 
Daniel 2.- 37 Tú, oh rey, eres rey de reyes; porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, 
fuerza y majestad… 
 
Daniel le esta aclarando al rey que es rey de reyes lo que significa que era el más poderoso en ése 
entonces pero porque el Dios de Israel es quien le había dado ése poder, la fuerza y la majestad; 
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Daniel 2.-  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. 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. 40 Y el cuarto reino será fuerte como hierro; y 
como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. 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; mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado 
con barro cocido. 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. 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. 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,…  
 
¿De qué reino creen que estará hablando Daniel? Un reino eterno que será para siempre, Daniel 
simplemente está haciendo referencia a profecías anteriores que se habían anunciado acerca de 
cuál será el reino que se establecería en la tierra y que sería eterno de la dinastía de David, un 
reino eterno que gobernaría a todas las naciones de la tierra. 
 
Entonces aquí está hablando de que antes de que venga ése reino eterno primero habrá cuatro 
reinos, el primer reino del que habla es el reino que se encontraba en el tiempo de Daniel y que 
representa al reinado de Nabucodonosor, Babilonia; en ésta época no se podían entender las 
profecías porque aún no venían los siguientes reinos y no sabían cómo se iban a cumplir, pero 
ahora que nosotros ya tenemos el testimonio de la historia solo tenemos que investigar qué 
imperio siguió después de Babilonia, quien conquistó a Babilonia, una alianza de medos y persas 
y éstos representan al pecho de plata inferior a Babilonia y después de los medo-persas quienes 
fueron conquistaron por los griegos, quienes representan la parte de la cintura de la estatua que 
en de bronce. 
 
Y después de Grecia sigue el imperio romano, de hecho en el libro de Números capítulo 24 se 
habla de un pueblo llamado Quitín y en Génesis vemos la tabla de las 70 naciones de donde 
surgen todos los habitantes de la tierra y los de Quitín descienden de Jabán que de él descienden 
los griegos, entonces Roma desciende de los griegos que es lo que sigue después de los griegos 
incluso en cuanto a filosofía, por eso se llama la cultura “grecorromana” porque es una fusión de 
los dos; Roma conquistó militarmente a Grecia pero filosóficamente Grecia conquistó a Roma. 
Actualmente se exalta mucho el espíritu de las olimpiadas porque se dice: “éste es el legado de 
nuestra cultura occidental”, nosotros le debemos a Grecia nuestra cultura y se reconoce. 
 
Entonces después de Grecia vendrá éste imperio de Roma que dice que es de hierro y ésa era la 
característica de Roma y dice que el hierro va a desmenuzar y a destruir, ésa era la característica, 
llegar y arrasar, destruir completamente y después las piezas que quedaban de las civilizaciones 
utilizarlas para su propio beneficio, ésa era la estrategia de Roma. 
 
Y después de Roma dice que viene una alianza que es con barro. La mayoría de los comentarios 
que yo había consultado al respecto siempre dicen que los pies representan a Roma y que los 
diez dedos representan a diez naciones que son la comunidad económica europea, que según son 
las diez naciones del fin de los tiempos y está un poco interesante y suena lógico y puede ser que 
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sí, de hecho a la unión europea se le llama como la resurrección del sacro imperio romano, es 
decir que como que ellos tienen el anhelo de reconstruir el imperio romano, la filosofía del 
imperio romano respecto del dominio. 
 
Sin embargo encontré un comentario que no había visto antes y es que el contexto en el que está 
hablando Daniel en quién iba a estar dominando al pueblo de Israel y específicamente a Judá, 
antes de que viniera el reino mesiánico; cuáles serían los imperios que iban a dominar a Judá 
hasta que viniera el imperio mesiánico y entonces ahora sí ya nos ayuda mucho la historia, 
porque si tu vas al museo de Jerusalén, si vas a conocer toda la historia de Jerusalén y toda la 
historia de Judá ya que en la actualidad lo puedes conocer en Israel, te muestran todos los 
imperios que han estado controlando a Judá y específicamente a Jerusalén y empieza por 
supuesto con Babilonia, después viene medo-Persia, después vienen los griegos, después los 
romanos y ¿Quién creen que viene después de los romanos? La tierra santa y específicamente de 
Jerusalén después de que el imperio romano decae es dominada por el islam quienes comienzan 
a controlar toda esa tierra. 
 
En relación a éste comentario, varios rabinos antiguos clásicos y reconocidos dentro de todos los 
profetas, ellos dice que éste último imperio representa  la unificación de Roma y el sistema 
romano religioso que es el cristianismo, con el islam que van a estar tratando de hacer alianzas, 
se está hablando en general de países que conocemos en la actualidad como países cristianos, 
como Estados Unidos, Europa y todas estas alianzas que se han estado haciendo y todo el control 
de la tierra santa a estado en manos entre cristianos y musulmanes alternadamente, entre ellos 
se ha estado intercambiando el dominio sobre la tierra santa. 
 
Y dice algo muy interesante a continuación el verso 43;  
 
Daniel 2.- 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,… 
 
Están tratando de unirse y haciendo tratos entre países cristianos, Europa, Estados Unidos, ¿Qué 
les interesa a los países cristianos de los musulmanes, de los árabes? El petróleo, todos los 
conflictos circulan alrededor del petróleo y dice que van a tratar de unirse pero no se van a poder 
unir, son dos sistemas opuestos completamente; pero lo más impactante de esto y lo que más 
marca que podemos ver en las noticias todos los días, lo más increíble es que esos imperios de los 
que habla la profecía que tienen que ver con el dominio sobre la tierra santa, está relacionado 
con que el conflicto de Israel está en manos de países cristianos y árabes y Estados Unidos no 
puede ejercer presión porque por otra parte les conviene el petróleo. 
 
De manera que no se va a poder solucionar eso, por eso es que en el tiempo de ése imperio vean 
lo que va a suceder; 
 
Daniel 2.- 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,… 
 
Por eso estoy cada vez más convencido de que estamos en los tiempos finales, estamos en los 
tiempos en que vendrá ésa piedra no cortada con mano que de acuerdo a los comentaristas ésa 
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piedra que va a establecerse y que llenará toda la tierra, de acuerdo a éstos comentaristas se 
refiere a Israel al pueblo de Israel que se establecerá el reino de Israel; sin embargo recordemos 
que el Mesías es la cabeza de Israel y para que el reino sea entregado a Israel tiene que venir a 
reinar el Mesías de Israel y por eso esa es la esperanza de que venga el Mesías a gobernar y 
entonces se establezca el tabernáculo caído de David, se establezca el reino mesiánico y entonces 
ése será el reino eterno para llevar la Toráh a todas las naciones; 
 
Daniel 2.- 45 de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra,… 
 
Se refiere al monte santo que está en la presencia del Señor, de ése monte fue cortada una 
piedra, no con mano, es decir que no fue algo que el hombre se propusiera sino que fue algo que 
decidió el Eterno; 
 
Daniel 2.- 45… no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro… 
 
Cuando venga esto, todos los imperios se van a caer, es decir que 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, ahorita estamos en  ésa mezcla que es la conclusión del final de los tiempos y en ésos 
tiempos vendrá éste reino final; 
 
Daniel 2.- 45… 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… 
 
Yeshúa dijo: muchos profetas, muchos hombre desearon ver las cosas que ustedes vieron y no las 
vieron… 
 
Por eso es apasionante la historia, si hay una manera en que les va a apasionar el estudio bíblico, 
es si empiezan a estudiar historia, consigan documentales que hablen de todos los imperios y se 
van a dar cuenta cómo cuadra todo con la profecía y van a confirmar que la Palabra de Dios es 
fidedigna; 
 
Daniel 2.- 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… 
 
Daniel siendo un joven de 19 años llegó a ser con una gran autoridad sobre toda Babilonia 
 
Daniel 2.- 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. 
 
Yo honro a los que me honran dice el Señor y me encuentran los que desde temprano me buscan; 
búscale desde temprano, búscale en los días de tu juventud antes de que vengan los días malos, 
porque después te va a ser muy difícil… 
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Daniel 3 

 
El horno de fuego 

 
Daniel 3.- 1 El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de sesenta codos, y 
su anchura de seis codos;… 
 
Es decir 30 metros de alto y tres metros de ancho; 
 
Daniel 3.- 1… la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia… 
 
Éste campo de Dura es el mismo lugar, la misma planicie donde se erigió la torre de Babel, lo que 
significa que tuvo el mismo pensamiento de Nimrod que aunque se le había dicho que el reino de 
Dios iba a quebrantar su reino y a todos los reinos, de todas maneras decidió hacer una estatua 
de oro ya que el oro le representaba a su reino de acuerdo a la interpretación del sueño, 
entonces Nabucodonosor quiso hacer una estatua, toda de oro como para representar que todos 
los imperios serían Babilonia y con la estatua quiso que Babilonia permaneciera a pesar de lo que 
le había dicho Daniel. 
 
Hay dos posibilidades, una que fue la de aferrarse y la otra es que pensó lo siguiente: Si el reino 
de Dios va a poner a éstos judíos y les va a dar el reino a los judíos y ellos van a ser los que al final 
van a ser los que gobernarán la tierra, entonces ¿Qué puedo hacer para prevenir que esto pase? 
Y la posibilidad consistió en que incitaría al pueblo judío para que pecaran contra su Dios y de esa 
manera ya no serían dignos y entonces siempre gobernaría él. 
 
Y dice que la levantó en el cambo de Dura en donde se construyó la torre de babel y vamos que 
siempre se manifiesta el espíritu de Babilonia, suplantar el gobierno de Dios, buscando la 
adoración para sí mismo; 
 
Daniel 3.- 2 Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, (Duques o generales 
del ejército) los magistrados y capitanes, oidores, (oidores – jueces) tesoreros, consejeros, 
jueces, (jueces – policías) y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la 
dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. 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… 
 
De acuerdo a algunos comentaristas el oro que se utilizó para la construcción de ésta estatua fue 
oro que sacó del templo de Jerusalén; 
 
Daniel 3.- 4 Y el pregonero anunciaba en alta voz: Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y 
lenguas, 5 que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la 
zampoña (flauta) y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el 
rey Nabucodonosor ha levantado;… 
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¿Se dan cuenta qué herramienta utilizó para que todos se postraran? La música; la palabra 
música desciende de la palabra griega “musa”, la música tiene una influencia que ni te imaginas 
para lograr que hagas cosas que no serías capaz de hacer sin la influencia de la música, la 
influencia de la música es más allá de lo que nos podemos imaginar, la música ha sido uno de los 
motores más fuertes para mover a los jóvenes a hacer cosas absurdas y ridículos que no harían 
sin la influencia de la música. 
 
La música es espiritual y tiene un poder sobrenatural en nuestras almas y mi convicción personal 
es que la música fue creada con un solo propósito: ¡Adorar a Dios! Yo no escucho música que no 
tenga ése objetivo porque para eso fue hecha la música. 
 
Y como vemos aquí Nabucodonosor utiliza la música para instar a la asimilación y a ser como 
todas las naciones tribus y lenguas, una música para postrarse ante el imperio de Babilonia, ¿Se 
dan cuenta qué poder puede tener la música como un instrumento de asimilación? 
 
Daniel 3.- 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 de Nabucodonosor fue: “Creemos un imperio usando la música como 
herramienta que nos identifique a todos y seamos un solo pueblo bajo el lema de una sola 
ideología y todo el que se oponga a éste sistema que muera” 
 
Nunca en la historia como en éstos últimos tiempos, a tan gran magnitud éste pensamiento de 
crear un mundo con ésa filosofía y pudiera sonar muy atractiva ésa idea de que cada quien adore 
lo que sea con tal de que no haya diferencias y a unirse en nombre de la cultura, de la sabiduría y 
ciencia humanas y ya se está empezando a gestar la idea de que se oponga a ésta forma de 
pensar que tiene que ser rechazado y va a llegar el momento en que quien se oponga a éste 
nuevo orden mundial va a ser exterminado. 
 
A través de las noticias estamos viendo las semillas de lo que vendrá a ser el gobierno del 
anticristo que va a engañar si fuese posible aún a los escogidos porque va a ser tan sutil el engaño 
que se va a difundir en el sentido de que somos uno, que vamos a amarnos como hermanos, 
dejemos todas las cosas que nos dividen, etc. todo de manera tan sutil y es exactamente lo que 
empezó a pasar en Babilonia; 
 
Daniel 3.- 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;… 
 
Es la misma filosofía que ha surgido detrás de todos los grandes imperios, Grecia igual, quisieron 
crear un imperio y quien se oponga que muera y los que se opusieron fueron los judíos; 
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Daniel 3.- 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;… 
 
Lo primero que destacaron fue que los judíos estaban dominando los negocios de Babilonia y 
que no le estaban honrando y eso es lo mismo que se ha dicho siempre, siempre se les ha 
querido quitar su dinero porque se quejaban diciendo que los judíos estaban controlando la 
economía de Babilonia y si se dan cuenta, esto sigue sucediendo, ¿Quién controla la economía 
de éste sistema babilónico?; 
 
Daniel 3.- 12… 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 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?... 
 
Y como que les da otra oportunidad y les dice lo siguiente: 
 
Daniel 3.- 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?...  
 
Ése fue su error, podremos ser de los más pecadores, podremos no ser dignos de nada pero 
cuando alguien reta a nuestro Dios, entonces sí se metió en serios problemas; 
 
Daniel 3.- 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…  
 
Ésas son palabras para humillarnos, ¿Por qué cosas a veces tan ridículas yo me atemorizo? Ésa 
respuesta implicó su disposición incluso a costa de sus vidas para ser diferentes y no asimilarse, 
manifestando su confianza en Dios y aún si no los libraba, de cualquier forma su convicción y su 
decisión, no cambiaría; 
 
Daniel 3.- 19 Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro 
contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo 
acostumbrado. 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 
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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…  
 
¿Quién estaba ahí? El que guarda a Israel, el protector de Israel, quien los sacó de Egipto, quien 
nunca se dormirá ni descansará velando a Israel, el mismo Mesías. 
 
Muchos comentaristas rabínicos dice que se trata del ángel Gabriel, sin embargo la expresión: 
hijo de los dioses… Y hay otra referencia muy interesante en que Nabucodonosor pudo reconocer 
a éste cuarto como Hijo de los dioses porque ustedes recuerdan cuando Senaquerib atacó a Judá, 
dice que un ángel del Señor mató a ciento ochenta y cinco mil y que uno de los sobrevivientes de 
esa matanza fue Nabucodonosor y él vio a ése ángel y hay referencias de que es muy probable 
que ése ángel se tratara del mismo Mesías, el ángel del pacto y aquí lo reconoció otra vez a quien 
sería la misma roca que establecería a Israel como su pueblo amado; 
 
Daniel 3.- 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;… 
 
¿Tú te imaginas eso? Ni un cabello de tu cabeza; el Mesías dijo: No teman por su vida, el Señor 
tiene contados los cabellos de su cabeza y ni un cabello de tu cabeza caerá si él no lo permite; 
 
Daniel 3.- 27… sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían. 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… 
 
¡Bendijo a Dios! Imagínate, cuando soportas todas tus pruebas, van a traer gloria al Señor; 
 
Daniel 3.- 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. 
 
Éste es un tipo de la gran tribulación, esto es un tipo de lo que sucederá al final de los tiempos, 
cuando venga una gran tribulación sobre todos aquellos quien no se postren ante la abominación 
desoladora, quien no siga la influencia de todo éste mundo, de todas las naciones y quien no lo 
haga entonces será asesinado, esto que sucedió en Babilonia con los amigos de Daniel nos 
anuncia lo que sucederá en los tiempos del fin. 
 
Ahorita es el entrenamiento, pero si ahorita no somos capaces de manifestar nuestra identidad 
con convicción, si nos da pena, cuando venga el horno de fuego te garantizo que si no somos 
fieles en lo poco, ¿Cómo podríamos ser fieles cuando tengamos amenaza de muerte con toda 
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nuestra familia? no vas a aguantar, ¿Porqué ahorita hay que manifestar abiertamente nuestra 
identidad y nuestras convicciones? Porque es un entrenamiento para eso. 
 
Es éste el momento de tener valor porque estamos entrenando, cada vez que tu manifiestas tus 
convicciones es un entrenamiento, cada vez que lo haces sin avergonzarte del Señor, estas 
entrenando y cada vez que te avergüenzas estas entrenando pero para postrarte ante la imagen, 
la cual va a ser muy sutil dice la escritura, tanto, que muchos quizás aún de los escogidos serán 
engañados; 
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Daniel 4 

 
Soberbia de Nabucodonosor 

 
En éste capítulo estudiaremos el momento en que el rey Nabucodonosor es humillado por su 
soberbia y vamos a comenzar a partir del versículo 1; 
 
Daniel 4.- 1 Nabucodonosor rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la 
tierra: Paz os sea multiplicada. 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… 
 
Si reino no tiene fin, es eterno; 
 
Daniel 4.- 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… 
 
Recordemos que a Daniel y sus amigos se les cambiaron sus nombres cuando fueron llevados a 
Babilonia y el nombre tiene una importancia muy grande dentro de la cultura hebrea dentro de 
toda la revelación que Dios le dio a su pueblo Israel; el nombres es sumamente importante ya 
que representa la misión, el carácter, el propósito de la persona y una de las tendencias típicas 
del exilio de babilonia es tratar de robar la identidad, el carácter y la misión que Dios tiene para 
cada uno de nosotros. 
 
Es por eso que en Apocalipsis se menciona que cuando lleguemos a la presencia del Señor, 
aquellos que por su gracia hayamos sido redimidos se nos dará un nombre nuevo y eso implica 
que en ése momento se restaurará el propósito por el cual Dios nos creó y se nos llamará y se nos 
conocerá como siempre fuimos conocidos. 
 
Aquí a Daniel cuyo nombre significa “Dios es mi juez” o “El Señor es mi justicia” se le cambió el 
nombre al nombre de un dios pagano de Babilonia como leemos en el verso 8 donde dice que se 
le cambió el nombre a Beltsasar, como el nombre de mi dios, y en quien mora el espíritu de los 
dioses santos… A pesar del paganismo y la ignorancia del Nabucodonosor, él sabía que en Daniel 
había un espíritu diferente que el que tenían los diferentes adivinos, sabios y astrólogos de su 
reino, él sabía que en Daniel moraba un espíritu superior y por supuesto que era un espíritu 
superior por cuanto era el Espíritu del Rey de reyes y Señor de señores, del Dios Eterno; 
 
 
Daniel 4.- 8… Conté delante de él el sueño, diciendo: 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 
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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. 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… 
 
Vemos en el versículo 16 algo impactante, el corazón de hombre sea cambiado y le sea dado 
corazón de bestia y los siete tiempos puede referirse a siete años o también podría referirse a 
siete estaciones de los años, es decir las cuatro estaciones de cada año más tres más, puede ser 
cualquiera de estas dos opciones. 
 
Hay un aplicación interesante en el verso 16 donde se está diciendo que el corazón de ser 
humano que tenía Nabucodonosor se le habría de cambiar por un corazón de animal, un corazón 
de bestia y es interesante notar cómo cuando una persona padece de orgullo y soberbia, éstas 
características lejos de hacer a una persona superior, todo lo contrario, el orgullo y la soberbia, 
lejos de exaltar a una persona le humillan. 
 
En el capítulo 1 de la carta de Pablo a los romanos les dice que aquellas personas que profesan 
ser sabios, aquellos seudo intelectuales que profesan tener mucho conocimiento o mucha 
sabiduría, profesando ser sabios se hacen necios cambian la gloria de Dios en semejanza de 
criaturas, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles y esto es muy cierto sobre todo en el siglo que nos 
encontramos, el siglo 21, una de las características principales de la mayoría de los intelectuales, 
de la gente más preparada, es precisamente renunciar a la idea de un Creador, renunciar a la 
necesidad de ser responsables ante un Creador Inteligente, Sabio, Todopoderoso que nos ha 
Creado. 
 
La gran mayoría de los científicos, aunque esto está cambiando cada vez un mayor número de 
científicos está comenzando a entender sus limitaciones y a darse cuenta que éste universo no 
puede ser el producto de un accidente, cada vez más y más personas se están dando cuenta que 
necesariamente tiene que haber un Creador inteligente, si hay un diseño inteligente 
forzosamente tiene que haber un Creador inteligente. 
 
Sin embargo muchos de estos seudo – científicos, en el nombre de la mal llamada ciencia dicen 
que no hay Dios y que todo es obra de la casualidad, que todo es obra del big bang, una gran 
explosión y que todo lo que ha resultado de esa gran explosión es lo que vemos ahora, el gran 
orden que vemos en la creación en todas las criaturas que existen, que todas a través de un 
proceso de mutación y evolución a través de muchos miles y millones de años que hemos llegado 
hasta dónde estamos y justamente en ésta época está surgiendo una moda, se esta 
implementando un nuevo sistema de ejercicio físico, un nuevo sistema de acondicionamiento 
físico que consistía en que una persona se identificara con la naturaleza y los animales. 
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Éste sistema de acondicionamiento físico consiste en tratar de imitar a los diferentes animales y 
hace tiempo vi un presentador y ésta persona explicaba que uno de los ejercicios más 
demandantes para el humanos es tratar de imitar a un animal y ésta persona se puso a dar una 
clase como si fuera de aerobics y él imitaba a un tigre por ejemplo, empezaba  a caminar como un 
tigre a rugir como tigre, etc. y éste instructor decía que al imitar a un animal las personas se 
hacían parte de ése animal y que sus músculos y su cuerpo se empezaba a hacer cada vez más 
fuerte y ágil y supuestamente de ésta manera comenzaban a tonificar su cuerpo y a hacerse más 
fuertes. 
 
Incluso se organizaban algunos retiros a diversos lugares de la naturaleza y estando en ésos 
lugares de repente comenzaban a imitar a un chango por ejemplo o a un gorila, etc. algo muy 
simpático de ver a toda esa gente en la selva en el bosque, gritando y comportándose como 
changos todos y éste hombre de repente comenzó a golpearse el pecho y a gritar como si fuera 
Tarzán éste hombre y todo esto en un contexto muy intelectual o profesional y al final le hicieron 
una entrevista y concluyó diciendo que todo el tema de la evolución no es del animal al ser 
humano, que la verdadera evolución es del ser humano al animal… 
 
Esto es lo que se está enseñando en pleno siglo 21, se está enseñando que la verdadera evolución 
es volver a esto, dejarnos de prejuicios, dejarnos de conceptos sociales que nos “roban” la 
esencia “animal” que tenemos. 
 
Pues bien, aquí vemos un caso similar en el rey Nabucodonosor que por su orgullo y soberbia se 
le quitó el corazón de hombre y se le dio un corazón de bestia, algo muy común en aquellos que 
en algún momento lleguemos a sentirnos superiores, lleguemos a sentirnos muy sabios, muy 
inteligentes, pensamos que nosotros somos los protagonistas de la acción y terminamos como 
viles animales, viles bestias, tratando de darle libertad a nuestra carnalidad y es entonces cuando 
cosechamos terribles consecuencias; 
 
Daniel 4.- 17 La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos… 
 
En otras palabras ya es un decreto que se estableció desde los cielos con respecto a 
Nabucodonosor, por cuanto él se llenó de orgullo por cuanto él no reconoció que él simplemente 
era un instrumento de Dios para disciplinar al pueblo de Israel, para dominar la tierra por un 
tiempo que Dios ya había determinado pero éste hombre llegó a sentir que él era el que movía 
toda las circunstancias y es como si el hacha le empieza a decir al que la está usando que ella es la 
que corta los árboles y que ella es la que tiene la importancia y entonces aquí se le decreta que se 
le va a quitar momentáneamente su reino y que va a ser humillado a causa de su jactancia; 
 
Daniel 4.- 17… 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…. 
 
Esto es para que tomen disciplina y ejemplo todos los vivientes, que toda la humanidad 
reconozca que si algo tenemos en éste mundo es por la gracia y la misericordia de Dios, para que 
todos sepamos que el único que gobierna, el soberano de los reyes de la tierra, aquel que no le 
pide consejo a nadie, aquel por cuya voluntad se gobiernan todos los países, es el que está en 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio                                                                  El Libro de Daniel 
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 38 - 
 

control absolutamente de todo y nadie puede llegar a independizarse de Dios ni pensar que se 
gobierna solo. 
 
Y ésta es una muy buena lección, haríamos muy bien todos aquellos a quienes en algún momento 
el Señor nos llegue a poner en un lugar de importancia, en un puesto de liderazgo, haríamos muy 
bien en reflexionar en éste capítulo 4, no lleguemos a pensar que somos nosotros los que nos 
estamos llevando los aplausos; 
 
Daniel 4.- 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 su 
interpretación; mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. 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… 
 
¡Qué difícil es decirle a tu jefe, por quien estas obteniendo tu empleo, qué difícil aquí el caso de 
Daniel, tenerle que hablar la interpretación del sueño que implica la degradación, que implica la 
humillación! Daniel se quedó callado sin saber qué hacer ni cómo decírselo. Daniel llegó a ser 
muy apreciado en la corte de Nabucodonosor y por el mismo y aquí es para Daniel muy 
complicado tener que decirle la interpretación sin embargo Nabucodonosor le dice: no te turben 
ni el sueño ni su interpretación… y a continuación comienza a describir la interpretación;   
 
Daniel 4.- 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; mas 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…  
 
En otras palabras, el mensaje para el rey Nabucodonosor fue que no tratara de imponer su 
voluntad ni hacer lo que quisiera y no solo Nabucodonosor, sino nosotros que estamos tomando 
éste estudio, más vale que no tratemos de imponer nuestra voluntad, más vale que como vasijas 
no nos volteemos a decirle a nuestro hacedor ¿Qué estas haciendo? Más vale que no lo hagamos 
porque seremos quebrantados y eso es para reconocer que es el Señor quien tiene dominio en el 
reino de los hombre y que él se lo da a quien él quiere, no por los talentos y las bondades ni por 
las capacidades del ser humano, sino que Dios se lo da si quiere al más humilde, al más bajo, al 
más pobre, él se lo da a quien él quiere; 
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Daniel 4.- 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… 
 
Al recibir la lección de quebranto, Dios no tiene el propósito de destruirnos, no está en la mente 
de Dios ni en su corazón el destruir al ser humano, él ama a todo ser humano, ama a toda 
criatura; él lo único que busca es que lleguemos al reconocimiento de nuestra dependencia de él. 
Solo anhela que lleguemos a la convicción de que separados de él, nada podemos hacer, de que 
tan solo basta con que él decida un día que no salga el sol o que no sople el viento o que cambie 
un poco las condiciones de la naturaleza y nuestra vida es tan frágil, la vida del ser humano es 
como una pequeña niebla que sale por un poco de tiempo y después se desvanece. 
 
Entonces es tan ridículo pensar que nosotros tenemos control, que nosotros tenemos dominio y 
hay veces que Dios en su misericordia, en su gracia, por cuanto él sabe que si seguimos con 
nuestra actitud arrogante lo único que vamos a obtener es destrucción, él simplemente decide 
quebrantarnos, decide mostrarnos que si nos separamos de él somos como una rama que se 
corta del árbol y ya no puede dar fruto y no sirve para nada esa rama más que para ser echada al 
fuego y ser quemada. Entonces a Nabucodonosor se le dice que le iba a pasar eso pero que no iba 
a ser destruido, el plan del Señor no era destruirlo y fue por eso que dejaría sus raíces en la tierra 
y una vez que reconociera que es Él quien reina en su vida y que Nabucodonosor no era el 
protagonista, entonces le devolvería su reino. 
 
Y  después Daniel le da un consejo y si Daniel se atreve a darle un consejo, lo cual no era algo 
normal en ésa cultura ya que no se le podía dar un consejo a un rey a menos que se le pidiera y 
esto sería muy bien aplicable en nuestros días, sería muy bueno y de buena educación el no dar 
un consejo a menos que se nos pregunte, sin embargo había mucha cercanía entre Daniel y 
Nabucodonosor; 
 
Daniel 4.- 27 Por tanto, oh rey, acepta mi consejo: tus pecados redime con justicia,… 
 
En otras palabras, le estaba aconsejando que se arrepintiera y que ahora comenzara a hacer lo 
contrario de cómo había hecho, como dijo el apóstol Pablo, el que robaba, pues ya no robe, el 
que mentía que ya no mienta, el que fornicaba, que ya no lo haga y lo que le dice es que se 
arrepienta y que en vez de estar pecando que hiciera obras de justicia; 
 
Daniel 4.- 27… y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos,… 
 
Yeshúa, el Mesías dijo: Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán 
misericordia… 
 
Daniel 4.- 27… pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad… 
 
Es muy interesante este principio, si hay momentos en que tu recibes un decreto adverso, si de 
repente recibes una mala noticia, si tienes alguna enfermedad, es un momento muy propicio 
para hacer algo al respecto, es un momento muy propicio para buscar hacer el bien a otros y 
aparte eso nos va a librar de toda depresión y quién sabe si Dios tendría misericordia al tener una 
actitud de arrepentimiento. 
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Dios es como un Padre que cuando su hijo desobedece y se porta mal, si el papá ve que el hijo 
cambia su actitud y de repente empieza a tratar de equilibrar la balanza y todo lo mal que se 
portaba antes empieza a tratar de cambiar y restituir todo aquello que dañó y nosotros como 
padres estaríamos dispuestos a perdonar a nuestros hijos, si nosotros siendo malos sabemos 
hacer cosas buenas, dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre celestial 
estará dispuesto a bendecirnos a no ser tan severo en su castigo como nosotros, si nosotros 
verdaderamente nos arrepentimos; 
 
Daniel 4.- 28 Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. 29 Al cabo de doce meses, paseando 
en el palacio real de Babilonia,… 
 
Seguramente ya se le había olvidado lo del sueño, tenemos una gran tendencia a olvidar las 
palabras que Dios habla a nuestro corazón, Dios nos advierte, nos manda señales antes de 
quebrantarnos, Dios no quiere la muerte del pecador, no quiere quebrantarnos y Dios nos manda 
personas, Dios nos manda mensajes antes de ser quebrantados, de advertencia, nos hace sonar 
la alarma y puede ser que en el momento lo recibamos muy bien incluso hasta que lloremos y 
pensemos que lo vamos a hacer, sin embargo, lo triste de no estar reflexionando todos los días 
acerca de esto es que después de un tiempo se nos olvida y es exactamente lo que le pasó a 
Nabucodonosor; 
 
Daniel 4.- 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?... 
 
Y prepárate, cuando escuches hablar a una persona que repite constantemente las palabras yo, 
mi, mío, para mí, todas esas expresiones que tienen que ver con estas pensando en sí mismo y 
que piensa que todo gira alrededor de sí mismo, ésta es una de las más grandes señales de 
inmadurez, una persona inmadura solamente piensa en sí misma, no piensa en los demás, es 
como un bebé, un bebé no piensa en que su mamá esta desvelada a las tres de la mañana cuando 
tiene mucha hambre, él grita y llora hasta que se le sacia su necesidad. Todos por naturaleza 
somos egoístas, solo pensamos en nosotros, pensamos que todo gira alrededor de nosotros, que 
nosotros somos los que obtenemos todos los logros y nos volvemos muy ingratos al dejar de 
reconocer que es Dios quien nos da la habilidad de obtener todo lo que obtenemos, bastan cinco 
minutos que se acabe el oxigeno y con eso no tenemos más capacidad de seguir viviendo. 
 
Dios es tan bueno y misericordioso y nosotros lo olvidamos; en el momento en que 
Nabucodonosor empezó a jactarse le pasó lo mismo que le pasó a Herodes Agripa, éste 
gobernante de los judíos que en el capítulo 12 del libro de los hechos vemos que se jactó en el 
teatro que se encontraba en Cesarea Marítima y vinieron a él personas de Tiro y comenzaron a 
lisonjearlo, lo comenzaron a exaltar y le dijeron que era la voz de un dios el que hablaba, cuando 
él hablaba. Era una de las características de los gobernantes del imperio romano, que 
verdaderamente llegaban a pensar que eran dioses y a Herodes le pasó lo mismo y llegó a 
considerarse así mismo dios y dice ahí mismo que cuando él estaba siendo saludado aún por 
todas las multitudes que lo único que buscaban era lisonjearlo y quedar bien con él para sacar 
algún beneficio o provecho, Herodes comenzó a creer que en realidad lo merecía y de acuerdo al 
historiador Josefo, Herodes entró al teatro de Cesarea con atuendo Plateado, de hilos de plata y 
su imagen resplandecía en todo el teatro del que aún se conservan las ruinas de éste teatro al 
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norte de Israel y relata Josefo que cuando éste rey saludaba a la multitud y se jactaba 
considerándose a sí mismo como dios, en ése mismo momento cayó enfermo y murió unos días 
después comido por gusanos. 
 
Es muy drástico esto que se relata que después de saludar a todos y de considerarse a sí mismo 
un dios, unos días muere comido por gusanos, porque ¿Qué es el hombre sino carne? ¿Qué 
somos nosotros sino un pedazo de materia? y si no fuera por el aliento divino que hay en cada 
uno de nosotros, no valdríamos absolutamente nada, pero es Dios quien por su gracia y 
misericordia nos da el aliento de vida. 
 
Así que éste rey Nabucodonosor empezó a jactarse, empezó a decir que Babilonia era gracias a su 
poder; 
 
Daniel 4.- 31 Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo:… 
 
Aún estaba hablando que le dice: 
 
Daniel 4.- 31… A ti se te dice, rey Nabucodonosor: El reino ha sido quitado de ti; 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. 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… 
 
Llegó a tal nivel de enfermedad que fue echado del palacio, anduvo en el campo mojándose con 
el rocío del cielo, andaba literalmente como un animal, totalmente salvaje y al estudiar esto uno 
se puede llegar a preguntar: ¿Cómo es posible que el gobernante más importante de ése tiempo, 
que se le dejara andar en el campo? ¿Por qué no se le metió a un centro de rehabilitación? Por 
supuesto que esto fue algo sobrenatural, fue un milagro extraordinario y hay otro texto en los 
evangelios que nos habla de éstos hombres endemoniados, en Gadara, la región de los gadarenos 
y se menciona ahí que éstos hombres eran tan fieros, eran tan salvajes, tenían tantos demonios 
que los estaban poseyendo que nadie les podía echar mano, que incluso les ponían cadenas y las 
rompían, se soltaban y nadie los podía sujetar y fue hasta que el Mesías fue a ésa región y él les 
liberó y a partir de ese momento quedaron sanados. 
 
Pero una posesión demoniaca puede llegar a tal nivel de ser imposible controlar a alguien porque 
es algo sobrenatural y sin duda eso es lo que le pasó a Nabucodonosor, que se volvió tan salvaje 
que nadie le podía sujetar y tuvo que andar en el bosque; algunos comentaristas dicen que en 
ése periodo de tiempo Daniel estaba al tanto de sus necesidades, que Daniel le cuidó, eso no lo 
podemos saber a ciencia cierta, lo que sí sabemos es que anduvo como las bestias salvajes y dice 
que el pelo le creció como plumas de águila y que sus uñas como las de las aves. 
 
Con esto quizás podamos darnos cuenta que muchas de esas leyendas que se hablan a cerca de 
hombres lobos por ejemplo, quizás en cada leyenda hay algo de verdad y quizás Nabucodonosor 
es una de las fuentes de todas esas leyendas de hombres – animal, hombres – bestia, quizás él es 
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uno de esos personajes así como los gadarenos que dieron pié a todas esas leyendas acerca de 
hombres salvajes; 
 
Daniel 4.- 34 Mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo,… 
 
Éste es el testimonio de Nabucodonosor, fíjense qué interesante, tenemos en el capítulo 4 del 
libro de Daniel uno de los testimonios más impactantes de toda la historia, vaya que 
Nabucodonosor era duro de salvar, era un hombre sumamente soberbio, poderoso, 
multimillonario, a veces tenemos temor de hablar la Palabra de Dios a una persona poderosa, 
muy rica, con mucha influencia, nos da miedo, nos da temor compartirle porque pensamos que 
no nos va a escuchar, pensamos que difícilmente va a poner atención a lo que le decimos, sin 
embargo, el capítulo 4 del libro de Daniel es el testimonio de que el hombre más poderoso que 
había en ésa época y quizás uno de los hombres más poderosos de la historia, que una vez que el 
Señor le quebrantó y una vez que Daniel le compartió, al final, éste rey una vez que fue 
quebrantado reconoció que es el Señor, que es el Rey del universo, es el Dios de Israel, el que 
gobierna sobre todos los reyes de la tierra y eso es lo que hizo Nabucodonosor, aquí su 
testimonio: 
 
Daniel 4.- 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. 
 
Vaya testimonio donde éste rey finalmente reconoció que fue su soberbia, su jactancia y 
arrogancia la que le llevó al polvo y estando en el polvo, en la ruina, en la desesperación, es 
cuando reconoció que es el Señor el que reina sobre todos los reinos de la tierra y ¡Qué sano! Es 
aquí cuando nos damos cuenta que todas las cosas ayudan para bien de los que aman a Dios y 
¡Bendito quebranto, bendita humillación! ¿Qué sería de nosotros si el Señor permitiera que 
siguiéramos en nuestro orgullo y en nuestra soberbia y si no hiciera nada para llamar nuestra 
atención? ¡Bendita llamada de atención que el Señor nos hace a todos aquellos que luchamos 
todos los días con el pecado más grave que pueda existir, el orgullo y la soberbia! Bendita 
solución que el Señor nos quebrante y nos muestre que sin su amor, sin su gracia, sin su 
protección estamos totalmente perdidos. 
 
Éste es el testimonio de un rey muy poderoso que el testimonio de cuatro jovencitos fueron 
usados de manera extraordinaria en éste reino de Nabucodonosor; leímos en el capítulo 1 del 
libro de Daniel  acerca de éstos cuatro jóvenes que fueron llevado cautivos de todos los cautivos 
de Judá y cómo ellos se propusieron a no contaminarse, cómo ellos se propusieron a ser de 
testimonio en ése reino y cómo Dios usó a esos cuatro jovencitos para impactar el reino y al rey 
más importante de la tierra y eso es muy consolador, eso me alienta sobre todo en momentos 
que quizás me siento un poco afligido, triste de ver que no somos muchos, que no tenemos 
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mucha fuerza y que aquí en la escuela del ministerio somos unos cuantos, poquitos jóvenes, sin 
embargo, esto me alienta a darme cuenta que si estos cuatro jovencitos pudieron sacudir el reino 
de babilonia por medio del testimonio de su consagración y su dedicación, he aquí, en éste lugar 
tenemos más de cuatro jovencitos y si el Señor nos usa, si el Señor quiere usarnos, también 
seremos capaces de lograr desafiar y mostrar que solamente existe un Dios verdadero, que 
gobierna y que domina sobre todo hombre… 
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Daniel 5 

 
La fiesta de Belsasar 

 
El libro de Daniel no está arreglado de manera cronológica y podemos ver en el verso 1 del 
capítulo 5 de éste libro se da un salto hasta el nieto de Nabucodonosor; el hijo de Nabucodonosor 
se llamó Nabónido y recordemos que Isaías había profetizado que el reino de Nabucodonosor 
solo iba a durar hasta el reinado del nieto. 
 
En el capítulo 44 del libro de Isaías se menciona el momento de la caída de Babilonia; 
 

 Isaías 44.- 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; 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. 

 
Ésta profecía se dio 175 años antes de que naciera el rey Ciro y ésta es una de las profecías más 
extraordinarias de toda la biblia ya que aquí se muestra de manera muy contundente que la 
biblia es de inspiración divina, porque cuando Ciro llegó a conquistar la ciudad de Babilonia se le 
presentó el rollo del profeta Isaías donde aparece su nombre y lo más impactante de la profecía 
es que vamos a ver que hay detalles extraordinarios, maravillosos de la conquista de la ciudad de 
Babilonia, como dice en el verso 27: que dice a las profundidades: Secaos, y tus ríos haré secar; 
recordemos que cuando Ciro conquistó la ciudad de Babilonia, ésta era la ciudad más poderosa 
en el mundo, era una de las ciudades más maravillosas, totalmente fortalecida, tenía un muro 
alrededor de veinticinco kilómetros de largo, de diez metros de alto y aproximadamente de tres 
metros de ancho, es decir que las murallas de Babilonia eran prácticamente inquebrantables, era 
una locura tratar de conquistar la ciudad de Babilonia, tenían diversos puentes por donde 
pasaban los canales del río Tigris y durante el día esos canales del río Tigris eran un espectáculo 
dentro de la ciudad de Babilonia y de ahí provenía agua para regar los jardines colgantes de 
Babilonia, ésta ciudad era una joya de la arquitectura de ésa época, era una de las maravillas del 
mundo antiguo y ésa era una de las razones por las que llegó a jactarse tanto y a llenarse de 
orgullo porque pensó que nadie iba a ser capaz de destruir a Babilonia, pensó que solamente a un 
loco se le ocurriría tratar de sitiar a Babilonia. 
 
Sin embargo, Dios levantó el corazón de Ciro para ir a conquistar la ciudad de Babilonia, es Dios 
quien pone en nosotros el querer como el hacer, es Dios quien pone en nosotros deseos que 
nunca se nos ocurrirían de otra manera; de manera que desde antes que Ciro naciera ya tenía 
destinado el plan y el propósito de Ciro, éste rey persa. 
 
Así es que los sueños que tú tienes, si tú los sometes y los sujetas a la voluntad de Dios, ten por 
seguro que si Dios está contigo eres capaz de lograr el sueño más grande que te puedas imaginar, 
como Ciro, tratar de conquistar babilonia era un sueño, sin embargo por cuanto Dios ya lo había 
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establecido así y por cuanto Dios lo había deseado así, Dios cumplió el sueño de Ciro y lo cumplió 
justamente como dice la profecía. Dios inspiró a Ciro para desviar la corriente del río Tigris que 
bajaba rumbo a la ciudad de Babilonia y de esa manera el nivel del agua que pasaba por las 
murallas bajó y de esa manera los soldados podían pasar a través de las puertas y es ahí cuando 
se cumplió la parte de la profecía que se describe en el verso 27: que dice a las profundidades: 
Secaos, y tus ríos haré secar; 
 
Todo el propósito de la conquista de Babilonia y de que Ciro llegara a gobernar era para que se 
cumpliera la profecía de Jeremías en el sentido de que Judá solo iba a estar 70 años cautivo en 
Babilonia y al término de esos setenta años él iba a levantar un nuevo imperio, un nuevo reino 
comandado por Ciro quien le permitiría a los cautivos de Judá regresar a reconstruir la ciudad de 
Jerusalén y el templo en Jerusalén; así que por cuanto Dios tenía que cumplir esa Palabra que le 
había dado a Jeremías, una vez que se cumplen los setenta años que se habían profetizado como 
castigo a Judá, entonces está listo para levantar a éste ungido, un mesías llamado Ciro, para 
proclamar la liberación de Judá del exilio a Babilonia y que pudieran volver a Jerusalén y edificar 
el templo. 
 

 Isaías 45.- 1 Así dice Jehová a su ungido, a Ciro,… 
 
Ungido tiene que ver con un rey, con alguien a quien Dios ha proclamado para cumplir su 
voluntad, Ciro es un tipo del Mesías, de Yeshúa, porque Yeshúa va a hacer exactamente lo 
mismo, cuando vuelva el mesías va a traer de vuelta a todos los exiliados, no a Babilonia, sino a 
todos los países de la tierra que en realidad a nivel simbólico o alegórico representan Babilonia ya 
que toda filosofía y la religión mundial se caracteriza por la confusión, por la falsedad y vendrá el 
Mesías cuyo propósito es salvar de ése sistema Babilónico a todos los que fueron exiliados y 
regresarnos a la tierra que Dios prometió a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob; 
 

 Isaías 45.- 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;… 

 
Esto es interesante y es importante recordarlo ya que cuando volvamos al capítulo 5 de Daniel 
vamos a ver lo que significa ésta expresión de “desatar lomos de reyes”; 
 

 Isaías 45.- 1… para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán:… 
 
Recordemos que había puertas que estaban construidas en las murallas de Babilonia y esas 
puertas en las noches se cerraban, pero justamente la noche en que Ciro fue a conquistar 
Babilonia, ésa noche por la soberanía de Dios, no se cerraron y probablemente una de las razones 
fue por la fiesta que se estaba llevando a cabo en Babilonia por parte del nieto de 
Nabucodonosor, mientras que su padre Nabónido estaba peleando en el norte, Belsasar como 
todo un junior estaba celebrando tremendo banquete en el palacio celebrando que nadie podía 
derrotar a Babilonia, pero precisamente esa noche la ciudad de Babilonia estaba sitiada por los 
persas y vamos a ver en el capítulo 5 que durante esa fiesta Ciro entró a la ciudad y 
prácticamente entró sin resistencia porque las puertas en base a ése gran banquete que se 
estaba llevando a cabo, los guardas se confiaron tanto que probablemente ni siquiera cerraron 
las puertas  
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 Isaías 45.- 1… para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán: 2 Yo iré 
delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos; quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos 
de hierro haré pedazos; 3 y te daré los tesoros escondidos, y los secretos muy guardados, 
para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. 4 Por amor de 
mi siervo Jacob, y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre;… 

 
Lo que veíamos, 175 años antes de que naciera Ciro, el Señor ya le había puesto nombre; 
 

 Isaías 45.- 4… te puse sobrenombre, aunque no me conociste. 5 Yo soy Jehová, y ninguno 
más hay; no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, 6 para que se 
sepa desde el nacimiento del sol, y hasta donde se pone, que no hay más que yo; yo 
Jehová, y ninguno más que yo, 7 que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y 
creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. 

 
Debemos de quitarnos el concepto de que las adversidades, la maldad que son cosas que Dios no 
tiene bajo su control y no es que Dios lo quiera o anhele o desee la maldad y la perversidad en 
éste mundo y las guerras, sin embargo Dios las permite, todo lo que pase en éste mundo está 
controlado por Dios porque Dios tiene planes a nivel eterno, sus caminos no son nuestros 
caminos y por eso no tenemos que echarle la culpa a las circunstancias a la suerte, etc. cada 
situación benigna y adversa que viene a nuestras vidas, lo único que podemos hacer es 
encomendar nuestras almas, nuestros corazones al Señor porque él es quien tiene control de 
todas las cosas. 
 
Y por supuesto que cuando Ciro llegó y conquistó la ciudad, le mostraron ésta profecía de Isaías y 
probablemente fue Daniel quien le mostró ésta profecía y se quedó sorprendido al darse cuenta 
de que todo lo que había llevado a cabo y la manera en que conquistó Babilonia ya estaba escrito 
175 años antes y es por eso que él después reconoció que el Dios de Israel es el único Dios 
verdadero y es en base a eso que le permitió a los judíos volver a edificar el templo en Jerusalén; 
 
Daniel 5.- 1 El rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes, y en presencia de los 
mil bebía vino… 
 
Tremendo banquete sin ningún tipo de limitación y esto lo hizo para celebrar la grandeza de 
Babilonia pensando que nadie los podía conquistar; 
 
Daniel 5.- 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…  
 
Ya estando totalmente ebrio no le importó, quiso echar la casa por la ventana; Nabucodonosor 
tenía bastante aprecio por los tesoros que sacó del templo de Jerusalén, eran copas de oro, 
utensilios sagrados, pero a éste rey no le importó lo sagrado de los utensilios. 
 
Una de las principales y lamentables características de un momento de reventón o borrachera, 
cuando ya estás en un grado de intoxicación ya no haces diferencia entre lo sagrado y lo profano 
y como vemos, le fue lo mismo usar copas sagradas para un uso totalmente vulgar. El hecho de 
que se mencione que ahí estaban sus mujeres y sus concubinas, es un dato importante ya que en 
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esa cultura no era algo común o usual que en una fiesta hubiera mezcla de hombres y mujeres a 
menos que se tratara de un banquete de absoluto desorden (orgía). 
 
Solo en éstos casos entraban mujeres y lo común en éste tipo de fiestas es que se empieza a 
degradar el ser humano, a tomar las cosas que son sagradas, como el sexo, las cosas de Dios y es 
curioso que en ése tipo de eventos que en lo que más se termina blasfemando son las cosas 
divinas, las cosas de Dios, en momentos así la gente está muy lejos de glorificar a Dios, sino todo 
lo contrario, blasfema y maldice a Dios y no solo eso sino que  maldice el propósito por el cual 
fuimos creados y caen en degradación de todo tipo, sexual incluso; 
 
Daniel 5.- 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… 
 
Y ese ya fue el colmo de los colmos, brindaron con esas copas sagradas del Dios eterno, del Dios 
único y lo hicieron en honor de dioses falsos, de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y 
de piedra y quizás eso lo vemos muy lejano en nuestros días, quizás decimos, cómo pueden haber 
llegado a tanta perversidad y a tanta bajeza de estar brindando por esos ídolos mudos, por esas 
estatuas, sin embargo no estamos muy lejos esto, simplemente han cambiado la forma, los 
modelos de los dioses, pero en la actualidad de las cosas que más se celebran en ésta clase de 
fiestas y de reventones son los dioses de oro, plata, aluminio, de vestidura de piel, de llantas de 
hule, etc. de manera que la naturaleza del ser humano sigue siendo la misma. 
 
De lo que más se jacta el ser humano cuando esta ebrio es de sus logros económicos, de sus 
logros financieros, podemos ver a los jovencitos muy borrachos con mujeres brindando en las 
calles y esto lo podemos ver en nuestro propio país, solo es cosa de salir un viernes en la noche o 
un sábado muy de madrugada, un domingo de madrugada y puedes ver a muchos jovencitos 
brindando en total libertinaje con sus dioses de cuatro ruedas, porque en eso se han convertido 
ahora los dioses, ahora son dioses de ruedas, electrónicos, computarizados, etc.  
 
Ésa es la clase de actitud que trajo la ruina a Babilonia, que trajo la ruina a Media, Persia, Gracia, 
Roma y a todo país que llega a jactarse de sus logros materiales, que llega a degradarse tanto, es 
cuando está listo ese imperio o esa persona para ser arruinados; 
 
Daniel 5.- 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,… 
 
Imagínense unos dedos que empiezan a escribir y dice que escribía delante del candelero, esto 
es, en un lugar iluminado por fuego porque no había luz eléctrica; de acuerdo al historiador 
Josefo, el ambiente en ésta sala era sumamente pesado, denso, que había un olor a incienso muy 
denso; en éste tipo de ambientes, alguien entra a ése lugar y es verdaderamente fuerte e intenso 
el aroma, muchos quedaban intoxicados solo con el puro olor. 
 
Es como lo que pasa en los diversos antros o centros de baile en donde el aroma y el ambiente 
son sumamente intensos y tenía que haber alguna manera de llamar la atención ante un 
ambiente así y son estos dedos de mano de hombre que de repente empiezan a escribir delante 
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del candelero sobre lo encalado que es la parte clara de la pared, todas las partes estaban 
grabadas, era un palacio, pero había una parte clara de la pared y en ésa parte clara de la pared 
del palacio real;  
 
Daniel 5.- 5… y el rey veía la mano que escribía. 6 Entonces el rey palideció, y sus pensamientos 
lo turbaron, y se debilitaron sus lomos,… 
 
Aquí se cumple lo que vimos en Isaías capítulo 45; la expresión “se debilitaron sus lomos” significa 
que su estómago se le soltó, lo que conocemos como diarrea; y es justamente lo que profetizó 
Isaías y hasta tiene sentido del humor el Señor;  
 
Daniel 5.- 6… y sus rodillas daban la una contra la otra. 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… 
 
Aquí al parecer ya se le quitó lo borracho a éste tipo y empezó a gritar muy alarmado y eso de 
ponerle un collar de oro era una forma de canonización, la canonización como tal viene desde 
Babilonia no es que lo haya inventado el vaticano sino que ya viene desde Babilonia; y dice que le 
haría el tercer señor en el reino ya que Belsasar era el segundo, su papá Nabólido era el primero y 
el que pudiera interpretar la escritura de la pared sería el tercero; 
 
Daniel 5.- 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,… 
 
La reina madre, esto es la esposa de Nabólido que sin duda ella llegó a conocer a Daniel muy de 
cerca en tiempos del abuelo de Belsasar, la reina seguramente no estaba en ése banquete ya que 
dice que ella entró en la sala del banquete; 
 
Daniel 5.- 10… 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… 
 
Como vemos no hay una palabra que haga distinción entre abuelo y padre; 
 
Daniel 5.- 11… 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… 
 
A éstas alturas Daniel tendría alrededor de 85 o 90 años y había estado en silencio por un tiempo, 
hasta aquí son varios años en que no se sabía de él, aproximadamente 20 años en que no se 
describe algo importante que él estuviera haciendo, sin embargo, Dios siempre nos tiene en sus 
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planes. Quizás hay momentos de quietud en que el Señor aparentemente no nos está usando en 
gran manera, pero todo ese proceso en que el Señor nos tiene ahí en la banca, es simplemente 
para prepararnos para una nueva misión; 
 
Daniel 5.- 13 Entonces Daniel fue traído delante del rey. Y dijo el rey a 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… 
 
Y ahora veamos el carácter y la integridad de éste hombre que es un gran ejemplo, uno de los 
hombres más extraordinarios que han existido y de los personajes más maravillosos de toda la 
biblia; 
 
Daniel 5.- 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. 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… 
 
Esto es lo que estudiamos en el capítulo 4; podemos ver el valor y el carácter de Daniel de 
hablarle así al rey Belsasar y por supuesto, si le había hablado así a su padre que fue quien 
realmente construyó el reino de Babilonia, pues ¿Cómo no le iba a hablar así a éste “junior” a 
éste muchachito que simplemente se estaba jactando y que simplemente estaba viviendo de las 
glorias de su padre? En él se cumple la tragedia de la que habló Salomón diciendo que era 
vanidad almacenar bienes, riquezas, por parte de un rey porque dice que quien sabe si vendrá 
después de él otro rey que sea necio y que desperdicie todos los bienes que uno ganó y es 
exactamente lo que estaba pasando. 
 
El profeta Jeremías dijo que el reino de Nabucodonosor llegaría solamente hasta su nieto y éste 
es el momento en que se va a cumplir esa profecía ya que el reino de Babilonia está a punto de 
ser quitado al nieto de Nabucodonosor; 
 
Daniel 5.- 22 Y tú, su hijo Belsasar,… 
 
Recuerden que la palabra hijo es la misma que se usa para nietos y en éste caso es el nieto 
Belsasar; 
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Daniel 5.- 22 Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto;… 
 
Esto quiere decir que Belsasar ya conocía el testimonio de su padre (abuelo Nabucodonosor) 
pero uno no aprende de los errores ajenos, realmente uno tiene que vivir la experiencia, 
tristemente, no debería de ser así, pero deberíamos de beneficiarnos de los errores y la 
experiencia de nuestros padres, para no tener que repetir los mismos errores, por eso el 
mandamiento: Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida… Y la 
interpretación “de larga vida”, no quiere decir que por obedecerlos vas a vivir más, porque eso 
no es así. 
 
Muchas personas que son muy obedientes y honran a sus padres aún así mueren jóvenes; no es 
una promesa de que vas a vivir más años, sino que la promesa de que vivirás por largos días 
implica que si tu honras a tu padre y a tu madre y utilizas la experiencia que ellos tienen, no vas 
a cometer los mismos errores y entonces en vez de tener los 20 años que tienes en experiencia, 
le agregas esos años a los años de tus padres (30 o 40 años) entonces en experiencia tú ya no 
tendrías 20 años, sino 60 años de experiencia, lo que quiere decir que estarías enriquecido por 
sus experiencias y entonces tendrías la capacidad de decidir mucho mejor. 
 
Pero qué tragedia es que muchas veces no hagamos caso a  nuestros papás y queramos poner en 
práctica nuestras propias decisiones y desperdiciamos mucho de lo que ellos ya vivieron; eso 
sería semejante a que en éste momento una persona tratara de inventar la computación o que 
tratara de inventar nuevas cosas de electrónica, sería absurdo empezar desde cero, lo que 
alguien tendría que hacer es echar mano de todo lo que ya se descubrió y a partir de ahí seguir 
adelante, pero como el hombre no aprende del pasado, por eso estamos tan atrasados, se puede 
decir que estamos muy adelantados en tecnología pero estaríamos mucho más adelantados su 
hubiésemos hecho caso a la experiencia de nuestros padres, de nuestros antepasados. 
 
Belsasar imitando a lo común de la raza humana, sabiendo todo esto no se había humillado; 
 
Daniel 5.- 23 sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e 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… 
 
La palabra vida que está en el verso 23, donde dice: en cuya mano está tu vida,… es la palabra 
“aliento” y esto es algo que frecuentemente olvidamos, éstos dos capítulos nos están dando una 
gran lección acerca de humildad y es tan absurdo sentirnos autosuficientes, es tan absurdo 
pensar que nuestra vida depende de nosotros; aquí Daniel le dice a éste muchachito Belsasar: “tu 
vida está en las manos del Señor” Nosotros respiramos por obra y gracia del Señor, si no fuera 
por el Señor ni siquiera podríamos respirar, el cuerpo humano y nuestro cerebro es tan 
maravilloso que ni siquiera tenemos que pensar en respirar, respiramos de manera automática, 
nuestro aparato respiratorio ya sabe que tenemos que respirar así que respira de manera 
automática. 
 
Sin embargo hay personas que tienen una enfermedad y ésa enfermedad lo que hace es dañar 
alguna parte del cerebro y entonces a ésta persona de repente se le olvida respirar de manera 
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que a éstas personas las tienen que tener conectadas porque si no, deja de respirar, así que es un 
milagro el solo hecho de respirar, también cuando una persona tiene una enfermedad de tipo 
respiratorio, puede valorar lo que significa el paso de oxígeno, cuando alguien tiene algún 
problema para respirar se da cuenta lo vital que es el oxígeno y ¿Qué sería si Dios no nos hubiera 
dado esa capacidad de respirar? pero como ya lo hacemos en automático, pensamos que ya es 
parte de nosotros, pero cada vez que respiramos es un milagro y a pesar de eso le dice: y cuyos 
son todos tus caminos, nunca honraste… 
 
Daniel 5.- 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… 
 
Por eso dijo Moisés en el salmo número 90 “Ayúdanos Señor a contar nuestros días”, es mejor 
que tu aprendas y que yo aprenda a contar mis días, esto es, a apreciar cada día que vivo y a 
honrar a Dios y a darle gracias por cada día, es mejor eso a dejar que sea él quien cuente nuestros 
días y les ponga fin, les ponga límite, eso es lo que significa MENE; 
 
Daniel 5.- 27 TEKEL: Pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto… 
 
Significa que no diste el ancho para tener la posición que tienes. 
 
UPARSIN viene de una raíz que es PERES y éstas palabras hay diferentes maneras de 
interpretarlas, algunos rabinos las interpretan de diversa manera diciendo que se pueden formar 
acrósticos haciendo combinación de las letras que están aquí escritas y haciendo combinaciones 
se llega a ésta clase de significados, es algo complejo pero aquí mismo se nos está dando la 
interpretación y se nos dice qué significa cada una de éstas palabras. UPARSIN puede ser el plural 
de PERES que significa partido, roto, dividido, en plural por cuanto Babilonia se va a partir y va a 
ser conquistada por los medos y los persas quienes se dividirían el reino de Babilonia; 
 
Daniel 5.- 26 Esta es la interpretación del asunto: MENE: Contó Dios tu reino, y le ha puesto fin. 
27 TEKEL: Pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto. 28 PERES: Tu reino ha sido roto, y 
dado a los medos y a 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… 
 
Vimos que Daniel no estaba buscando reconocimiento ni dinero, Daniel simplemente estaba 
buscando servir a su Dios, aquí Belsasar simplemente lleva a cabo esto por una cuestión 
protocolaria y por respeto Daniel la acepta pero de cualquier manera Daniel sabía que ése reino 
ya no tenía ningún sentido ni propósito porque en ésa noche estaba siendo quebrantado éste 
imperio, estaba por venir Darío y Darío pondría a Daniel sobre todo el imperio también, Darío 
también le daría una gran posición a Daniel, así que simplemente aquí Daniel muestra su 
integridad y su carácter y mostraba que él no enseñaba las cosas de Dios por intereses 
económicos, sino que lo hacía simplemente por dar a conocer la grandeza de la revelación divina; 
 
Daniel 5.- 30 La misma noche fue muerto Belsasar rey de los caldeos… 
 
¡Qué vueltas da la vida! Es tan efímero el éxito en el que nos podemos encontrar, ésa misma 
noche mientras celebraba la grandeza de Babilonia, mientras se jactaban, mientras brindaban, 
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ésa misma noche en que se sentía la persona más importante del mundo y que sentía que nadie 
podía vencerlo, ésa misma noche murió, bien haríamos en contar nuestros días, bien haríamos en 
tener nuestra seguridad no en nuestras riquezas ni bienes temporales, sino nuestros ojos y 
nuestra mirada puestos en los cielos porque todo lo demás es tan efímero y es en su caso una 
falsa seguridad que de la noche a la mañana se puede acabar todo; 
 
Daniel 5.- 31 Y Darío de Media tomó el reino, siendo de sesenta y dos años. 
 
¿Cuál es la moraleja de todo éste capítulo maravilloso? En el capítulo 4, la gran lección que 
tuvimos fue las graves consecuencias del orgullo, la terrible consecuencia de sentir que nosotros 
somos los autores y protagonistas y cómo es que Dios en un momento dado nos tiene que 
quebrantar para mostrarnos que solo es él quien reina. Y el capítulo 5 nos muestra un pecado 
que es muy similar y que está totalmente relacionado con el pecado del orgullo, el pecado del 
capítulo 5 es el pecado de la codicia, el pecado de querer más, de querer de acumular tesoros, 
bienes riquezas y llegar a cometer el error que se nos menciona del hombre insensato. 
 
Yeshúa el Mesías mencionó acerca de éste hombre insensato que quería edificar graneros y 
almacenar todas sus cosechas y una vez que almacenaba todas sus cosechas decir: “Ahora sí alma 
mía gózate porque bienes tienes para larga vida, ésa misma noche mientras él pensaba eso, el 
Señor le dijo: Necio, ésta noche vienen a pedir tu alma y ¿todo o que has almacenado para quien 
será? Así es el hombre que es pobre para con Dios, que no es rico para con Dios, que solo piensa 
en bienes temporales. 
 
Éste hombre Belsasar, sumamente codicioso, hablando, exaltándose, dándole gloria a sus dioses 
de oro y plata, jactándose en sus bienes materiales, en una misma noche, todo se acabó, todo 
pereció y el mismo Mesías si hubo algo de lo que más nos advirtió fue acerca del pecado de la 
codicia, él advirtió mucho acerca de la codicia; 
 

 Lucas 12.- 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. 

 
Ésta respuesta de Yeshúa la debemos guardar muy en el fondo de nuestro corazón, no se 
preocupen por las cosas materiales, él dijo que no era juez de este mundo para determinar sobre 
riquezas temporales, a veces queremos que Dios sea el medio para obtener nuestros sueños 
egoístas de codicia, de carnalidad y codiciamos y anhelamos tener más, no estamos contentos 
con lo que tenemos y es por eso que dijo Jacobo que se llama Santiago que no codiciemos, que a 
veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastarlo en nuestros propios deleites. 
 
Uno de los más grandes pecados de muchas religiones en la actualidad es tratar de usar a Dios 
como un medio para satisfacer los deseos carnales de la gente, sus deseos de poder, de éxito, de 
dinero y al estar codiciando y estar pidiéndole a Dios que nos dé más, podemos ser apartados y 
ser totalmente contaminados en nuestra fe y terminar muy lejos de nuestra fe, eso es justamente 
lo que le dijo Pablo a Timoteo; 
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 1 Timoteo 6.- 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. 

 
También en 1 Corintios dijo que Israel no había entrado a la tierra prometida entre otras cosas 
por codiciar cosas malas, la codicia nos puede impedir de obtener todo aquellos que Dios tiene 
para todos nosotros, tenemos que tener mucho cuidado con la codicia y tenemos que recordar 
que la codicia está contemplada en el mandamiento número 9, la misma mano que escribió el 
mandamiento número 9 en esas tablas de piedra en Sinaí, dice que con el dedo de Dios se 
escribió la ley y los mandamientos, esos mismo dedos escribieron “No codiciarás” y aquí en el 
capítulo 5 se nos muestra una mano que escribe que ha perecido un reino por la sencilla razón de 
haber codiciado, de no haber honrado al Señor y no haber sido agradecido, de no haber estado 
contento con lo que se tiene. 
 
Aquí vemos una lección muy grande de alguien que no obedeció el mandamiento número 9 de la 
ley de Dios y todo aquel que pecare debe recibir castigo y a veces hacemos mucho énfasis en 
algunos de los otros mandamientos, como en el honrar a los papás, en el día de reposo, etc. 
podemos hacer énfasis en varios de estos mandamientos, sin embargo, uno de los pecados que 
más tenemos tentación a transgredir en ésta época y en ésta cultura en la que vivimos es el 
mandamiento de la prohibición de codiciar, es uno de los mandamientos que más continuamente 
estamos transgrediendo y quebrantando porque vivimos en una sociedad que continuamente 
nos bombardea diciéndonos que necesitamos más cosas, una sociedad consumista que nos dice 
que si no tenemos tal o cual producto no seremos felices y nos pasamos la vida codiciando, 
mordiéndonos unos a otros, compitiendo unos con otros por tener mas y mas y acumular más y 
todo el tiempo envidiando y queriendo conseguir lo que una vez que conseguimos, nos damos 
cuenta que no nos hace felices. 
 
Esa misma mano que escribió el noveno mandamiento “no codiciarás” es la misma mano que hoy 
quiere escribir en tu corazón, si tu no cuentas tus días, si no tienes sabiduría y si no pones tu 
mente en las cosas verdaderamente eternas entonces va a ser quitado de ti el reino, puedes 
perder, puedes apostatar y apartarte de la fe verdadera y por último hay otro ejemplo en la 
escritura de alguien que usó su mano, que usó sus dedos para escribir en la tierra, nada menos 
que la Toráh hecha carne, el Salvador viniendo a este mundo que cuando le llevaron a una mujer 
que acusaban de haberla hallado en el acto mismo de adulterio, la acusaban delante de él 
diciendo que ésta mujer había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, ¿Tú qué dices? La 
ley de Moisés dice que hay que apedrearla… 
 
¿Qué es lo que había en el corazón de estos hombres? ¿Cuál es la razón por la que estos hombres 
ponían a prueba al Mesías una y otra vez y no querían sujetarse a su liderazgo, no querían 
sujetarse a su enseñanza, no querían sujetarse a su reino porque el más grave pecado de éstos 
hombres fue la codicia, la codicia de éstos líderes y gobernantes, los ancianos, una de las razones 
por la que ellos no dejaron que el Mesías ocupara el trono de David y estaba profetizado fue por 
la codicia, por el deseo de poder de éstos gobernantes que 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 terrenal, no un reino de riquezas temporales sino un reino de riquezas 
eternas. 
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Y cuando éstos hombres movidos por la codicia, motivados por los celos y la envidia queriendo 
delatar y queriendo acusar al Mesías de decir algo en contra de la ley de Moisés, cuando le 
llevaron a esta mujer sin duda con motivos injustos ya que la misma Toráh establece que se tenía 
que llevar a los dos culpables no solo a la mujer sino al hombre también y el hecho de que solo 
hayan llevado a la mujer quiere decir que algo estaba mal en todo éste juicio. Y cuando le llevan a 
esta mujer, lo que hace él es ponerse a escribir en la tierra. 
 
Al analizar éstos pasajes, una sugerencia que no es nada descartable es considerar que quizás el 
mandamiento que él estaba escribiendo en tierra es algo muy similar a lo que escribieron los 
dedos durante el banquete de Belsasar: “Ustedes están siendo hallados faltos, el reino se les va a 
quitar a ustedes por codicia” Sin duda ellos recordaron éste pasaje de Daniel y por eso dice la 
escritura que se fueron yendo uno por uno, desde el más anciano hasta el más joven y una vez 
que se fueron todos, se quedó ésta mujer sola delante del Salvador. 
 

 Juan 8.- 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. 

 
Eso fue lo que le dijo ante ésta escena tan conmovedora, una de las escenas más hermosas de 
todos los evangelios y con ésta escritura sería irnos yendo reflexionando, todos hemos codiciado, 
todos codiciamos de alguna manera y el codiciar lo único que puede hacernos es ser hallados 
cortos, que se nos quite el reino y que nos quedemos absolutamente sin nada, el que quiera 
salvar su vida la perderá, el que quiera obtener bienes de este mundo lo va a perder todo, no solo 
va a perder los bienes materiales, sino va a perder su alma misma, pero aquel que esté dispuesto 
a darlo todo por el Señor, lo ganará. 
 
Si después de éste estudio reconoces que tienes un corazón lleno de codicia, algo con lo que el 
mismo apóstol Pablo batalló como vemos en el capítulo 7 de la carta a los romanos donde dijo 
que él no sabría lo que es la codicia si no fuera por el mandamiento que dice: No codiciarás, con 
eso el mismo apóstol Pablo está reconociendo que él batallaba con éste pecado de la codicia, 
todos batallamos con la codicia, todos anhelamos tener cosas mejores, todos queremos tener lo 
que nuestro prójimo tiene y generalmente no nos alegramos cuando a nuestro prójimo le va bien 
o mejor que a nosotros y si tenemos esa actitud de codicia, esto nos va a acabar, nos va a 
desgastar porque la codicia es como una bestia insaciable que por más que le das, nunca va a 
estar satisfecha. 
 
El antídoto contra la codicia es: Mantente contento con lo que tienes, si solo tienes sustento y 
abrigo, conténtate con ello y si tú has reconocido que esa misma mano te está mostrando que tu 
no das el ancho, que has caído y estas lejos de la gloria de Dios, que por tu pecado de codicia no 
das el estándar para ser justificado delante de Dios, entonces recuerda que esa misma mano hoy 
puede escribir ése mandamiento en tu corazón, piensa que quien escribió eso, hoy te puede 
decir: Yo no te condeno, vete y no peques más… Porque la vida del hombre no consiste en los 
bienes que posee… 
 
Ayúdanos Señor a hacer tesoros en los cielos, donde no hay quien los robe ni se deterioran… 
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Daniel 6 
 

El foso de los leones 
 
Estamos estudiando el libro de Daniel que es uno de los libros más profundos de toda la escritura, 
si entendemos bien Daniel, vamos a tener mucho más facilidad para entender el libro de 
Apocalipsis. 
 
Recordemos que el libro de Daniel se divide en dos partes, son doce capítulos, primero son los 
capítulos del 1 al 6 que tienen que ver con el panorama histórico, con aspectos de tipo histórico y 
situaciones que vivieron Daniel y sus amigos en el cautiverio en Babilonia y a partir del capítulo 7 
al 12 ya tiene que ver con aspectos específicamente de profecía, aspectos muy técnicos que a 
algunas personas no les gusta mucho la profecía porque dicen que tiene aspectos que pueden 
causar un poco de temor o quizás sienten que no tiene algún tipo de aplicación práctica como en 
la vida diaria, piensan que de qué les sirve saber profecía y de qué les sirve saber que todo lo que 
se dijo ya se cumplió literalmente. 
 
¿A nivel de mi vida diaria de qué nos sirve conocer profecía? El nivel más práctico que puede 
existir es tener la convicción de que lo que está escrito en la biblia es verdad y se cumple. Si 
tenemos absoluta certeza de que todo lo que dice la biblia es verdad, entonces ése es el primer 
paso para después empezar a vivir todo lo demás. 
 
Si no tengo la confianza y la certeza de que lo que dice la biblia es la verdad, pues entonces todas 
las demás instrucciones para mi vida diaria de nada van a servir porque entonces para mí la biblia 
es como un libro más, pero en el momento en que mi fe se reafirma y en el momento en que yo 
me doy cuenta que la biblia es un libro sobrenatural, entonces todas las instrucciones que tienen 
que ver con mi vida diaria, por supuesto que las voy a acatar porque yo me doy cuenta que toda 
la vida es inspirada por Dios. 
 
Entonces antes de entrar al capítulo 7 y de ahí en adelante que tiene que ver con los aspectos 
técnicos de la profecía, tenemos una excelente introducción que es el capítulo 6 que nos va a 
hablar acerca del carácter y la integridad de aquel a quien se le dio lo más maravilloso de la 
profecía, los detalles más claros acerca del fin del mundo y para que a Daniel se le llegara a dar 
ése nivel de profecía, tenemos que conocer el carácter y la integridad de éste hombre, porque no 
solo porque si se le iban a dar a un hombre ésta clase de misterios y conocimientos sino a alguien 
con una integridad como la de Daniel, integridad que todos deberíamos tener un gran anhelo de 
imitar. 
 
Y vamos a estudiar dos veces el capítulo 6; recordemos que el estudio de la biblia tiene cuatro 
niveles de estudio o de interpretación bíblica: 
 
1.- Pashat – Término hebreo que significa “literal”, lo que significa que lo que tú lees literalmente 
así debe entenderse. 
 
2.- Remés – Significa “alusión o alegoría”, se entiende que el pasaje que leemos tiene que ver 
con algo más, por ejemplo, la vida de José, si lo interpretamos a nivel remés, es una alusión al 
Mesías, que es rechazado, que fue vendido por sus hermanos, que se hace famoso en un país 
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extranjero y que todos en ése país extranjero le dan honores y que al final sus hermanos lo 
reconocen, la vida de José entonces es un remés del Mesías. 
 
3.- Drash – “parábola”, una parábola no necesariamente tiene que ser verdad, simplemente 
inventas una historia para enseñar un principio espiritual, por ejemplo las parábolas del Mesías 
eran pequeños “midrashim”, pequeñas ilustraciones para mostrar un principio espiritual a través 
de la naturaleza. 
 
4.- Sod – Quiere decir “secreto, oculto, misterio”. Esto quiere decir que para llegar a comprender 
un tema que Dios quiere, no está en un solo pasaje, sino que está escondido a lo largo de muchos 
pasajes, lo que significa que para llegar a descubrirlo, tienes que haber pasado por los demás 
niveles, haber conocido toda la escritura y en medio de toda esa escritura vas como que 
formando el rompecabezas y así formas un secreto que tiene el Señor para mostrarnos. 
 
Así que primero vamos a leer a nivel Pashat el capítulo 6, pero tengan las antenas puestas para 
ver si después de que terminemos de leer el capítulo, ustedes me podrían decir si existe algún 
remés en éste capítulo; a nivel literal – pasar vamos a entender aspectos muy importantes acerca 
de la integridad y el carácter de Daniel, cómo estuvo dispuesto a morir antes que negar su 
práctica de devoción a Dios y son aspectos maravillosos, muy prácticos, hermosos y muy 
interesantes y nos podríamos quedar ahí, pero tiene que haber algo más y se van a sorprender 
con lo que van a encontrar después de estudiar el capítulo 6 y por eso es que el Mesías, Yeshúa 
dijo: si escudriñan las escrituras van a ver que ahí estoy, Moisés escribió de mí, los profetas 
escribieron de mí, los salmos… El espíritu de la profecía de acuerdo a Apocalipsis es Yeshúa el 
Mesías; ¿Cómo vamos a encontrar al Mesías en el capítulo 6? Ése es el reto que tenemos; 
 
Daniel 6.- 1 Pareció bien a Darío… 
 
Darío era el rey de Media, Ciro era el rey de Persia que fue quien conquistó a Babilonia y 
estudiamos en el capítulo 5 el evento de la fiesta de Belsasar donde apareció ésa mano 
escribiendo en el muro en el sentido de que había terminado el reino de Babilonia, que había sido 
pesado en balanza Belsasar y que había sido hallado falto y una vez que los medos y los persas el 
reino de Babilonia; 
 
Daniel 6.- 1 Pareció bien a Darío constituir sobre el reino ciento veinte sátrapas,… 
 
La palabra “sátrapas” quiere decir “magistrados o jueces” personas que estaban encargadas de 
interpretar las leyes y de gobernar y es interesante que después vamos a ver bajo el liderazgo de 
Daniel e históricamente es de donde salen los sabios de oriente, que vienen a honrar al rey de los 
judíos que había nacido, vamos a ver que a raíz de éste acontecimiento del capítulo 6 de Daniel, 
es el origen de los que después vendrían a adorar al Rey de los judíos porque tuvieron una gran 
influencia a través de Daniel y se convirtieron al judaísmo y después de unos años, escudriñando 
las escrituras, se dieron cuenta que había de nacer el Mesías. 
 
Quizás vieron las profecías de Daniel y vieron que en el capítulo 9 de Daniel supieron en qué 
tiempos vendría el Rey de los judíos y es de aquí de donde surgen estos famosos sabios de 
oriente. 
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Y como vemos a Darío le pareció constituir sobre el reino a 120 sátrapas, vayamos poniendo 
atención a cada detalle que es muy importante, como el número 120; 
 
Daniel 6.- 1… que gobernasen en todo el reino. 2 Y sobre ellos tres gobernadores,… 
 
Hay un sistema gubernamental dentro del rabinato en Israel que funciona muy similar desde la 
época de Esdras; 
 
Daniel 6.- 1… de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el 
rey no fuese perjudicado… 
 
Es interesante notar que reinos van y reinos vienen pero Daniel se mantuvo como una persona 
muy importante a pesar de que cuando fue llevado cautivo a Babilonia, recordemos que él no 
quiso contaminarse con la comida del rey, quiso apartarse y consagrase a Dios y por esa 
consagración que tuvo y por el carácter que notaron en él, llegó a ser un personaje muy 
importante en Babilonia, durante setenta años prácticamente, desde la adolescencia, desde los 
quince a veinte años en que llegó a Babilonia hasta los ochenta y cinco o noventa años que tenía 
aquí, él tuvo un carácter íntegro, él era un apersona ejemplar, un hombre muy sabio. 
 
Pero lo curioso es que termina el reino de Babilonia, llega un nuevo gobierno y esto sería 
equivalente a que en un cambio de gobierno y de partido político, el gobernante que llega 
hubiese tomado como su brazo derecho al segundo al mando del gobierno saliente. Eso no suena 
lógico, pero así sucedió, la persona más importante en el gobierno de Nabucodonosor es tomado 
para el gobierno del reino que toma el poder y lo pone por encima de todos los demás, esto 
habla de algo muy fuerte de algo muy especial que vieron en Daniel. 
 
Otra de las razones es que cuando Darío llegó a gobernar, en ésa época ya estaba escrita la 
profecía de Isaías quien 175 años antes había profetizado que un hombre llamado Ciro 
conquistaría a Babilonia y estaba su nombre ahí, entonces cuando Ciro conquistó la ciudad, le 
muestran el rollo de Isaías donde estaba no solo el nombre de Ciro, sino la manera exacta como 
iba a conquistar la ciudad de Babilonia; incluso literalmente se describe que iba a haber más 
reyes dentro de éste imperio babilónico que se iban a soltar del estómago (soltar lomos) cuando 
vieran la conquista de Babilonia, estaba con lujo de detalle la conquista de babilonia, así que 
cuando llega con esto Daniel seguramente se ganó el respeto y la admiración de estos hombres. 
 
Y fue por eso que Ciro en el año 538 ordenó y dio permiso a los judíos para que regresaran a 
restaurar y edificar Jerusalén y el templo de Jerusalén. 
 
Entonces vemos que aquí a Daniel se le pone por encima de estos sátrapas y de éstos dos 
gobernadores; 
 
Daniel 6.- 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. 4 Entonces los 
gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino;… 
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A partir de ese momento empezaron a tener envidia de Daniel porque él fue puesto estaba por 
encima de los gobernadores y comenzaron a buscar alguna causa para acusarlo porque le tenían 
envidia (codicia) 
 
Daniel 6.- 4… mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni 
falta fue hallado en él… 
 
Imagínate que alguien te tenga envidia en tu trabajo o en donde andes, que te tengan mucha 
envidia por tu integridad, porque la escritura dice que si tu obedeces los mandamientos de Dios, 
te pondrá por cabeza y no por cola y eventualmente el Señor te va a prosperar donde quiera que 
estés si tu obedeces sus mandamientos, pero imagínate que ya estando en una posición de 
importancia, que los demás te tengan envidia y que traten de sorprenderte en algo indebido; la 
pregunta es ¿te sorprenderían haciendo algo indebido en tu trabajo? 
 
Lo más impresionante es que a Daniel no lo pudieron sorprender en cosas indebidas a pesar de 
que a ése nivel de gobierno, los recursos que se manejan son impresionantes; 
 
Daniel 6.- 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… 
 
Cayeron a la cuenta que la única manera de poderlo sorprender en algo, era en relación a la 
devoción a Dios. ¡Qué maravilloso sería esto! Que lo único de lo que nos pudieran criticar o 
recriminar fuera porque somos muy apegados a la ley de Dios. 
 
Así que una vez que ya se dan cuenta que ese es el secreto para perjudicar a Daniel; 
 
Daniel 6.- 6 Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey, y le dijeron así: 
¡Rey Darío, para siempre vive! 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… 
 
La petición consistió que en treinta días no haya ningún mediador para llegar al rey, que todos 
fueran directamente a Darío, lo que hicieron fue lisonjear a éste rey queriéndole decir que él 
estaba por encima de todo, pero aparte le aconsejaban que decretara que todos acudieran a él 
directamente con el propósito de saltarse a Daniel porque a fin de cuentas Daniel iba a ser como 
el filtro de todo, el rey decidió poner a Daniel para no tener ningún tipo de preocupación, pero 
esos hombres por envidia idearon la forma de quitarlo y el rey pensó que le estaban haciendo 
algún tipo de alago; 
 
Daniel 6.- 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… 
 
Recordemos el libro de Esther que una vez que se firmaba un edicto, ya no podía ser revocado y 
por eso le piden al rey que lo firme y que lo confirme. La política y la religión estaba totalmente 
ligadas, los reyes se consideraban así mismos como dioses y el hecho de que Darío firmara esto 
era como considerarse dios absoluto y todos le tenían que rendir a él honores; 
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Daniel 6.- 9 Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición… 
 
A partir de ese momento a Daniel ya no lo debían consultar, ya no sería mediador y tenían que ir 
directamente con el rey; 
 
Daniel 6.- 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… 
 
Como vemos Daniel no tomó una actitud ofensiva o irrespetuosa, él simplemente hizo lo que 
siempre ha sido, hizo lo que estaba acostumbrado a hacer. 
 
Vamos a ver si hay alguna base bíblica para llevar a cabo las tres oraciones o rezos al día, ambos 
conceptos, rezo y oración de acuerdo al diccionario es lo mismo porque se nos ha enseñado que 
una oración es platicar con Dios y un rezo es repetición, sin embargo una oración puede ser 
repetitiva de manera que es indistinto el significado y vamos a analizar la costumbre que tenía 
Daniel. 
 
Primero que nada dice que abría las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén ¿Para qué 
viendo hacia Jerusalén? Por la dedicación del templo, vamos a analizar el siguiente pasaje que 
tiene que ver con la dedicación del Templo en Jerusalén, recordemos que David tuvo en su 
corazón el deseo de edificar el templo pero Dios le dijo: Tu no me edificarás casa, sino que tu hijo 
me edificará casa… Y David se quedó con ése anhelo aunque él fue quien hizo todos los planos, 
los turnos del sacerdocio, los tiempos de adoración, los turnos sacerdotales, él juntó todo el 
dinero y todo se lo dio a Salomón para que hiciera el templo, entonces cuando lo terminan viene 
el día de la dedicación del templo y dice a partir del verso 12 de 2 Crónicas: 
 
2 Crónicas 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:… 
 
Aquí vemos de dónde sacó Daniel la práctica de arrodillarse y también viene desde Elías que dice 
la escritura que cuando oró se arrodilló, Daniel se arrodillaba, etc. hay muchos ejemplos en la 
escritura de porqué arrodillarse. De hecho en la época de los apóstoles y el mismo Mesías se 
arrodilló en Getsemaní, los mismos apóstoles se arrodillaban, Pablo se arrodilló cuando se 
despidió de los ancianos en Éfeso etc.  
 
Entonces si la práctica de arrodillarse estaba tan arraigada en ésta cultura, ¿a raíz de qué se 
prohibió y se dejó de arrodillarse? Hay un comentario del libro de Daniel y dice la razón por la 
que los judíos dejaron de arrodillarse y dice que la razón que lo hicieron fue a raíz de que los 
Netzarín, es decir, los judíos creyentes en el Mesías Yeshúa se arrodillaban y que también como 
los musulmanes se postran, los judíos decidieron hacerlo diferente, entonces se hizo una 
costumbre que a partir de ese momento los judíos ya no se iban a arrodillar y esa es la razón pero 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio                                                                  El Libro de Daniel 
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 60 - 
 

vemos que esto se hacía antes de que los judíos adoptaran ésa nueva costumbre de no 
arrodillarse; 
 
2 Crónicas 6.- 13… 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 tu 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 ti en esta casa,… 
 
Éstas eran las condiciones en que se encontraba Daniel porque fue llevado a Babilonia; 
 
2 Crónicas 6.- 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 (sequía) o añublo, (plaga de hongo) 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,… 
 
Con que un solo hombre ore, el Señor oirá y es por eso que Daniel se ponía a orar, con que 
hubiese un justo que intercediera, el Señor por la virtud de ése hombre, por el mérito de él puede 
perdonar a todo el pueblo; 
 
2 Crónicas 6.- 29… 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 
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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… 
 
Por esa razón se molestó tanto el Mesías cuando vio que la casa que había sido edificada como 
casa de oración para todos los pueblos había hecho una casa de ladrones; 
 
2 Crónicas 6.- 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. 
 
Aquí concluye la oración de Salomón y cuando concluye, para confirmar que esa oración sería 
contestada y para confirmar que es sumamente válido que hay una gran promesa que respalda el 
hecho de orar dirigiéndonos hacia Jerusalén por todo lo que acabamos de leer, por supuesto que 
Dios está en todas partes, por supuesto que no hay lugar donde no esté su presencia, pero hay 
una promesa especial no solo para el pueblo de Israel sino a los extranjeros que piden 
misericordia volteando hacia Jerusalén porque es la ciudad donde él puso su Nombre. 
 
Y en el capítulo 7 vemos la respuesta del Señor 
 
2 Crónicas 7.- 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… 
 
Imagínense haber visto esa escena, fuego cayendo del cielo que consumió el animal del sacrificio, 
encendió el altar y la Shekinah (La gloria de Dios) como una nube que llenó la casa del Señor; 
 
2 Crónicas 7.- 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. 
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Entonces ya entendimos porqué Daniel estaba abriendo sus ventanas hacia Jerusalén ya que 
están reunidas esas condiciones, Daniel sabía que estaba en ése lugar por el pecado de su nación 
y por eso oraba hacia Jerusalén y se arrodillaba como el ejemplo de Salomón lo hizo y como 
Esdras como vemos en el capítulo 9 y después viene la práctica de orar tres veces al día, aunque 
la tradición oral nos dice que ésta fue una costumbre de los rabinos en la época de Esdras, 
algunos dicen que fue instituido por Abraham, Isaac y Jacob. 
 
Pero escrituralmente hablando, a parte de éste texto de tres veces al día hay otro texto donde 
específicamente se habla del tema; Dios dijo que David fue hallado conforme a su corazón y 
veremos el salmo 55 que tiene que ver con todo el tema de la oración en donde David pide por la 
restauración de Israel y por el juicio a sus enemigos ya que éste salmo David lo escribe en el 
contexto de la traición de que fue objeto y en el momento en que Absalón quería matarlo: 
 

Salmo 55 
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; 
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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. 

 
Empieza con tarde porque es así justamente como inicia el día como vemos desde el Génesis, el 
día comienza al atardecer y la mejor manera de empezar el día es dedicándoselo al Señor. Tres 
veces al día también es una práctica disciplinaria que tiene que ver con el aspecto del alimento, 
así como estamos hambrientos y difícilmente nos saltamos una comida, también nuestra alma, 
nuestro espíritu necesita alimento espiritual, tiene que ver con el diezmo, con aspectos de 
disciplina, disciplinarnos a tres veces al día, al atardecer, en la noche que es cuando realmente va 
a comenzar el día, que ahí dediquemos todo el resto del día al Señor, al amanecer del siguiente 
día, por el simple hecho de haber amanecido y al medio día, para romper por un momento con la 
rutina, con el estrés y el afán de éste mundo y una vez más volver a considerar al Señor. 
 
Quizás podríamos decir que es difícil ya que a medio día es cuando más acelerados estamos y 
realmente esta difícil, verdaderamente se necesita una decisión. 
 
Uno de los pretextos más típicos que podamos poner es que no tenemos tiempo, pero la 
pregunta ante esa excusa es ¿Tú crees que estas más ocupado que el subsecretario del imperio 
más poderoso en ésta época, es decir, Daniel? Si Daniel podía hacerlo, ¿No crees que tú también 
puedas hacerlo? 
 
A veces podemos pensar que somos muy indispensables pero partir el día y tener un tiempo 
apartados con el Señor, nos reubica y nos muestra una vez más que no somos indispensables en 
primer lugar y en segundo lugar que no depende de nuestro esfuerzo y precisamente cuando más 
afanados y más ansiosos estamos de hacer algo es cuando más necesitas un tiempo aparte con el 
Señor, así que Daniel lo hacía tres veces al día y nos basta el ejemplo de Daniel y de David, ¿Habrá 
algo más que necesitemos para poder iniciar ésta práctica? Pues con éstos dos testigos, David y 
Daniel no necesito más. 
 
Y si queda alguna duda y quien diga que eso ya pasó que es del antiguo testamento, Hechos 
capítulo 3 que dice que Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración, es decir, 
a las tres de la tarde subían y fue ahí cuando entraron en la puerta hermosa donde estaba un cojo 
de nacimiento y es interesante que de acuerdo a la tradición oral rabínica de esa época decían 
que el momento más propicio para orar por peticiones específicas, era la oración de minja, así 
conocida a la oración de las tres de la tarde, que éste era el momento más propicio para hacer 
peticiones a Dios y es justamente en ésa hora a la que van como describe el capítulo 3 de Hechos 
que le hacen una petición y le dicen al cojo: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te 
damos en el Nombre de Yeshúa levántate y anda… y en ése mismo momento se levantó y 
anduvo. 
 
Entonces eso quiere decir que los apóstoles seguían teniendo la misma costumbre de David, de 
Daniel y toda esa costumbre que se daba para todo el pueblo de Israel y que se sigue hasta la 
fecha. 
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Otra de las razones por las que se hacía éstas oraciones era porque al amanecer se hacía un 
sacrificio, a las tres de la tarde se hacía otro sacrificio y en la noche, todas las entrañas de los 
animales que se habían sacrificado se quemaban en la noche y ahí era el tercer servicio de la 
liturgia en el templo, el tercer servicio de rezos; 
 
Daniel 6.- 10… y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. 11 
Entonces se juntaron aquellos hombres, y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de 
su Dios… 
 
A estas alturas recordemos que no había templo porque el tempo estaba destruido y 
simplemente oraba dirigido hacia la ciudad de Jerusalén aunque estaba destruido el templo; 
 
Daniel 6.- 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. 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. 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… 
 
Al rey le pesó mucho porque consideraba a Daniel alguien muy fiel y muy importante para él y no 
pudo librarle porque él mismo había decretado la ley; 
 
Daniel 6.- 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 el foso de los leones. Y el rey dijo a 
Daniel: El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. 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. 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. 19 El 
rey, pues, se levantó muy de mañana, y fue apresuradamente al foso de los leones. 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?... 
 
Veamos la actitud de Daniel a pesar de que el rey le puso en el foso con los leones y tomemos en 
cuenta que para éste tiempo Daniel tenía entre ochenta y cinco y noventa años de edad y cuando 
el rey le preguntó eso vemos lo que le contestó Daniel; 
 
Daniel 6.- 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. 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. 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 
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leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. 25 Entonces el rey Darío escribió a 
todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: Paz os sea multiplicada… 
 
A raíz de éste milagro se proclamó un mensaje a todas las naciones: SHALOM A TODAS LAS 
NACIONES; 
 
Daniel 6.- 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. 
 
Antes de llegar al capítulo 7 y en adelante que habla ya de visiones y aspectos proféticos muy 
profundos y muy específicos, primero se nos ha dado una introducción hacia el carácter y la 
integridad del hombre a quien se le dieron estas maravillas de misterios y de señales del fin de los 
tiempos, y de aspectos prácticos de retarnos a vivir nuestra fe al máximo y a estar dispuestos a lo 
que sea. 
 
Ahora, como dijimos al inicio del presente estudio, veremos el nivel remés de éste capítulo 6: 
 
Daniel 6.- 1 Pareció bien a Darío constituir sobre el reino ciento veinte sátrapas,… 
 
Ciento veinte sátrapas o magistrados quienes eran los encargados de legislar a la nación. La gran 
asamblea que se fundó en la época de Esdras y Nehemías, se le llamaba “la sinagoga mayor” 
quienes fueron los que compilaron todos los libros del Tanaj y quienes decidieron qué libros del 
antiguo testamento formarían parte del canon y qué libros no, ésa gran asamblea la integraban: 
ciento vente, sobre esos ciento veinte que era la gran asamblea en la época de Roma había dos 
que eran los que estaban por encima y quienes decidían de toda esa gran asamblea, es decir que 
en la época del Mesías eran nada menos que Anás y Caifás, dos magistrados, pero al Rey del 
universo le pareció bien poner en ése beit din mayor a uno que estuviera por encima de ellos, al 
Mesías y cuando ellos comenzaron a ver amenazado su poder, ellos ya estaban confederados con 
Roma ya había muchas cuestiones de tipo político involucradas, si ustedes se ponen a leer un 
poco las historias de Josefo, se van a impresionar de todos los movimientos políticos económicos 
que había ahí, entre Roma y los sacerdotes. 
 
Entonces empezó a haber envidia y como vemos en el verso 1 dice que se pone a Daniel sobre 
estos dos que eran los que gobernaban a todos los demás y dice por qué; 
 
Daniel 6.- 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. 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. 4 Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para 
acusar a Daniel en lo relacionado al reino;… 
 
¿Qué dices, es lícito pagar tributo al César? 
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 Mateo 22.- 17 Dinos, pues, qué te parece: ¿Es lícito dar tributo a César, o no? 18 Pero 
Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? 19 
Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. 20 Entonces les dijo: 
¿De quién es esta imagen, y la inscripción? 21 Le dijeron: De César. Y les dijo: Dad, pues, a 
César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. 22 Oyendo esto, se maravillaron, y 
dejándole, se fueron. 

 
A Yeshúa no había manera de sorprenderlo para acusarle en cosas relacionadas con el reino y 
como no lo hallaron entonces algo en relación a la Toráh a la ley suprema; 
 

 1 Pedro 2.- 21 Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por 
nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas; 22 el cual no hizo pecado, ni se 
halló engaño en su boca; 

 
Daniel 6.- mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta 
fue hallado en él. 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. 6 
Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey, y le dijeron así: ¡Rey Darío, 
para siempre vive! 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… 
 
Estos treinta días podría tener que ver con los años de la vida de Yeshúa; 
 
Daniel 6.- 7… demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el 
foso de los leones… 
 
Efectivamente hubo un trato entre los romanos y los judíos en el que se iban a cubrir las espaldas 
unos a otros, de hecho esta registrado en el segundo libro de Macabeos está registrado un pacto 
que hicieron los sacerdotes en la época en que Roma comienza a surgir, en el sentido de que si 
venía un enemigo contra Roma, los judíos se pondrían de parte de los romanos y viceversa, 
entonces hubo un momento en que principalmente los sacerdotes judíos que defendieron a Judá 
y a Jerusalén de los griegos, hubo un momento en que ya que los sacerdotes macabeos tenían el 
poder se unieron a Roma que empezó a surgir después de Grecia y después de que se unieron 
muchos judíos se decepcionaron porque al ver intereses políticos y económicos el pueblo de 
Israel se decepcionó y es de ahí donde surgen los esenios que fueron los que se retiraron al 
desierto a Cumran y establecieron una comunidad ahí. 
 
En ésas circunstancias había pactos entre ellos y el pacto consistió en que los líderes de Israel 
acordó con el emperador romano que cualquiera que sublevara, ya que en ésa época había 
muchos que se hicieron pasar por mesías siendo falsos y por mantener su posición económica y 
política acordaron que le entregarían al emperador a cualquiera que se rebelara, “no vamos a 
tener otro rey más que César”. Por eso cuando Pilato les dijo “he aquí su rey” ellos respondieron: 
No tenemos otro rey sino a César… 
 
Así que pusieron en un aprieto a Pilato porque le dijeron que si soltaba a Yeshúa, entonces sería 
considerado como enemigo del César;  
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Daniel 6.- 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. 9 Firmó, pues, el rey 
Darío el edicto y la prohibición. 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,… 
 
Cuando ya estaba decretado que lo matarían a Yeshúa, le dijo a Judas: lo que tengas que hacer ve 
y hazlo, Yeshúa se fue al Getsemaní y oró tres veces; lo mismo que Daniel, diciendo, ¡Señor! Si es 
posible pasa de mí ésta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya; 
 

 Mateo 26.- 44 Y dejándolos, se fue de nuevo, y oró por tercera vez, diciendo las mismas 
palabras. 

 
Sin embargo ya estaba decretado que Yeshúa tenía que morir, la Toráh no puede ser cambiada, 
no podía ser cambiada la ley que de sus propios labios había salido. 
 
Otro de los grandes ataques que tuvo Yeshúa departe de los líderes religiosos de su época, fue 
que él se constituía como mediador entre Dios y los hombres, él decía, yo soy la puerta, yo soy el 
camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí: 
 

 Juan 14.- 6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino 
por mí. 

 
Y le decían: ¿Quién te haces tú que te haces igual a Dios? Hoy en día incluso, muchos no soportan 
la idea de que tengamos que ir al Padre a través de Yeshúa, diciendo que pueden ir directamente 
al rey y ése es un gran problema. 
 
Así que vemos que aquí Daniel se arrodilla y justamente en Getsemaní también se arrodilla; 
revisemos algunas citas bíblicas; 
 

 Mateo 25.- 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. 

 
Y de hecho vemos que a Daniel se le había entregado el reino para juzgar y en el capítulo 26 de 
Mateo vemos lo siguiente: 
 

 Mateo 26.- 1 Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: 2 
Sabéis que dentro de dos días se celebra la pascua, y el Hijo del Hombre será entregado 
para ser crucificado. 3 Entonces los principales sacerdotes, los escribas, y los ancianos del 
pueblo… (La gran asamblea que viene desde la época de Esdras, 120) se reunieron en el 
patio del sumo sacerdote llamado Caifás,… 

 
Caifás en ése momento era el sumo sacerdote aunque había alguien que era de mayor edad que 
era su suegro, Anás, pero ya en ésta época se vendía el puesto de sumo sacerdote, había gente 
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que ni siquiera descendían de Aarón y daban un dinero y les daban el puesto de sumo sacerdote 
y el interés tenía que ver con las ofrendas y los diezmos que ellos administraban y de ahí le daban 
a Roma de manera que Roma ponía ahí a quien le convenía. Entonces se reúnen los escribas, los 
ancianos y los sacerdotes con Caifás;  
 

  4 y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús, y matarle… 
 
Porque no había manera, ya habían hecho hasta lo imposible a estas alturas para sorprenderle en 
algo ilícito y no lo lograron, no había manera; 
 

  5 Pero decían: No durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. 
 
Ya que Yeshúa sabía el decreto, ya que sabía que estaban confabulados para entregarlo, veamos 
lo que continúa en el verso 36; 
 

 Mateo 26.- 36 Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a 
sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. 37 Y tomando a Pedro, y a los 
dos hijos de Zebedeo, Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. 38 
Entonces Jesús les dijo: Mi alma Está muy triste, hasta la muerte; quedaos aquí, y velad 
conmigo. 39 Yendo un poco adelante, se Postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre 
mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú. 40 Vino 
luego a sus discípulos, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido 
velar conmigo una hora? 41 Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la 
verdad está dispuesto, pero la carne es débil. 42 Otra vez fue, y oró por segunda vez, 
diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu 
voluntad. 43 Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban 
cargados de sueño. 44 Y dejándolos, se fue de nuevo, y oró por tercera vez, diciendo las 
mismas palabras. 45 Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya, y descansad. He 
aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. 46 
Levantaos, vamos; ved, se acerca el que me entrega. 

 
Como vemos Yeshúa oró tres veces y ahora revisemos el capítulo 27 después de que lo arrestan 
por la traición de Judas; 
 

 Mateo 27.- 1 Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo 
entraron en consejo contra Jesús, para entregarle a muerte. 2 Y le llevaron atado, y le 
entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. 

 
Ahora vamos del verso 11 al 13 
 

 Mateo 27.- 11 Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador; y éste le preguntó, 
diciendo: ¿Eres tú el Rey de los judíos? Y Jesús le dijo: Tú lo dices. 12 Y siendo acusado por 
los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. 13 Pilato entonces le dijo: 
¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? 14 Pero Jesús no le respondió ni una palabra; 
de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. 

 
Ahora vemos al evangelio de Juan capítulo 19; 
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 Juan 19.- 1 Así que, entonces tomó Pilato a Jesús, y le azotó. 2 Y los soldados entretejieron 
una corona de espinas, y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de 
púrpura; 3 y le decían: ¡Salve, Rey de los judíos! y le daban de bofetadas. 4 Entonces Pilato 
salió otra vez, y les dijo: Mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito 
hallo en él. 5 Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les 
dijo: ¡He aquí el hombre! 6 Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, 
dieron voces, diciendo: ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Pilato les dijo: Tomadle vosotros, y 
crucificadle; porque yo no hallo delito en él. (Lo mismo hizo Darío con Daniel) 7 Los judíos 
le respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se 
hizo a sí mismo Hijo de Dios…  

 
En base a la ley de Roma Pilato dijo que no había nada de acusar a Yeshúa, Pilato lo vio inocente, 
pero como los líderes judíos dijeron que tenían que encontrar algo de qué acusarlo en relación a 
la ley de su Dios en el caso de Daniel, entonces en relación a la Torah ellos dicen que tiene que 
morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios, esto quiere decir que él se hacía como el mediador 
y ellos decían que podían llegar directamente sin necesidad de ningún mediador; 
 

 Juan 19.- 8 Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. 9 Y entró otra vez en el pretorio, 
y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. 10 Entonces le dijo Pilato: 
¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte, y que tengo 
autoridad para soltarte? 11 Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí, si no 
te fuese dada de arriba; por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. 

 

 12 Desde entonces procuraba Pilato soltarle;… 
 

Aquí vemos que Darío traba de hacer lo mismo con Daniel pero los sátrapas le decían lo mismo 

que había una ley que tenía que cumplirse y que no podía ser abrogada; 

 Juan 19.- pero los judíos daban voces, diciendo: Si a éste sueltas, no eres amigo de César; 
todo el que se hace rey, a César se opone. 13 Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a 
Jesús, y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. 14 Era 
la preparación de la pascua, y como la hora sexta. (doce del día) Entonces dijo a los judíos: 
¡He aquí vuestro Rey! 15 Pero ellos gritaron: ¡Fuera, fuera, crucifícale! Pilato les dijo: ¿A 
vuestro Rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: No tenemos más 
rey que César… 

 
Es la misma petición que le hicieron a Darío cuando le dieron: Que nadie demande fuera de ti, que 
solo seas rey… 
 
Después de acusan a Daniel y que insisten y de que ya no hay manera de que Darío lo suelte, 
veamos lo que sucede: 
 
Daniel 6.- 16 Entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel, y le echaron en el foso de los leones. Y 
el rey dijo a Daniel: El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. 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… 
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Ahora vamos a Mateo capítulo 27; todo el nuevo testamento es un remés de todo lo que está en 
el antiguo testamento, hay cosas sobrenaturales y ésa es la razón por la que hay que conocer 
muy bien el nuevo testamento porque definitivamente no hay duda de que el nuevo testamento 
es inspirado por Dios, cada detalle que se encuentra en el nuevo testamento tiene una razón de 
ser, por eso en el camino a Emaús a los discípulos cuando les fueron abiertas las escrituras 
sintieron que le ardía el corazón 
 

 Mateo 27.- 62 Al día siguiente,… 
 
Es curioso que al día siguiente el rey Darío también fue a ver al foso a ver qué había pasado; 
 

 Mateo 27.- 62… que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y 
los fariseos ante Pilato, 63 diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, 
viviendo aún: Después de tres días resucitaré. 64 Manda, pues, que se asegure el sepulcro 
hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche, y lo hurten, y digan al 
pueblo: Resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. 65 Y 
Pilato les dijo: Ahí tenéis una guardia; id, aseguradlo como sabéis. 66 Entonces ellos fueron 
y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia… 

 
Daniel 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. 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… 
 
En el evangelio hay un relato que dice que Pilato estaba muy angustiado y que incluso su esposa 
le mandó decir: No tengas nada que ver con éste justo porque he padecido en sueños por causa 
de éste hombre que es inocente… Pilato tenía una lucha y por eso se lavó las manos y dijo que no 
tenía nada que ver; 
 
Daniel 6.- 19 El rey, pues, se levantó muy de mañana, y fue apresuradamente al foso de los 
leones. 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?... 
 
Como recordaremos, el salmo 22 es también un remés de la crucifixión, éste salmo nos habla de 
todos los acontecimientos dentro de la crucifixión; 
 

Salmo 22 
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; 
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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. 

 
Esto es una analogía una vez más del momento en que Daniel está ahí entre el foso de los leones 
prácticamente ya muerto y al salir, es una alusión a la resurrección; 
 
Daniel 6.- 20… 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… 
 
Yeshúa le dijo a Pilato que no había hecho nada malo ni ante los hombres ni ante él y tampoco 
ante Dios; 
 
Daniel 6.- 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. 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… 
 
Recordemos que Yeshúa dijo: “mejor le hubiera a ése hombre no haber nacido” y cuando decían: 
“crucifícale, crucifícale, sea su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos” y veamos qué es lo 
que sucede después; 
 
Daniel 6.- 24… 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… 
 
Cuando se cumplió eso y se dio a conocer sucedió lo que sucedió a raíz de la resurrección del 
Mesías, se proclamó el evangelio, es exactamente lo que sucede después; 
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Daniel 6.- 25 Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan 
en toda la tierra: Paz os sea multiplicada. 26 De parte mía es puesta esta ordenanza:… 
 
Esto lo hizo el emperador Constantino; 
 
Daniel 6.- 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… 
 
También el león rugiente es un símbolo del maligno; 
 
Daniel 6.- 28 Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el 
persa. 
 
Si tomamos el mismo remés, la misma alegoría, entonces el Mesías prosperó durante el reinado 
de Roma que es el equivalente al reinado de Darío en su tiempo de Daniel. 
 
En el capítulo 6 de Daniel, bien podríamos tener la pasión del Mesías, desde la entrega, la 
traición, la muerte, la resurrección, la proclamación del evangelio… 
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Daniel 7 
 

Las 4 bestias 
 

Ahora si entramos a la sección técnica y profética, aquí sí todos vamos a necesitar de toda 
nuestra concentración porque si se nos van detalles va a ser muy complicado que comprendamos 
ésos capítulos de aquí en adelante. 
 
A partir de éste momento Daniel empieza a relatar aspectos de profecías y de señales muy 
detallados respecto de los últimos tiempos y es por eso que los críticos de la biblia dudan de la 
autenticidad del libro de Daniel diciendo que cómo es posible que alguien pueda con tanto 
detalle y claridad hablar de acontecimientos que van a suceder en los tiempos postreros y que 
algunos de ellos ya se cumplieron literalmente como aspectos del imperio griego. 
 
En éste capítulo 7 vamos a convencernos y una vez más a confirmar porqué la Palabra de Dios, 
por qué la biblia es inspirada por Dios, no nos va a quedar ningún tipo de duda de porqué la biblia 
es inspirada por Dios. 
 
El capítulo 7 nos va a hablar de más detalles acerca de éste sueño que tuvo Nabucodonosor; 
recordemos que Nabucodonosor tuvo un sueño en que vio una estatua que representaba a los 
cuatros imperios que iban a dominar a Israel y que lo iban a tener exiliado y aquí en éste capítulo 
se le da ésta visión a Daniel pero con lujo de detalle. 
 
El libro de Daniel no está acomodado de manera cronológica, aquí en el capítulo 7 de repente 
dice: 
 
Daniel 7.- 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. 2 
Daniel dijo:…  
 
 
La compilación de éste libro la hicieron los hombres de la gran asamblea, en tiempos de Esdras se 
compiló éste libro, se editó y ellos fueron los que pusieron éste versículo, el versículo 1: 
 

Daniel 7.- 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… 

 
Entonces ellos pusieron éste versículo, lo editaron y a partir del versículo 2 Daniel empieza de sus 
propias palabras a decirlo, quiere decir que Daniel escribió su sueño, los detalles y aspectos 
relevantes de éste sueño y por eso es que les digo que el libro de Daniel no está acomodado de 
manera cronológica, tiene aspectos de toda la vida de Daniel y para poder llegar a éste aspecto 
de la profecía, primero tuvimos que ver los primeros 6 capítulos que tienen que ver con el 
carácter, la integridad, toda la historia de Daniel para haber llegado a un nivel de inspiración tal 
que pudiera hablar acerca del tiempo exacto en que vendría el Mesías. 
 
Cuando estudiemos los capítulos siguientes vamos a ver que en el capítulo 12 de Daniel se habla 
de que el libro iba a estar sellado a Daniel se le dijo: “Sella las palabras de ésta profecía” lo que 
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quiere decir: “Cierra la comprensión de éste libro hasta los tiempos del fin”. ¿Por qué la profecía 
se escribe con tantos simbolismos? ¿Por qué una persona que simplemente lea el libro de Daniel 
no lo puede entender? 
 
Si Dios quiere que todos lo entiendan y es su anhelo revelar su voluntad, ¿Porqué no lo pone más 
claro, con palabras que todos podamos entender? Por dos razones, las cosas verdaderamente 
valiosas no se pueden dar abiertamente; si tú vas al banco y cobras un cheque de un millón de 
pesos y te lo dan efectivo, si cuentas el dinero a la vista de todos no llegas ni a la puerta, todo lo 
contrario tratas de no ser obvio y de ocultar que llevas algo muy valioso. 
 
Las cosas verdaderamente valiosas tienen que estar ocultas para aquel que anhela esas cosas 
valiosas con todo su corazón; el Señor dijo: Me buscarán y me hallarán cuando me busquen de 
todo su corazón… En otras palabras, las profecías y la escritura no es para perezosos; por eso 
Pedro dijo que las palabras de Pablo eran difíciles de entender porque mucho de lo que Pablo 
haría es descubrir los misterios del antiguo testamento, al apóstol Pablo le fue dada una 
revelación sobrenatural; 
 

 2 Pedro 3.- 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 tuercen, como 
también las otras Escrituras, para su propia perdición. 

 
Los indoctos y los inconstantes, los que no conocen las escrituras del antiguo testamento, los que 
les da flojera estudiar iban a torcer las palabras de Pablo para su propia perdición y de ahí surgen 
todas las doctrinas que hablan de que la gracia ya superó la ley, esas son doctrinas de indoctos e 
inconstantes. 
 
Pero una vez que tú te metes a la escritura y empiezas a escudriñar y a buscar, te vas a maravillar 
al ver que todo tiene que ver con un plan maravilloso para los últimos tiempos y de eso se trata a 
partir de aquí las profecías, esto va a requerir esfuerzo, va a requerir atención, va a requerir que 
tú te pongas a investigar y que consultemos algunos libros de historia para ver que todo lo que 
sucedió en éstos capítulos se ha cumplido literalmente y están por cumplirse algunos de estos 
aspectos. Así que comenzamos y lo que se describe a continuación sucedió antes de los hechos 
narrados en los capítulos 5 y 6, por eso decíamos que el libro no se encuentra en orden 
cronológico; 
 
Daniel 7.- 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… 
 
¿Qué les hace pensar que es lo principal del asunto? Lo más relevante, lo que quiere decir que no 
escribió todo lo que soñó, en el primero año de Belsasar se tenía que cumplir la profecía de 
Jeremías en el sentido de que el imperio de Babilonia concluiría con el nieto de Nabucodonosor 
 

 Jeremías 27.- 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. 
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Babilonia terminaría con el nieto de Nabucodonosor que es precisamente Belsasar quien hizo el 
banquete y la orgía para sus dioses falsos mandando traer las copas del templo y dice que en el 
primero años de éste Belsasar tuvo un sueño para reafirmar la profecía de Jeremías en el sentido 
de que estaba por concluir el imperio babilonio;  
 
Daniel 7.- 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… 
 
A la hora de escribir los copistas, copiaban la Toráh y copiaban los libros sagrados, al ir 
escribiendo cada palabra, tenían que vocalizar cada palabra, es decir que tenían que decir y 
escribir para evitar que se equivocaran; entonces Daniel con mucho cuidado se puso a escribir lo 
más relevante del asunto de éste sueño; 
 
Daniel 7.- 2 Daniel dijo: Miraba yo en mi visión de noche,… 
 
Aquí la palabra “visión” está en singular, hay muchos detalles en que es necesario que vayan 
tomando nota porque cada detalle es importante y en éste caso, visión habla de un sueño 
especial, él dice que tuvo ésta visión de noche, las palabras noche, oscuridad, tinieblas, en la 
escritura siempre tienen que ver con ausencia de luz, con la ausencia de Toráh que es ausencia de 
instrucción y vemos que éste sueño se estaba viviendo en un momento de exilio y la palabra  
noche también tiene que ver con exilio, con destierro; 
 
Daniel 7.- 2… y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar… 
 
Esto es lo que vio en una visión de noche en el exilio, recuerde el contexto, Israel está en el exilio 
en Babilonia y Daniel tiene esta visión en la que cuatro vientos del cielo combatían en el gran 
mar. ¿Qué entienden por vientos? La palabra viento en la escritura se traduce como “Ruaj” viento 
– espíritu; entonces cuatro vientos del cielo de manera que se pueden traducir como espíritus del 
cielo combatían en el gran mar y en la escritura el mar representa a las naciones y así como el 
mar tiene toda cantidad de criaturas y de seres vivientes, así también la tierra tiene toda cantidad 
de criaturas y así como el mar es inestable y las olas se mueven de un lado a otro, así el mundo es 
inestable. 
 
Y dice que hay cuatro vientos o cuatro espíritus celestiales que están combatiendo en el gran 
mar, recordemos lo que dice efesios 6; 
 

 Efesios 6.- 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… 

 
Y estas potestades, seres espirituales ¿Qué están buscando en la tierra? Están tratando de 
gobernar, de manera que hay una lucha por gobernar en la tierra y habla de cuatro vientos lo que 
significa que hay cuatro espíritus o cuatro potestades superiores, las cuatro potestades más 
importantes dentro de éste mundo espiritual, estaban luchando por tener el dominio de la tierra. 
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Dios tiene planeado entregarles el dominio de la tierra a los mansos quienes heredarán la tierra, 
su pueblo heredará la tierra, pero estos cuatro vientos están combatiendo y luchando por 
mantener el poder y la hegemonía de ésta tierra, y dice que combatían en el gran mar; 
 
Daniel 7.- 3 Y cuatro bestias grandes,… 
 
En el original la palabra “grandes” se traduce como “inmensas” lo que quiere decir que cada una 
de estas bestias está conformada por muchas otras; 
 
Daniel 7.- 3 Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar… 
 
De la misma tierra, éstos vientos se inspiraban para que del mismo mar, de la misma humanidad 
surgieran, a fin de cuentas cada gobernante, cada rey, está inspirado por un espíritu y esos 
espíritus a fin de cuentas están controlados por Dios, Dios es soberano y nada se le escapa de sus 
manos. 
 
Dice que cada una de éstas bestias eran diferentes la una de la otra y dice que subían del mar y 
más adelante vamos a ver que éstas cuatro bestias representan cuatro grandes imperios y que ya 
Nabucodonosor lo había visto, solo que Nabucodonosor lo había visto en forma de estatua de 
hombre y ahora Daniel lo ve en forma de animales porque la perspectiva de Nabucodonosor es el 
humanismo, el hombre, pero dentro de la perspectiva de Daniel son meros hombres que actúan 
como animales. 
 
Estas cuatro bestias son diferentes y también hay otra alusión a estos cuatro imperios en la 
profecía de Joel. En la profecía de Joel se da una alegoría de cuatro imperios que iban a gobernar 
en base a cuatro plagas que iban a invadir toda la tierra de Judá y vamos a ver que esos cuatro 
imperios, esas cuatro plagas también representan los cuatro imperios que están representados 
en la estatua de Nabucodonosor y que están representados también aquí en estas bestias que 
surgen del mar; 
 

 Joel 1.- 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. 

 
Cuatro tipo de plagas físicas que invadieron Judá, pero esas plagas físicas serán para enseñarle a 
Judá que se arrepintiera o que iban a venir cuatro imperios semejantes a éstas plagas que iban a 
arrasar con la tierra de Judá y el primero es la oruga, el segundo es el saltón, el tercero es el 
revoltón y el cuarto es la langosta; éstos cuatro insectos hacen cuatro cosas diferentes, la oruga 
corta las plantas, el saltón se caracteriza porque se mueve en bandadas, son muchísimos, el 
revoltón tiene la característica de que éste insecto tiene una lengua que lame como un perro y 
echa a perder todas las plantas y la langosta lo que hace es que todo lo que sobra se lo come. 
 
Entonces estas cuatro plagas representan a éstos cuatro imperios también, Babilonia, Medo-
Persia, Grecia y Roma. Babilonia llegó a cortar, a llevar al exilio a Israel, los cortó de Judá y se los 
llevó, después llegaron los medo-persas que representan a la plaga del saltón y eran una gran 
multitud y por eso se caracterizaban los medos y los persas y establecieron un imperio 
grandísimo. En la época de la reina Esther abarcaban casi hasta la India, todo el medio oriente, 
parte de Europa, muchísimo, después de media y de Persia vinieron los griegos y la característica 
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de los griegos era la característica del revoltón, es decir, la lengua, el poder de los griegos era la 
lengua, la filosofía, el tratar de cautivar a todos por la lengua, el poder de la filosofía griega era lo 
que iba a tratar de arrasar a Judá. 
 
Y ya lo que quedaba de éstas tres plagas iba a venir la langosta representada por Roma que 
vendría a arrasar a destruir, una bestia abominable, iba a tratar de destruir todo lo que sobraba 
del reino de Judá. 
 
Por eso dice que las bestias eran diferentes la una de la otra porque cada imperio tiene sus 
características; 
 
Daniel 7.- 4 La primera era como león, y tenía alas de águila… 
 
Aquí Daniel utiliza una combinación de profecías tanto de Jeremías como de Moisés, Jeremías 
dijo que Nabucodonosor sería como un león que arrasaría a la presa y Moisés en Deuteronomio 
dijo que si el pueblo de Israel no se mantenían fieles a sus mandamientos, vendría una nación de 
lejos que tendría alas de águilas, dice, una nación implacable cuya lengua no entiendas; 
 

 Deuteronomio 28.- 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. 52 Pondrá sitio a todas tus ciudades, 
hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías, en toda tu tierra; sitiará, 
pues, todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. 

 
Como vemos habla de una nación con alas de águila y aquí Daniel combina esos dos textos Daniel 
en su visión y se le aparece ésta bestia como león con alas de águila; 
 
Daniel 7.- 4… 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,… 
 
Es decir que se le caen las alas y siendo un león de repente se puso de pié, erguido; 
 
Daniel 7.- 4… y le fue dado corazón de hombre… 
 
¿A qué hará referencia esto de que a ésta bestia se le arrancaron las alas de águila? Recordemos 
el sueño de Nabucodonosor que miró un árbol grande y que después era arrancado y que hubo 
un momento en que Nabucodonosor por su orgullo le fue arrancado su reino por siete años y por 
eso siete años se le dio un corazón de bestia y dice que le crecieron plumas como de águila y las 
uñas gigantescas y después de que reconoció que el Señor reinaba y después de que fue 
humillado por siete años, en ése momento se le quitó el corazón de bestia y se le dio un corazón 
de hombre, entonces esto es una referencia éste acontecimiento que dice que fue levantado del 
suelo y se puso enhiesta a manera de hombre y que le fue dado corazón de hombre. 
 
Esto es una referencia a que después de haber sido humillado y que se le quitaron las alas ya que 
las alas de un águila representan majestad, entonces un día el Señor le quitó la majestad  a 
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Nabucodonosor, lo humilló y ya que se humilló, entonces lo levantó y otra vez le dio el corazón 
de hombre; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imperio de Babilonia 
 

 
 
Daniel 7.- 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;… 
 
El imperio que siguió después de Babilonia fue el de los medos y los persas que dice que era 
semejante a un oso, los medos y los persas, toda la región de los iraníes actuales, ésa gente se 
caracterizaba por ser muy corpulenta, eran muy corpulentos y fornidos y era algo cultural de esos 
pueblos que comían muchísimo y por eso los asemeja a los osos y dice que se alzaba más de un 
lado que del otro porque se alternaban el gobierno, hubo momentos en que tenía predominio 
Media y había otros momentos en que dominaba Persia, éste imperio era una combinación de los 
medos y los persas, de Ciro y de Darío. 
 
Las tres costillas entre los dientes de la bestia representan la división del imperio medo-persa que 
se dividió todo el territorio, entre una sección quedó todo lo que era Asiria y Babilonia, otra parte 
del imperio era Media y otra parte del imperio era Persia y hubo tres reyes principales en éste 
reino que era Ciro, era el rey Asuero y era el rey Darío y esto es lo que representa las tres costillas 
entre los dientes; 
 
Daniel 7.- 5… y le fue dicho así: Levántate, devora mucha carne… 
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Dice que le fue dicho y esto es importante porque un oso come salmón, pescado pero no es una 
fiera que coma carne, de manera que se le dio un decreto de arriba implicando devorar mucha 
carne y justamente en tiempos de los medos y los persas, estuvieron a punto de exterminar a 
todo el pueblo de Israel, entonces por un decreto divino porque ya se estaban asimilando, se 
estaban acomodando al exilio, se le dio un decreto a ésta bestia para que devorara mucha carne 
y fue lo que trató de hacer Amán, quien trató de exterminar al pueblo de Israel, pero la 
misericordia de Dios sobre la intervención de Esther se libró el pueblo; 
 

Imperio Medo Persa 

 

El mundo hacia el año 500 a. C., mostrando el Imperio aqueménida (en marrón) en relación con el resto del 
mundo de la época 
 
Daniel 7.-  6 Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con cuatro alas de 
ave en sus espaldas;…  
 
La característica de un leopardo es que es un animal sumamente ágil y veloz; después de los 
medos y los persas llega un líder como leopardo, ágil que es Grecia y el líder principal de los 
griegos fue Alejandro Magno, uno de los más grandes estrategas de todos los tiempos; una de las 
razones por las que en la actualidad vemos las olimpiadas es por la visión de éste hombre quien 
tenía la visión de conquistar el mundo entero, de que todo el mundo se uniera bajo la bandera de 
la filosofía griega, del deporte, del poder militar y fue un estratega extraordinario. 
 
A los veinte años de edad comenzó con sus conquistas militares, pero murió repentinamente a 
los 32, solamente doce años duró conquistando pero ágil muy rápido, un estratega militar 
extraordinario, no se conoce la razón de su muerte, es un misterio, algunos dice que lo 
envenenaron, otros dicen que le dio una fiebre. 
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Las cuatro alas de ave en sus espaldas representan a los cuatro generales que lo ayudaron a llegar 
a todo lo que logró;  
 
Daniel 7.- 6…tenía también esta bestia cuatro cabezas; y le fue dado dominio… 
 
Cuando Alejandro Magno murió a los treinta y dos años éstos generales se dividieron todos sus 
dominios, el imperio, uno de ellos se llamó Lisímaco que tomó Tracia y Bitinia, otro se llamó 
Casandro que era su hermano y tomó Macedonia, otro se llamó Ptolomeo I que tomó Egipto y 
otro se llamó Celeucos I Nicator que tomó toda la provincia de Siria. 
 
Éstos cuatro generales son las cuatros cabezas de la bestia y fueron los que se dividieron todo el 
reino del imperio griego y dice que le fue dado dominio a éstas cuatro cabezas; 
 

Imperio de Grecia 
 

 
 
 
 
Daniel 7.- 7 Después de esto miraba yo en las visiones de la noche,… 
 
Y hace una diferencia, al principio dice que tuvo una visión, pero aquí ya habla de visiones, 
entonces a partir de éste momento lo que va a decir es que éste sueño muy probablemente ya lo 
tuvo en una ocasión diferente, pero en éstas visiones de la noche y recordemos que la noche 
tiene que ver con exilio, a partir de aquí va a tener éstas visiones de una bestia horrible, grande y 
diferente a todas las anteriores y al decir “visiones” en plural implica que como anteriormente se 
había dicho visión que vio los tres reinos, pero en visiones vio ésta gran bestia. 
 
Esto implica que en ésta bestia iban a estar conjuntados los tres exilios anteriores, iba a ser tan 
terrible éste dominio de ésta cuarta bestia, que equivaldría al dominio de las tres bestias 
anteriores, iba a ser tan largo, tan terrible y tan sutil éste dominio sobre el pueblo de Israel, que 
trascendería a las tres bestias anteriores 
 
Daniel 7.- 7… y he aquí la cuarta bestia,… 
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Ésta cuarta bestia representa al imperio romano, los romanos tiene que ver con Esaú que es 
Edom y por eso no dice “otra bestia”, sino que dice: “La cuarta bestia” y es porque tiene relación 
con el pueblo de Israel ya que Edom fue hermanos de Jacob, de hecho cuando Rebeca tuvo un 
sueño, cuando dice que tiene dolores en el embarazo, se le dijo: “Dos naciones luchan en tu 
vientre, pero el mayor servirá al menor”, ya desde ahí se estaba gestando una lucha milenaria que 
concluiría con advenimiento del Mesías. 
 
Entonces ésta bestia tiene que ver con el hermano de Jacob y que después iba a abandonar la 
herencia del Dios de sus padres no iba a hacer caso e iba a tratar de aniquilar a Israel; cada vez les 
va a empezar a sonar más familiar; 
 
Daniel 7.- 7… espantosa y terrible…  
 
Una de las características de Esaú, despreció la herencia, menospreció ser el primogénito, era un 
cazador, era un hombre de lucha, no le interesaban las cosas espirituales y hay un personaje 
anterior en la escritura que también es un poderoso cazador delante del Señor, que significa 
opuesto al Señor y es Nimrod, cazador de almas humanas que trató de hacer un imperio 
independizándose de Dios, eso es incluso lo que trató de hacer Esaú, él trató de hacer su propia 
voluntad, sin embargo el Señor tenía la voluntad de que aquel que fuera su pueblo fuera llamado 
Israel que significa: “Gobernado o dirigido por Dios”; 
 
Entonces se levanta ésta bestia espantosa y espantosa y terrible tiene que ver con algo 
totalmente grotesco, iba a venir algo bastante abominable. En un comentario dice que lo 
espantoso tiene que ver con una mezcla de todas las culturas, de todas las religiones, de todas las 
filosofías humanas en contra del único Dios verdadero; se refiere a la gran ramera, al espíritu que 
viene desde Nimrod, que llega hasta nuestros días y que se opone a todo lo que se llama Dios o 
es objeto de culto y en éste comentario precisamente se lo atribuyen al catolicismo romano que 
representa la mezcla de todo esto y es por ello que es espantoso. 
 
Y si se ponen a analizar y a estudiar bien las diferentes prácticas y costumbres de la iglesia 
católica alrededor del mundo se van a espantar, es espantoso. Y terrible tiene que ver con que 
del mismo imperio romano surge como una pequeña ramificación dentro del dominio romano 
que es lo que se opuso y se sigue oponiendo hasta la fecha a todo Israel que es el Islam que surge 
como una rama, muy violento y más adelante se va a clarificar un poco más todos ésos detalles; 
 
Daniel 7.- 7… y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro;… 
 
Esto nos habla de un ejército de hierro, los dientes sirven para triturar, recordemos los muslos y 
las piernas de la estatua que vio Nabucodonosor que tiene que ver con hierro, algo muy 
poderoso, el ejército romano se caracterizó por ser muy poderoso; 
 
Daniel 7.- 7… devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies,… 
 
Recordemos la plaga de langostas, se come lo que sobra; 
 
Daniel 7.- 7… y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez cuernos… 
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La palabra diferente también tiene que ver con cambiante, como que se camuflajeaba, era muy 
diferente a las demás. Y dice que tenía diez cuernos. 
 
En la escritura, cuerno representa poder o autoridad o gobierno; todo esto se está hablando en el 
contexto del exilio, del castigo a Israel, desde que surge el impero romano hasta que el templo de 
Jerusalén es destruido y todos los judíos son enviados al exilio, hay diez emperadores justamente, 
diez emperadores desde que surge el imperio romano hasta que Israel es enviado al exilio y es 
destruido el templo. 
 

I. El primero emperador se llamó Julio César y esto fue del año 49 al 44 antes del Mesías. 
II. El segundo emperador fue el Augusto Cesar que reinó del años 31 antes del Mesías al 14 

después del Mesías, él fue el que estuvo en la época de Yeshúa quien mandó que se 
hiciera un censo. 

III. El tercer emperador fue Tiberio César, del año 14 al año 37 después del Mesías. 
IV. El cuarto emperador fue Calígula del 37 al 41 después del Mesías. 
V. El quinto emperador fue Claudio del año 41 al 54, Claudio es de quien se habla en el libro 

de hechos capítulo 18 cuando dice que los judíos de Roma fueron expulsados y por eso 
llegó Aquila y Priscila porque fueron expulsados de Roma y se vieron en Corinto y 
conocieron a Pablo, esto fue en la época de Claudio. 

VI. El sexto emperador fue Nerón del año 54 al año 68 después del Mesías, Nerón fue quien 
mandó matar a Pablo, a Pedro, a varios de los apóstoles, quien incendió la ciudad de 
Roma. 

VII. El séptimo emperador fue Galva, del año 68 al 69, reinó muy poco, ya en ésta época 
empezaba a haber muchos conflictos internos en Roma. 

VIII. El octavo emperador fue Otó, que nada más duró el año 69. 
IX. El noveno emperador fue Vitelio que también gobernó el año 69. 
X. El décimo emperador fue Vespasiano que reinó del año 69 al 79 después del Mesías. 

 
El Hijo de Vespasiano fue Tito quien destruyó el templo, por eso es que algunos comentaristas 
dicen que el cuerno pequeño que sale de éstos diez es el general Tito que destruyó el templo y la 
ciudad de Jerusalén, sin embargo, por lo que vamos a leer acerca de éste cuerno pequeño que 
sale de los diez cuernos, a ver si ustedes pueden detectar si sale de los diez cuernos o estará 
hablando de alguien más; puede ser que también sea Tito pero esta trascendiendo alguien más 
porque éste cuerno pequeño cuando avancemos en la profecía vamos a ver que llega hasta los 
últimos tiempos y Tito no llegó hasta los últimos tiempos, así que se está hablando de alguien 
más, un cuerno pequeño que sale de estos diez emperadores del imperio romano; 
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Imperio Romano 

 

 
 
Daniel 7.- 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;… 
 
Por lo que vamos a ver a continuación definitivamente vamos a ver que ése cuerno pequeño no 
puede ser otro que el papa. El papado surge declarándose el papa como el vicario de Cristo 
durante el tercer emperador que dijimos que era Tiberio, del 14 al 37 después del Mesías, ahí 
surgen los primeros seguidores de Jesús, Yeshúa pero surge como un movimiento judío, los 
llamados Netzarín (Los de la secta del camino) aún seguían siendo judíos, pero cuando empiezan 
a entrar muchos gentiles en Antioquía se les empiezan a llamar los cristianos y cada vez empieza 
a aumentar el número de gentiles y el número de Judíos es cada vez más pequeño en ésa nueva 
religión y llega el momento en que el estado adopta éste movimiento como la religión oficial del 
estado. 
 
Por eso dice que cuando surja éste, hará caer a los tres primeros y más adelante vamos a ver por 
qué hará caer a los tres primeros. En un sentido el cristianismo vino a derribar la filosofía de los 
tres primeros emperadores que es la filosofía griega que se identifica con la idolatría, el 
paganismo, etc. y entonces cuando surge éste primer poder pequeño sí derriba a éstos tres 
primeros filosóficamente hablando, aunque después se tuerce y se manipula y se convierte en 
aquello que el Mesías mismo dijo: “El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza…” 
que empieza bien como la más pequeña de las hortalizas pero después se hace grande como un 
árbol tan grande que aún las aves del campo vienen y hacen sus moradas en ése árbol y después 
él mismo explica en la parábola del sembrador que las aves representan al maligno. 
 
La parábola de la levadura por ejemplo, la levadura en la escritura tiene que ver con el pecado, 
con hipocresía que una mujer pone en tres medidas de harina hasta que todo es leudado; la 
parábola del trigo y la cizaña. Entonces el reino de los cielos empezó bien pero llegó el momento 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio                                                                  El Libro de Daniel 
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 84 - 
 

en que se extendió tan grande que se convirtió en un árbol gigantesco, un fenómeno y ahí es 
donde ya se leudó absolutamente todo. 
 
De esto que surge es de donde habría de venir el mismo anti-mesías, el mismo anticristo va a 
surgir de todo esto y va a ser tan sutil el engaño… Yo te garantizo que después de esto nunca vas 
a ver tan claro el tema de la abominación desoladora y vas a entender porqué muchos que no se 
salgan de éste sistema van a ser engañados y van a terminar adorando ésa imagen en el templo 
sagrado, te vas a impresionar y por eso te vas a dar cuenta de que hay que tener tanto cuidado 
ahora; 
 
Daniel 7.- 8… y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre,… 
 
Nos damos cuenta que primero está hablando de bestias, pero aquí dice que éste cuerno 
pequeño tiene una característica diferente, tiene ojos o tiene una visión como de hombre, esto 
quiere decir que tiene una visión humanista, su visión de éste cuerno pequeño es hacia el ser 
humano, mejorar al ser humano, tratar de mejorar toda la raza humana; 
 
Daniel 7.- 8… y una boca que hablaba grandes cosas… 
 
Va a proclamar grandes cosas, paz, unidad, va a proclamar cosas en beneficio de la humanidad, 
ésa va a ser la característica de ése cuerno pequeño, visión humanista y una boca que va a hablar 
grandes cosas que también se podría traducir como “Hablará cosas arrogantes”, va a empezar a 
exaltar al mismo hombre por encima de las cosas de Dios. 
 
Entre más se va escudriñando el significado de las palabras más inequívoco se hace la identidad 
de éste cuerno pequeño; 
 
 
Daniel 7.- 9 Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano de días, 
cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia; su trono llama 
de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente… 
 
Por eso no puede tratarse de Tito, tiene que tratarse de alguien más porque en el contexto de la 
visión del cuerno pequeño, de repente aparece la visión de tronos y de un anciano de días que se 
sienta para juzgar. Se está hablando del juicio al fin del reinado del cuerno pequeño. El anciano 
de días… y se sentó un Anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su 
cabeza como lana limpia;… Hay una referencia a esto en Apocalipsis capítulo 1y es una 
referencia al Mesías que aparece así con el cabello blanco como lana limpia etc. 
 
Recordemos que el Mesías es la imagen del Señor, es quien le representa, de hecho la escritura 
dice que el Padre le ha dado todo el juicio al hijo quien es quien va a juzgar, pero al mismo 
tiempo está éste anciano de días y de repente va a aparecer ahí, uno como Hijo de hombre y 
éstas son las cosas muy complicadas de comprender; y luego habla de dos tronos y en Apocalipsis 
habla también de dos tronos, en un trono dice que está el anciano de días representando al 
Padre y otro trono que se le da al Cordero que fue inmolado. 
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Dentro del judaísmo se conoce que en el juicio hay dos tronos, un trono tiene que ver con justicia 
y otro tiene que ver con misericordia y que cada vez que Dios va a juzgar, por un lado tiene que 
aplicar su atributo de justicia, pero también por otro lado tiene que aplicar el atributo de 
misericordia y por eso por un lado está sentado para ejercer el juicio y está el atributo de 
misericordia representado por el Cordero que fue inmolado.    
 
Daniel 7.- 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 está escrito en Apocalipsis y se vio lo que estaba escrito en ésos libros, ahora bien, se está 
hablando en plural lo que significa que tiene que haber más de un libro, hay varios comentarios 
con respecto a cuántos libros hay pero en concreto los libros que más se mencionan o el tipo de 
obras que más se van a juzgar y que son mencionadas también por Yeshúa, son tres libros 
específicamente aunque puede haber más pero de los que se habla de manera más clara son tres 
libros, uno de ellos de acuerdo a la tradición se dice que cada vez que se va a celebrar Yom 
Teruáh se abre un libro en el que se juzgan tus frutos materiales y espirituales. 
 
El Mesías lo explicó en el capítulo 25 de Mateo cuando dijo que cuando venga, llamó a los que les 
había dado los talentos, la parábola de los talentos tiene que ver con éste libro, una evaluación 
de tus frutos espirituales y materiales que serán pesados en balanza y se verá qué es lo que pesa 
más, tus logros materiales o tus logros espirituales. Puedes llegar con tu mercedes Benz, tus 
títulos, posgrados, todas tus cosas materiales, etc. sin embargo, se te preguntará: ¿Qué invertiste 
en el reino? Todas las cosas materiales que se te dieron tenían un propósito: Que usaras ésas 
riquezas temporales para hacer amigos en el reino de los cielos y que cuando estas riquezas 
temporales falten, te reciban en las moradas eternas. 
 
Por eso Yeshúa dijo que no hiciéramos tesoros en ésta tierra sino riquezas eternas y entonces en 
ése libro tiene registrado todo eso, ahí se va a haber qué hicimos con los talentos que se nos dio. 
 
Otro libro es el libro que tiene que ver con el juicio de las naciones que dice que el Mesías les dijo 
que apartará las ovejas de los cabritos en base a: Por cuanto tuve hambre y me diste de comer, 
etc. tuve sed y me diste de beber, estuve preso y me fuiste a visitar, estuve enfermo etc. y ellos le 
preguntaron que cuando hicieron eso y él les respondió: cuando lo hiciste por uno de éstos mis 
hermanos más pequeños, por mí lo hiciste. Yeshúa se está refiriendo como sus hermanos a su 
pueblo, al pueblo de Israel, ése libro tiene que ver con la promesa dada a Abraham, bendeciré a 
los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré; ése libro tiene que ver con tu trato y tu 
actitud hacia el pueblo de Israel, hacia la simiente física de Abraham, qué tan antisemita fuiste y 
si tuviste un espíritu de Esaú, vas a arreglar cuentas. 
 
Y por último, el libro de la vida, la Toráh, 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. En la forma de pensar hebrea y bíblica, 
el “nombre” tiene que ver con carácter, con misión, con propósito, aquel cuyo nombre, cuyo 
carácter, cuya misión, cuyo deseo y anhelo está inscrito en la Palabra, en la Toráh, que todo tu 
anhelo y todo tu deseo y lo que buscas en ésta vida sea ser agradable a Dios a través de sus 
mandamientos, eso quiere decir que los mandamientos están inscritos en tu corazón, lo que 
significa que eres una carta abierta a todos los hombres, eres una epístola viviente, eres como el 
Mesías que es la Toráh viviente y todos estamos llamados a ser como él. 
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Pero dice que el que no se halló inscrito, aquel cuyo carácter, cuyo anhelo, cuya voluntad, cuya 
misión no estaba inscrita en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre, 
ésta es la muerte segunda. 
 
Así que en éste momento en que se abren los libros se da a conocer todos ésos resultados, por 
eso dijo Yeshúa: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que 
hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos… 
 
Daniel 7.- 11 Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el 
cuerno;… 
 
Y si está hablando en el contexto del juicio final, entonces en ésos tiempos también hay alguien 
que está hablando, que va a estar seduciendo mientras está a punto de venir el juicio y va a estar 
hablando grandes Palabras, va a estar tratando de seducir a muchas personas; 
 

 2 Tesalonicenses 2.- 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. 

 
La palabra “inicuo” en el griego es la palabra a-nomos, anti-Toráh el que se va a oponer a la 
Toráh, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca, es decir, con la Toráh. Éste inicuo va a 
hablar grandes palabras, cosas muy loables, cosas que van a engañar si fuere posible aún a los 
escogidos y la palabra injusticia es un sinónimo de anomía. Como vemos, el Señor les envía un 
poder engañoso a éstos a fin de que crean a la mentira para ser engañados porque no recibieron 
el amor simple y sencillo de la verdad y la verdad es su Toráh, la Palabra, los mandamientos, la ley 
de Moisés. 
 
Los que no reciben su ley y se dejen seducir por las grandes palabras de éste cuerno humanista 
que exalta el hombre y que te dice que tú eres lo máximo y que crees en éstas palabras que solo 
tienen que ver con apariencias, serán engañados; 
 
Daniel 7.- 11… miraba hasta que mataron a la bestia,… 
 
La bestia de donde surge éste cuerno pequeño, es decir, todo éste cuarto imperio que da a luz a 
éste cuerno es destruída; 
 
Daniel 7.- 11… y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego… 
 
Esto se cumple en Apocalipsis 17 y 18 que es el juicio de la gran ramera, entonces aquí nos está 
hablando de ésta bestia, de cómo éste sistema humano es destruido; 
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Daniel 7.- 12 Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido 
prolongada la vida hasta cierto tiempo… 
 
Lo que les daba vida a éstas bestias anteriores, eran estos vientos, estos espíritus y dice que les es 
prolongada la vida por estos espíritus hasta cierto tiempo y en Apocalipsis vemos que cuando 
viene el juicio, la primera resurrección, la bestia es destruida, el falso profeta y todos estos entes 
que imponían su voluntad, se les encadena por cierto tiempo, es decir, por mil años y por eso 
dice ahí, hasta cierto tiempo; 
 
Daniel 7.- 13 Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno 
como un hijo de hombre,… 
 
El Mashiaj en la resurrección de los muertos; 
 
Daniel 7.- 13… que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. 14 Y le 
fue dado dominio, gloria y reino,… 
 
Ahí será la coronación del Mashiaj, recuerden que en Apocalipsis hay una alusión en el sentido de 
que el anciano de días como que es el Mesías y no es que sea el mismo Mesías sino que es una 
imagen, es decir, a Dios nadie le puede ver, es un espíritu, nadie le puede ver, pero esto 
simplemente habla de una alusión al Padre, sin embargo aquí se habla de que en un momento va 
a haber una manifestación, tú vas a ver una manifestación de la gloria del Padre y el Cordero que 
se acerca; 
 
Daniel 7.- 14 Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y 
lenguas le sirvieran;… 
 
En ése momento, por cuanto se humilló hasta lo sumo se le dio un Nombre para que en el 
Nombre de Yeshúa se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y toda lengua 
confiese que Yeshúa HaMashiaj, el Mesías es el Señor para gloria de Dios Padre; 
 
Daniel 7.- 14… su dominio es dominio eterno, que nunca pasará,… 
Aquí se cumple la promesa a David cuando se le dijo que se le daría de su simiente una dinastía 
cuyo reino sería eterno; 
 
Daniel 7.- 14… y su reino uno que no será destruido. 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… 
 
Aquí esta reafirmando lo que ya estudiamos; 
 
Daniel 7.- 18 Después recibirán el reino los santos del Altísimo, (Israel) y poseerán el reino hasta 
el siglo, eternamente y para siempre. 19 Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 
cuarta bestia,…  
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Aquí Daniel manifiesta un interés especial respecto de la cuarta bestia; 
 
Daniel 7.- 19…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, y parecía más grande que sus compañeros. 21 Y veía yo que este cuerno hacía 
guerra contra los santos, y los vencía,…  
 
De acuerdo a la Toráh, los santos es Israel, la nación santa, de manera que éste cuerno pequeño 
que salió de la cuarta Bestia, es decir el papa haría guerra contra los santos y los ha vencido y eso 
es precisamente lo que ha pasado a lo largo de la historia, las cruzadas, las inquisiciones, el 
holocausto, etc. etc. eso ha pasado a lo largo de toda la historia. 
 
La simiente de la serpiente herirá en el calcañar a la simiente de la mujer, la simiente de la mujer 
representa al Mesías, la simiente de la serpiente es la bestia, el dragón que ha tratado de 
aniquilar al pueblo santo, ¿Hasta cuando los vencía ése cuerno?  
 
Daniel 7.- 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… 
 
Un anciano representa madurez, sabiduría de manera que es una alusión a Dios como el sabio 
excelso, anciano de días tiene que ver con la representación de la eternidad de Dios, como decir 
el Eterno; 
 
Daniel 7.- 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 será diferente ésta bestia porque habla de que a toda la tierra despedazará, los demás 
reinos habían sido locales, pero aquí está diciendo que ésta bestia dominará a todo el planeta. 
Todas las culturas de las naciones del mundo tienen algo de la herencia romana; 
 
Daniel 7.- 24 Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes; (Los diez 
emperadores romanos) y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 
tres reyes derribará… 
 
En realidad el papa es diferente en algún sentido a los emperadores y como ya vimos, derribó a 
los tres reyes filosóficamente hablando, porque en un principio el cristianismo de donde surge el 
papado derriba toda la filosofía romana y al final si ustedes ven algún documental de la historia 
del cristianismo dicen que el cristianismo fue lo que derribó al imperio romano, eso dicen los 
documentales de historia del cristianismo, pero en realidad lo que sucedió es que simplemente se 
asimiló, se camuflageó y es lo que se ha extendido a todas las naciones; 
 
Daniel 7.- 25 Y hablará palabras contra el Altísimo,… 
 
Hablará Palabras contra la Palabra de Dios 
 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio                                                                  El Libro de Daniel 
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 89 - 
 

Daniel 7.- 25… y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la 
ley;…  
 
La palabra “pensará” también se puede traducir como “intentará”. En la traducción de la versión 
de la biblia llamada “Dios habla hoy” participaron católicos y protestantes y lo tradujeron de la 
siguiente manera: 
 

Versión DHH 

 Daniel 7.- 24 Los diez cuernos son diez reyes que reinarán en ése reino, después de ellos 
subirá otro al poder que será muy diferente de los primeros y que derribará a tres de estos 
reyes, 25 insultará al Dios altísimo e irá acabando con su pueblo, tratará de cambiar la ley 
de Dios y las fiestas religiosas 

 
¿Cuáles fiestas religiosas? Shabat, Pascua, Primicias, Pentecostés, fiesta de las trompetas, Día del 
Perdón, Tabernáculos. Ahora celebran navidad que no tiene nada que ver con el nacimiento del 
Mesías y tiene que ver todo con el solsticio de invierno, con festividades paganas, el arbolito 
tiene que ver con Nimrod, las crucecitas con Tamuz, Ister tiene que ver con la diosa Astarte de 
babilonia. 
 
Todas las festividades las cambió éste emperador que se autonombró como el pontífice máximo 
llamado Constantino quien dijo que para no tener nada que ver con los judíos, cambiaría los días 
de la celebración de la pascua, y comenzaron a decir que Jesús resucitó en domingo, se le cambió 
a Jesús, se cambió el día de reposo, etc. ya se cambió todo el calendario con el propósito de no 
tener nada que ver con el pueblo judío y cuando a una persona lo convertían a la fuerza al 
cristianismo, tenía que escribir una carta que decía: “renuncio a toda festividad, días de reposo, 
todo lo que tenga que ver con judaísmo y adopto los nuevos días de la religión cristiana, el 
domingo en lugar del sábado… 
 
Eso es lo que iba a hacer éste cuerno y por eso es que muchos dentro del pueblo iban a ser 
confundidos; sin embargo como dice: “intentará” porque la escritura dice que los cielos y la tierra 
pasarán, pero la Palabra de Dios nunca pasará; 
 
Daniel 7.- 25… y serán entregados (el pueblo de Dios) en su mano hasta tiempo, y tiempos, y 
medio tiempo… 
 
Ésta es una referencia a tres años y medio, el final de éste imperio terminará cuando veas tres 
años y medio y más adelante aclararemos esto de los tres años y medio; 
 
Daniel 7.- 26 Pero se sentará el Juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y 
arruinado hasta el fin,… 
 
No solo Constantino trató de abolir la ley y de quitar todas las cosas escritas en la escritura y que 
tienen que ver con las fiestas establecidas por Dios, sino que también toda la iglesia protestante. 
La confesión de Westminster es una confesión de fe protestante y es la que siguen la mayoría de 
las denominaciones cristianas actuales y si ustedes leen acerca de lo que dice eso, se darán 
cuenta que es una confesión de gente que era católicos en realidad y después de que vieron 
demasiada corrupción, trataron de limpiarse un poquito pero siguieron siendo parte de ese 
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sistema de rechazo a las cosas judías, los términos “judaizante o judaizar” surgieron de ellos y si 
nos ponemos a pensar en quién hizo las traducciones de la biblia, del nuevo testamento, fueron 
ellos, por eso tantos términos que hay que escudriñar porque le metieron de su cizaña; 
 
Daniel 7.- 26 Pero se sentará el Juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y 
arruinado hasta el fin, 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. 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. 
 
La clave para identificar a un sistema leudado es que intentara cambiar los tiempos y la ley, 
cualquier sistema que trate de hacer eso significa que es parte de éste cuerno pequeño que hará 
grandes cosas y seducirá a muchos; 
 
Daniel 7.- 28 Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me 
turbaron y mi rostro se demudó; pero guardé el asunto en mi corazón. 
 
A fin de cuentas hay un grave pecado y un grave juicio para todos los que no se salen de ése 
sistema; todos los profetas y en Apocalipsis se habló a todo el remanente de Israel en todas las 
naciones, en los últimos tiempos, le habló específicamente diciendo Salgan de éste sistema 
pueblo mío, no se le dijo que tratara de reformar este sistema que está totalmente corrompido, 
salid de ella pueblo mío y no seas partícipe de todas sus plagas; 
 

 2 Tesalonicenses 2.- 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;… 

 
Esto quiere decir quiere decir que el engaño va a estar fuerte, el Mesías dijo en relación al fin, 
dijo, miren que nadie os engañe porque vendrán falsos mesías y Pablo a los corintios les dijo que 
si les predicaba otro Jesús, los recibían fácilmente, si alguien les predica otro evangelio es decir, 
algo ajeno a lo que está escrito u otro Jesús que no anuncie y proclame lo que está escrito, sea 
maldito, anatema. 
 
Es tan sutil ése otro Jesús, ése Jesucristo que la gente piensa que es él es tan sutil que se pondrá 
una imagen de él en el templo de Jerusalén cuando sea reconstruido y por eso podemos 
entender que mucha gente se va a postrar ante ésa imagen y muchas naciones le van a adorar y 
van a proclamar acabar con los judíos y ésa será la abominación desoladora y por eso dice que va 
a sr tan sutil el engaño 
 

  2 Tesalonicenses 2.- 3 Nadie os engañe en ninguna manera;… 
 
El Mesías en el que tú y yo tenemos que crees no es el Mesías súper estrella, el Mesías en el que 
tenemos que creer es el que está aquí en la escritura, no otro Mesías porque es un falso Mesías, 
en Apocalipsis se habla de un jinete blanco y los comentaristas cristianos unos dicen que es el 
anticristo y otros dicen que es Jesucristo, los comentaristas cristianos no se ponen de acuerdo en 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio                                                                  El Libro de Daniel 
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 91 - 
 

quién es ése hombre y muchos cristianos se van a dejar engañar porque van a pensar que él es 
Jesucristo y no lo es, sino que va a ser el mismísimo Nimrod encarnado. La diferencia está en que 
Nimrod viene con el arco y la flecha (Ap. 6:2) y el Mesías viene con la Toráh en la boca, ¿Cómo 
puedes saber si es el verdadero Mesías o no? El verdadero Mesías viene con la Toráh en la boca 
que es la espada de dos filos, ése es el verdadero Mesías (Ap. 1:16). 
 
Si viene un Mesías que no viene con la Toráh sino que viene con el arco que es señal de esfuerzo 
humano, ése es un falso Mesías, no te dejes engañar; 
 

 2 Tesalonicenses 2. 3… porque no vendrá sin que antes venga la apostasía,… 
 
La apostasía es apartarte de la verdad; 
 

 2 Tesalonicenses 2. 3… y se manifieste el hombre de pecado,… 
 
Pecado es transgresión a la Toráh de acuerdo a 1 Juan 3 
 

 2 Tesalonicenses 2. 3… el hijo de perdición, el hijo de perdición, 4 el cual se opone y se 
levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto;… 

 
Lo mismo que hizo la serpiente en el paraíso con Eva, fue en contra de la Toráh y de la palabra de 
Dios; 
 

 2 Tesalonicenses 2. 4… tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose 
pasar por Dios… 

 
Por eso todos le van a adorar; 

 2 Tesalonicenses 2.- 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;…  

 
Es un misterio, por eso no cualquiera se da cuenta y los que no se dan cuenta son los indoctos y 
los inconstantes y los misterios solo se pueden conocer cuando tú conoces bien la escritura. La 
palabra “iniquidad” es la palabra “a-nomía”. La palabra Ley en el nuevo testamento se traduce 
como “nomos” a-nomos o a-nomía, en contra de la ley, contra la Toráh, de modo que ya está en 
acción el misterio de la iniquidad; 
 

 2 Tesalonicenses 2.- 7… 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-nomos, anti Toráh) a 
quien el Señor matará con el espíritu de su boca,… 

 
Y lo que sale de su boca de acuerdo a Apocalipsis es la espada de dos filos que es la Toráh; 
 

 2 Tesalonicenses 2.- 8… 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,… 
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Y muchos se van a maravillar con éste falso Mesías porque van a decir que murió y resucitó como 
dice en Apocalipsis que las naciones lo verán y dirán que ése será el que resucitó; 
 

 2 Tesalonicenses 2.- 10 y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto 
no recibieron el amor de la verdad para ser salvos… 

 
¿Qué es verdad? Tu Palabra es verdad, todos tus mandamientos son verdad, lo dijo David y lo dijo 
el mismo Mesías Yeshúa; 
 

 2 Tesalonicenses 2.- 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. 

 
Vivir como se les dé la gana, los que se complacieron en hacer lo que quisieron. En relación a los 
falsos Mesías lo podemos ver en 2ª. Pedro y la carta de Judas, porque ya en la Toráh está una 
historia que nos muestra la apostasía de los últimos tiempos. El espíritu de Coré el cual es 
mencionado por Judas y que es uno de éstos falsos maestros que enseñan la gracia como ocasión 
para el pecado y habla del espíritu de Coré que fue revelarse a Moisés. Coré decía que ya no le 
hicieran caso a Moisés sino que le hicieran caso a él y en esencia es lo que hacen muchos 
predicadores y lo dicen que lo que ellos digan de Moisés, eso si aplica, por ejemplo el diezmo les 
conviene a los predicadores que enseñan esto y enseñan que entonces ese mandamiento si 
aplica de modo que ellos se ponen por encima de Moisés y Moisés y Aarón clamaron por 
misericordia delante del Señor y el Señor les dijo que fueran y que les dijeran que se apartaran de 
los seguidores de Coré que se salieran porque vendría el juicio y es precisamente lo que se habla 
de babilonia, “Salid de ella pueblo mío y no sean partícipes de sus plagas” y ya que les advirtieron 
y algunos se salieron, los que no se salieron y dijo que trajeran varas y que la vara que reverdezca 
ésa será aquel a quien haya escogido como sacerdote, aquel que tenga fruto y estableció el 
liderazgo de Moisés y en ése momento se abrió la tierra y la tierra se comió a Coré con todos sus 
seguidores que es exactamente lo que va a pasar al final de los tiempos con todos los que no se 
hayan salido de Babilonia. 
 
Por eso Pablo en su segunda carta a los Corintios capítulo 6 hablando de eso, no toques lo 
inmundo, haciendo una referencia a todo lo que asó, dice: No se unan en yugo desigual con los 
incrédulos, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas o qué comunión tiene la justicia 
con la injusticia (a-nomía)?... ¿Qué comunión tienen ustedes con los que no guardan Toráh, no se 
unan con ellos, no toquen lo inmundo porque va a venir el juicio y hubo un juicio sobre aquellos 
que estaban unidos con ellos en matrimonio o por cuestiones de amistad, va a venir algo fuerte. 
 
Hablando de los apóstoles dice que éstos maestros va a estar enseñando y dice que la gente va a 
estar siempre aprendiendo y una de las características de esas enseñanzas de esos falsos 
maestros inicuos que se apartan de la verdad, dice que la gente va a estar siempre aprendiendo y 
nunca llegará al conocimiento de la verdad. Dan unos súper mensajes, enseñanzas, seminarios 
etc. y la gente nunca va a guardar Toráh, va a ser pura cuestión filosófica, que viven su vida como 
si nada pasara; 
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 2 Tesalonicenses 2.- 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 y la fe en la verdad,… 

 
Ustedes son diferentes porque ustedes tienen fe en la Toráh que es verdad; 
 

 2 Tesalonicenses 2.- 14 a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio,… 
 
Una de las principales banderas de quienes dicen que la ley ya no es que dicen que ahora es la ley 
del amor, sin embargo en 1 Corintios 13 dice: “El amor no se goza de la injusticia a-nomía más se 
goza de la verdad – Toráh, amor es de acuerdo a la Toráh; 
 
La santificación por el espíritu la vemos en Jeremías 31 en donde Dios dijo que escribiría su ley en 
sus corazones, eso es santificación por el Espíritu; 
 

 2 Tesalonicenses 2.- 14…  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… 

 
Pablo le dijo a Timoteo que se mantuviera en la doctrina y se lo dice en base a que desde la niñez 
ha sabido las sagradas escrituras refiriéndose a la Toráh; 
 

 2 Tesalonicenses 2.- 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…  
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Daniel 8 
 

El carnero y el macho cabrío 
 

La profecía del capítulo 8 del libro de Daniel se dio aproximadamente doscientos años antes de su 
cumplimiento; 
 
Daniel 8.- 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… 
 
Recordemos que Belsasar era el nieto de Nabucodonosor y para éste tiempo Daniel ya tendría 
aproximadamente 85 años de edad y de acuerdo a la profecía de Jeremías, el nieto de 
Nabucodonosor sería el último en ocupar el trono de babilonia y hasta ahí terminaría el imperio 
babilónico y después de Babilonia vendrían los medos y los persas. 
 
Se menciona la visión que le había aparecido antes y ya había tenido la visión de las bestias, 
hablando de los imperios de babilonia, los medos y los persas, Grecia y Roma, ésta última 
representada por una bestia terrible y después de aquella visión, vemos que aquí estaba 
teniendo otra visión que dice que tiene después que le apareció la que describe en el capítulo 7;  
 
Daniel 8.- 2 Vi en visión; y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la 
provincia de Elam;… 
 
Susa es la ciudad donde se llevan a cabo los acontecimientos que se describen en el libro de 
Esther y para éste entonces, Susa era la capital del reino de los medos y los persas. La provincia 
de Elam es lo que ahora sería el país de Irán; 
 
Daniel 8.- 2… vi, pues, en visión, estando junto al río Ulai… 
 
La razón por la que iban al río, sobre todo en periodos de exilio; en el libro de los hechos se 
cuenta que Pablo fue a Filipos y había una mujer vendedora de púrpura y se reunían a orar al lado 
de un río, porque era sabido entre los judíos que cuando eran exiliados, en tiempos de sus exilio 
si no podían hacer una sinagoga, entonces un lugar propicio para reunirse era un lugar que 
tuviera contacto con la naturaleza, al lado de un río, en la playa, etc. un lugar que no estuviera 
tan contaminado porque en esos lugares estaba todo lleno de idolatría, entonces se tenían que ir 
a un lugar para concentrarse y estar a solas con el Señor en contacto con la naturaleza y dice que 
estando ahí es cuando tiene una visión seguramente justo cuando estaba teniendo un tiempo de 
oración que fue cuando tuvo la visión; 
 
Daniel 8.- 3 Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía dos 
cuernos;… 
 
Más adelante se nos va a decir qué era, a qué imperio representaba y vamos a ver que éste 
carnero representa al imperio persa. En la visión anterior, la profecía del capítulo 7, los medos y 
los persas estaban representados por la bestia que era semejante a un oso y ahora aquí cambia y 
la manera de representar a los medos y los persas es un carnero y la razón por la que cambia el 
simbolismo es porque el carnero generalmente es un animal doméstico y no tan feroz como el 
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oso, así que en el contexto de la profecía del capítulo 7 se anuncia como un oso porque se está 
hablando de dominio, pero ya en el momento en el que Daniel se refiere al imperio medo-persa 
como un carnero, fue por cuanto que el imperio medo-persa fueron bastante benevolentes con 
el pueblo de Israel. 
 
Fue a raíz de todo el engaño y todo lo que hizo Amán, que al imperio medo-persa se le ordenó 
comer mucha carne como dice en el capítulo 7 con respecto al oso, pero aquí dice que lo vio 
como un carnero que estaba delante de un río y dice que tenía dos cuernos, recordemos que los 
cuernos representan poderes, gobiernos, imperios y en éste caso, éste imperio era la unión de los 
medos y los persas, por eso es que ése animal que representaba al imperio medo-persa tenía dos 
cuernos, Ciro el persa y Darío el de media, dos imperios que se unieron para conquistar el 
mundo; 
 
Daniel 8.- 3… y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro; y el más alto creció 
después… 
 
Una vez más, en la profecía del capítulo 7 vimos que el oso que representaba al imperio medo-
persa se alzaba de un costado más que del otro y esto es porque en ocasiones predominaban los 
persas y en ocasiones predominaban los medos, entonces se alternaban el dominio. 
 
Y dice que el más alto creció después; esto es porque al final Ciro llegó a ser más dominante 
porque Dios profetizó a través de Isaías en el capítulo 44 y 45 que había elegido a Ciro para ser su 
ungido y darle la oportunidad a Israel de que regresara a edificar la ciudad de Jerusalén y el 
templo, entonces por eso llegó a crecer más Ciro; 
 
Daniel 8.- 4 Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur,… 
 
Estos gobernantes, Ciro y Darío herían al poniente, al norte y al sur y esto tiene que ver con lo 
que empezaron a  dominar, el poniente tiene que ver con el medio oriente, el dominio al lado 
norte abarcó todas las provincias de Asia menor, incluso llegó hasta Europa y en el sur llegó a 
conquistar hasta Egipto, creció mucho éste imperio, de hecho el banquete que organizó el rey 
Asuero y que invitó a todos los principales, era porque estaba planeando una campaña militar 
para dominar Grecia. 
 
Ese banquete fue para reunir fondos y por eso mandó llamar a la reina Vasti para que danzara 
pero la reina no quiso venir y de ahí surge toda la historia del libro de Ester porque Asuero quería 
hacer una campaña militar. Los medos y los persas fueron muy numerosos y querían extenderse 
pero cuando querían extenderse es cuando el Señor tenía otros planes y vendría un gobernante 
que conquistaría ése imperio y ésta campaña militar que en realidad Asuero inició, perdió esa 
campaña militar contra los griegos, si Persia hubiera ganado, la historia nuestra hubiera sido muy 
diferente, no estaríamos viendo las olimpiadas, pero debido a que Grecia ganó, es toda la 
influencia griega que tenemos y ahora toda nuestra cultura está llena de términos griegos; 
 
Daniel 8.- 4… 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… 
 
Fue un dominio gigantesco y repentino el que empezó a tener éste imperio medo-persa; 
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Daniel 8.- 5 Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío… 
 
Un macho cabrío es como un chivo con cuernos y muy rebelde, por eso en la profecía de Jeremías 
se dice “salgan de babilonia como machos cabríos” (Jer. 50:8) que no se sujetaran al sistema de 
Babilonia; 
 
Daniel 8.- 5… venía del lado del poniente (Occidente-Grecia) sobre la faz de toda la tierra, sin 
tocar tierra;… 
 
Esto nos habla del ascenso repentino, extraordinario y veloz del líder de éste imperio que viene 
después de los medos y los persas y es Grecia, Alejandro Magno, un líder que de los veinte a los 
treinta y dos años de edad conquistó casi todo el mundo conocido en ésa época, a los treinta y 
dos años murió y aquí se profetiza. 
 
Por eso es que muchos críticos de la biblia dicen que el verdadero Daniel no pudo haber escrito 
esto y dicen que tuvo que haber sido alguien que vivió después de éstos acontecimientos y que 
se puso Daniel, porque dicen que no puede ser que con tanto detalle se haya profetizado, sin 
embargo, por eso es la Palabra de Dios; 
 
Daniel 8.- 5… y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos… 
 
El macho cabrío representa a Grecia pero tenía un cuerno notable, es decir, un líder, una 
autoridad brillante y ése cuerno se refiere específicamente a Alejandro Magno; 
 
Daniel 8.- 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,… 
 
Derribó los dos poderes de Media y Persia, es decir a Darío y a Ciro; 
 
Daniel 8.- 7… y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él; lo derribó, por tanto, en 
tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. 8 Y el macho cabrío se 
engrandeció sobremanera; pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue 
quebrado,… 
 
Alejandro Magno, estando en su mayor fuerza, fue quebrado, a los treinta y dos años de edad 
estás en tu plenitud; de acuerdo a historia, no sabes de qué murió Alejandro Magno, unos dicen 
que fue envenenado, otros dicen que le dio una fiebre muy severa; 
 
Daniel 8.- 8… y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del 
cielo… 
 
Estos cuatro cuernos notables que surgen después de que muere Alejandro Magno son sus 
cuatro generales que cuando Alejandro muere se dividieron todo el imperio sus cuatro generales 
que en el estudio pasado vimos que uno de estos cuatro generales era Ptolomeo que abarcó toda 
la provincia de Egipto, Seleuco que tomó toda la región de Asiria y Babilonia, Antígono que tomó 
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Persia y Asia menor y Felipe, el hermano de Alejandro Magno que ocupó lo que era Macedonia y 
así se dividieron los cuatro territorios de todo el imperio; 
 
Daniel 8.- 9 Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur, y al oriente, y 
hacia la tierra gloriosa… 
 
Antes de que lleguemos a ése cuerno pequeño que es un tipo del cuerno pequeño que va a surgir 
al final de los tiempos que va a ser el que se va a oponer a las cosas de Dios; el cuerno que vamos 
a estudiar a continuación, es una figura de lo que va a pasar al final de los tiempos y de hecho 
aquí se nos va a hablar acerca de la abominación desoladora y si hay algo de lo que el Mesías dijo 
que teníamos que estar muy atentos, es a la abominación desoladora; 
 

 Mateo 24.- 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. 

 
Antes de que lleguemos a la abominación desoladora vamos a analizar lo que escribió Josefo, 
historiador judío que hace un recuento histórico incluso desde el Jardín del Edén hasta las guerras 
de los judíos quien fue testigo presencial de las guerras que tuvieron los judíos, uno de los 
historiadores más reconocidos de la biblia. Y aquí menciona el momento en que Alejandro Magno 
comenzó a conquistar a los medos y a los persas. 
 
Para ésta fecha, en el territorio de Judea, la cuestión de los sumos sacerdotes, como estaban en 
el exilio con los medos y los persas, los judíos que se habían quedado en la tierra de Judea se 
encontraban en un desastre, ya se había corrompido el sistema y el sacerdocio como que se lo 
vendían entre ellos y al mejor postor le daban el puesto de sumo sacerdote y vean lo que pasa en 
ése contexto de los griegos: 
 

 Cuando Yohanan murió, su hijo Hadúa le sucedió en el sumo sacerdocio, (En tiempos de 
Media y de Persia, cuando está a punto de surgir Alejandro Magno)… Tenía un hermano 
llamado Manasés. En éste tiempo, Sambalat había sido envido por Darío III, el último rey 
de Persia como sátrapa de Samaria… 

 
No estamos seguros pero puede ser que éste Sambalat sea el que estaba impidiendo la 
construcción de los muros en la reconstrucción de los muros de Nehemías, entonces lo envía 
como gobernador de Samaria, al norte de Israel y continúa el relato: 
 

 Era cuteo de nacimiento, los samaritanos provenían de la misma raíz y estaba deseoso de 
vivir amistosamente con los judíos, por lo que de buena gana le dio su hija de Manasés en 
matrimonio… 

 
Así que quería quedar bien con Manasés que era hermano del sumo sacerdote y le dio a su hija 
en matrimonio, y continúa: 
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 Pero cuando Hadúa vino a ser sumo sacerdote, los ancianos de Jerusalén quedaron 
inquietos por el hecho de que Manasés que estaba casado con una extranjera, participaba 
con su hermano en los deberes sacerdotales… 

 
La Toráh prohibía que un sacerdote se casara con una extranjera, pero como era su hermano lo 
consintió y empezaron a murmurar los ancianos y continúa el relato: 
 

 Estaban preocupados porque éste matrimonio alentara a otros a transgredir la ley en 
contra de tomar mujeres extranjeras, entonces ordenaron a Manasés que o bien se 
divorciara de su mujer o bien que no se acercara al altar. El mismo sumo sacerdote se unió 
en la ira del pueblo contra su hermano y le impidió el acceso al altar. Entonces Manasés 
fue a su suegro Sambalat y le dijo que aunque amaba a su hija, se veía obligado a dejarla, 
pero Sambalat le dijo que podía retener a su mujer y no solo ser sacerdote, sino 
gobernador y sumo sacerdote, porque con el consentimiento de Darío III, (el rey de media 
y de Persia) Sambalat edificó otro templo en el monte Gerizím… 

 
Recordemos a la mujer samaritana que le preguntó al Mesías en dónde debían adorar ¿en 
Jerusalén o en el monte Gerizim? Le propusieron a Manasés hacerle un templo para que sirviera 
como sacerdote. Continúa: 
 

 El monte más alto cerca de Samaria; entusiasmado Manasés, se quedó con Sambalat, 
muchos otros sacerdotes y gente que se había casado con mujeres extranjeras, desertaron 
a Manasés y Sambalat que los estableció en Samaria… 

 
Entonces los que tenían esposas extranjeras se fueron con Sambalat, a raíz de todas estas cosas, 
después surgen los macabeos que fueron los hijos de los sacerdotes que se rebelaron contra los 
griegos, pero después hicieron pacto con los romanos, los mismos macabeos que empezaron 
bien, después hicieron pactos con los romanos y todo era un caos, hasta que un grupo de judíos 
muy celosos de la ley se fueron a edificar su lugar de culto a Cumran y de esa secta judía de 
Cumran es de donde surge Juan el Bautista quien después se sale de esa comunidad de Cumran y 
comienza a proclamar el reino de los cielos y mucho de la predicación del Juan el bautista tenía 
que ver con los esenios. 
 
De hecho en la actualidad si vas a las ruinas de Cumran te pasan un documental muy interesante 
sobre las doctrinas de ésta comunidad y te hablan un poco acerca de lo que fue Juan el bautista. 
 
Así que en éste contexto de Media y de Persia, Sambalat ya le había dicho a Manasés que lo haría 
sumo sacerdote y que le construiría un templo y es en ése contexto cuando llega Alejandro 
Magno, continúa el relato: 
 

 Para éste tiempo Alejandro rey de Macedonia, pasó el esponto, derrotó a los sátrapas de 
Darío en la batalla de Granico y estaba adentrándose más por Asia, Darío lo esperó en Isos 
en Cilicia y todos en Asia pensaron que Darío derrotaría fácilmente a los invasores y entre 
estos estaba Sambalat que prometió a Manasés que cuando Darío volviera de su victoria 
cumpliría sus promesas, pero Darío fue derrotado en medio de una gran matanza y huyó a 
Persia, Alejandro penetró en Siria tomando Damasco y Sidón y luego puso sitio a Tiro; 
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desde ahí envió una carta al sumo sacerdote de los judíos pidiéndole suministros y 
demandando que transfiriera su adhesión y tributo de Darío a Alejandro… 

 
Como vemos todo era una cuestión política y de negocio, a los emperadores y gobernadores les 
interesaba la cuestión del sumo sacerdote por las riquezas que se recaudaban en el templo de las 
ofrendas. Así que llega Alejandro Magno, conquista a los medos y los persas, se cumple la 
profecía que acabamos de ver de Daniel y le manda decir al sumo sacerdote que ya no le pague 
los impuestos a Darío sino que ahora se los pagara a él, a Alejandro y vean lo que contesta el 
sumo sacerdote: 
 

 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 mucho 
y amenazó que tan pronto como hubiera tomado Tiro, marcharía contra el sumo 
sacerdote judío y su ejemplo enseñaría a todos los hombres a quién tenían que guardar 
sus juramentos. Cuando Sambalat pensó que Darío había sido derrotado decidió unirse a 
Alejandro con ocho mil samaritanos. La amable acogida que le dispensó Alejandro alentó 
a Sambalat a 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 Manasés fue designado sumo 
sacerdote… 

 
Es decir que ya había dos sumos sacerdotes, uno en Samaria y otro en Jerusalén; continúa: 
 

 Pero antes de quedar acabado, murió Sambalat, mientras tanto Alejandro había 
conquistado Tiro después de un asedio de siete meses y después de dos meses más tomó 
también Gaza y se lanzó entonces apresuradamente contra Jerusalén, cuando el Sumo 
sacerdote Jadua (quien le había dicho que no le daría los impuestos a Alejandro) oyó que 
Alejandro venía, se llenó de temor y ordenó a su pueblo que se unieran a él en sacrificio y 
oración a Dios, apareciéndosele en un sueño Dios le dijo que se alentara y que decorara la 
ciudad con guirnaldas, la gente debía vestirse de blanco y los sacerdotes con los ropajes de 
su orden… 

 
Imaginemos la escena, todos de blanco, la ciudad con guirnaldas con el propósito de dar un gran 
recibimiento a Alejandro Magno; continúa el relato: 
 

 Luego debían marchar fuera de las puertas para acoger a los macedonios porque no les 
harías daño alguno, Hadua 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; en su cabeza llevaba la mitra con la placa 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 con una voz y le rodeaban, sus generales se preguntaron si es que se había 
vuelto loco de repente. Uno de ellos, Parmenio fue a Alejandro y le pidió que se explicara, 
él contestó: “Cuando estaba yo en Dión en Macedonia (al norte de Grecia) preguntándome 
cómo podía hacerme yo dueño de Asia, vi a ésta 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… 
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Y de ¿donde lo habrá sabido el sumo sacerdote? Porque leyó la profecía de Daniel, y continúa: 
 

 Alejandro fue escoltado a Jerusalén por el sumo sacerdote y su asistente, 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 éstas peticiones y también 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 cualquiera de ellos quería alistarse en su ejército, les 
permitiría que mantuvieran sus propias costumbres y muchos se unieron a su ejército. 
Alejandro dejó Jerusalén, los samaritanos de Siquem que estaba junto al monte Gerizim y 
donde vivían apóstatas judíos (Los que se fueron con el otro sumo sacerdote) vieron cómo 
Alejandro había honrado a los judíos y ahora ellos pretendieron que también ellos eran 
judíos y pidieron a Alejando que visitara su templo y que les concediera la exención del año 
séptimo del tributo, él prometió que lo consideraría más adelante y se llevó consigo a 
tropas samaritanas a Egipto, cuando Alejandro murió nueve años más tarde de esto, 
después de conquistar Persia, su imperio fue dividido entre los generales que le 
sucedieron… 

 
De manera que aquí vemos el cumplimiento histórico de un libro histórico, de la profecía que 
vemos en el capítulo 8 del libro de Daniel. De estos cuatro generales que se dividen el reino de 
Grecia cuando muere Alejandro Magno, dice el verso 9 
 
Daniel 8.- 9 Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur, y al oriente, y 
hacia la tierra gloriosa… 
 
La tierra gloriosa es Israel y específicamente Jerusalén. A éste reino se le llamó seleucida, de 
donde surge Antíoco Epífanes, se le llamaba seleucida por Seleuco que fue el primero que tomó 
el control de ese territorio, pero después vino Antíoco Epífanes, uno de los gobernadores más 
perversos y que más han odiado al pueblo judío que incluso tuvo el anhelo de exterminar 
completamente, fue un tipo de Hitler. Él es quien hizo la abominación desoladora y más adelante 
vamos a ver qué fue la abominación desoladora. 
 
El Mesías dijo que algo como lo que hizo Antíoco Epífanes, va a ser lo que se verá en el fin de los 
tiempos; 
 
Daniel 8.- 10 Y se engrandeció hasta el ejército del cielo; y parte del ejército y de las estrellas 
echó por tierra, y las pisoteó… 
 
A lo largo de las escrituras, la interpretación respecto del ejército de los cielos puede ser en dos 
sentidos, en un sentido tiene que ver con los ángeles, con los seres espirituales que están al 
servicio de Dios, pero también a veces el ejército de los cielos tiene que ver con su pueblo, su 
nación, el pueblo de Israel también es el ejército de los cielos ya que el ejército de los cielos tiene 
el propósito de alumbrar a las naciones por medio de la revelación de Dios, entonces lo que dice 
el texto es que ése hombre pisoteó algunas estrellas de los cielos y entonces aquí seguramente se 
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está refiriendo al pueblo de Israel porque Antíoco Epífanes empezó a dominar todo ése territorio 
y al principio empezó de manera amistosa pero después comenzó a ser muy cruel, muy 
sanguinario y él vino a reafirmar una idea de Alejandro Magno que era crear un mundo unido por 
medio de la filosofía griega, por medio del deporte y por medio del ejército, del poder militar, el 
ideal griego era ese. 
 
Todo lo relacionado con las olimpiadas traen el concepto filosófico de unidad bajo una misma 
bandera en donde se hace referencia en las inauguraciones de los juegos olímpicos a los dioses 
del Olimpo, ése era el anhelo de ellos, pero ¿Porqué le tomó tanto odio a los judíos? Si lo 
analizamos, la filosofía griega tiene una idea muy lógica, muy racional, sin embargo, la nación de 
Judá, ante ésta propuesta que si lo analizamos de manera humana es muy atractiva porque te 
preguntas ¿Por qué estarse peleando por cosas de religiones? Y por eso tantos líderes han 
tratado de abrazar esto. 
 
El problema es que algunos de los judíos dijeron que sí, consintiendo en adoptar las filosofías y 
religiones griegas, pero otro grupo de judíos muy celosos que se llamaban Jasídicos dijeron que 
no, porque estaban concientes de que habían sido llamados a ser diferentes ya que no podían 
caer en la idolatría y entonces se dividió la nación, por un lado estaban los jasídicos, los ortodoxos 
y por otro lado estaban los helenistas que también se le llamaban los griegos, cuando vemos en el 
nuevo testamento que se menciona a los griegos, está hablando de de los judíos helenizados. 
 
Es lo mismo que está sucediendo ahora en la nación de Israel en donde la mayor parte de la 
población de Israel ya lo que quieren es un Israel secular como cualquier otro país, pero hay un 
grupo muy pequeño que es el 20 o 30 por ciento que dice que no, que dicen que ellos no tienen 
porqué ser como un estado secular sino que tienen que ser diferentes. Pues es el mismo 
problema que se estaba dando en aquellas épocas y en ése contexto vamos a ver lo que estaba 
pasando y hasta qué grado llegaron algunos judíos helenizados que querían adoptar la filosofía 
griega, vemos lo que dice éste relato del 1er. Libro de Macabeos capítulo 1; es un libro que tiene 
valor meramente histórico: 
 
 
 
 
 
 

 1 Macabeos 1 Dios Habla Hoy (DHH) 

 Alejandro y sus sucesores 

 1 Alejandro de Macedonia, hijo de Filipo, partió de su país y derrotó a Darío, rey de los 

persas y los medos, y reinó en lugar de él; primeramente fue rey de Grecia. 2 Emprendió 

muchas guerras, se apoderó de ciudades fortificadas, mató a varios reyes de la 

región, 3 llegó hasta los lugares más apartados de la tierra y saqueó muchas naciones. 

Después, toda la tierra quedó en paz bajo su dominio, y Alejandro se llenó de orgullo y 

soberbia. 4 Luego de haber reunido un poderosísimo ejército, sometió provincias, naciones 

y gobernantes, y los obligó a pagarle tributo. 5 Pero al fin cayó enfermo; y presintiendo que 
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iba a morir, 6 llamó a sus generales más ilustres, que se habían educado con él desde 

jóvenes, y antes de morir les repartió su reino. 7 Después de un reinado de doce años, 

Alejandro murió. 8 Entonces sus generales tomaron el poder, cada uno en su propia 

región, 9 y tras la muerte de Alejandro fueron coronados como reyes, lo mismo que sus 

descendientes después de ellos, durante muchos años, y así llenaron de calamidades la 

tierra. 

 Antíoco IV Epífanes. Se introducen costumbres paganas en Israel 

 10 De esa raíz salió un retoño, el malvado Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que había 

estado como rehén en Roma y empezó a reinar el año ciento treinta y siete de la 

dominación griega. 

 11 Por aquel tiempo aparecieron en Israel renegados que engañaron a muchos diciéndoles: 

«Hagamos un pacto con las naciones que nos rodean, porque desde que nos separamos de 

ellas nos han venido muchas calamidades.» 12 A algunos del pueblo les gustó esto, 13 y se 

animaron a ir al rey, y éste les dio autorización para seguir las costumbres 

paganas. 14 Construyeron un gimnasio en Jerusalén, como acostumbran los paganos; 15 se 

hicieron operaciones para ocultar la circuncisión, renegando así de la alianza sagrada; se 

unieron a los paganos y se vendieron para practicar el mal. 

Se practicaban cirugías para ocultar la circuncisión y el caso es que en ése entonces en los 

gimnasios los hombres andaban desnudos ya que el griego siempre ha exaltado la belleza del 

cuerpo humano, de manera que cuando venían a los judíos con la circuncisión se impresionaban, 

entonces para no sentirse rechazados es que ocultaban la circuncisión y así poder decir que esos 

judíos eran igual que los griegos. 

Aquí empieza a surgir una cuestión de polémica porque un sector de judíos opinaba que sí 

querían ser como los griegos pero otro sector decía que no, que tenían que se diferentes y ésa es 

la polémica que persiste hasta nuestros días. 

Las atrocidades de Antíoco Epífanes llegó al grado de meter imágenes al Templo de Jerusalén y 

metió una imagen de zeus y obligó a todos a que lo adoraran, que honraran a la imagen y ése es 

un tipo de lo que va a suceder al final de los tiempos, se va a meter una imagen al interior del 

tercer templo y se va a obligar a que se adore y después vamos a ver de qué se trata ésa imagen. 

Antíoco Epífanes se airó en contra de los celosos de los que se apartaron y fue tanto su odio que 

prohibió la Toráh y los mismos judíos que querían ser parte de los griegos eran los que buscaban 

los ejemplares de Toráh para quemarlas, querían borrar todo vestigio y de la cultura judía. 

Prohibió la circuncisión, prohibió celebrar Rosh Hodesh (cabeza de mes) y prohibió el Shabat y 

entre los mismos judíos se delataban y se llevó a cabo una persecución. 
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Vamos a ver que precisamente en Shabat era cuando los atacaban y los judíos no se defendían 

porque era Shabat y hubo una gran matanza, se registra que en un solo día mataron a ochenta 

mil personas, mujeres, niños, ancianos y no se defendían porque era Shabat; sin embargo una 

familia de uno de los de los sacerdotes dijeron que aunque sea Shabat se iban a defender porque 

si no los iban a exterminar a todos. 

El caso es que se levantó en armas un hombre llamado Matatías junto con sus hijos, macabeo 

significa “martillo” y surge este grupo de sacerdotes celosos que tomaron la decisión de pelear 

por la patria. El templo de Jerusalén ya estaba hecho un desastre con ídolos, con animales 

inmundos etc. y por eso decidieron pelear y en ése contexto veamos lo que sucede, el grupo de 

gente que decide tomar parte con Dios dijo: 

 1 Macabeos 2 Dios Habla Hoy (DHH) 
 

 19 Matatías respondió en alta voz: 

 —Pues aunque todas las naciones que viven bajo el dominio del rey le obedezcan y renieguen de la 

religión de sus antepasados, y aunque acepten sus órdenes, 20 yo y mis hijos y mis hermanos 

seguiremos fieles la alianza que Dios hizo con nuestros antepasados. 21 ¡Dios nos libre de 

abandonar la ley y los mandamientos! 22 ¡Nosotros no obedeceremos las órdenes del rey, ni nos 

apartaremos de nuestra religión en lo más mínimo! 

 
Esto es lo que va a suceder al final de los tiempos y éste es un momento muy impactante y es el 
momento en que se profana el templo y al conocer cómo se profanó el templo, ya vas a tener 
una imagen de cómo va a ser la abominación desoladora; 
 

 2 Macabeos 5 Dios Habla Hoy (DHH) 

 11 Cuando el rey Antíoco se enteró de todo esto, pensó que Judea quería rebelarse. 

Entonces, lleno de rabia, salió de Egipto con su ejército y se dirigió a Jerusalén. 12 Les 

ordenó a sus soldados que mataran sin compasión a todos los que se encontraran, y que 

les cortaran la cabeza a todos los que intentaran esconderse en las casas. 13 Nadie escapó 

de aquella matanza, ni jóvenes, ni ancianos, ni mujeres, ni niños, y ni siquiera los recién 

nacidos. 14 En tan sólo tres días fueron asesinadas unas ochenta mil personas, y otras 

tantas fueron vendidas como esclavas. 

 15 Como si eso fuera poco, Antíoco se atrevió a entrar al templo de Jerusalén, el más 

importante de toda la tierra. Su guía fue Menelao, (Sumo sacerdote en ese momento) 

aquel que no había obedecido las leyes ni respetado a su patria. 16 Con sus manos sucias el 

rey tomó los utensilios sagrados, y se llevó las ofrendas que otros reyes habían dejado allí 

para aumentar la grandeza, la importancia y el honor del templo. 
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 17 Era tanto el orgullo de Antíoco que no reconoció que Dios se había enojado por un corto 

tiempo con los habitantes de Jerusalén, debido al pecado de la gente de esa ciudad. 18 Si 

los judíos no hubieran pecado, Dios habría castigado a Antíoco de inmediato, y éste no se 

habría atrevido a tocar el templo. Es decir, le habría pasado lo mismo que a Heliodoro, 

cuando el rey Seleuco lo envió a robar el tesoro del templo. 19 Pero Dios no eligió a Israel 

por amor al templo, sino que eligió el templo por amor a Israel…  

Eso significa que Dios decidió que se destruyera el templo y no al pueblo, sin embargo lo permitió 

para darle una lección a su pueblo; 

 20 Por eso, el templo sufrió las penas que sufrió el pueblo, y también participó de los 

beneficios que Dios le dio. Cuando Dios, que es todopoderoso, se enojó con su pueblo 

Israel, el templo quedó abandonado; pero cuando el mismo Dios hizo las paces con su 

pueblo, el templo fue reconstruido y recobró su esplendor. 

 Abusos de los oficiales del rey 

 21 Antíoco se llevó del templo cerca de sesenta mil kilos de plata, y rápidamente se fue a 

Antioquía. Era tan orgulloso y vanidoso que se creía capaz de caminar por el mar y de 

hacer que los barcos navegaran en tierra. 

 22 Antes de irse de Judea, Antíoco dejó a varios oficiales para que siguieran maltratando a 

los judíos. En Jerusalén dejó a Filipo, oficial que venía de la región de Frigia y era más malo 

que su propio jefe. 23 En el monte Guerizim dejó a Andrónico. Y por si fuera poco, también 

dejó a Menelao, que era peor que aquellos dos, pues odiaba aún más a los de su propio 

país. 

 24 Luego Antíoco envió al general Apolonio con un ejército de veintidós mil soldados, y les 

dio la orden de matar a todos los hombres mayores de edad, y de vender como esclavos a 

las mujeres y a los niños. 25 Cuando Apolonio llegó a Jerusalén, hizo creer a la gente que 

iba con buenas intenciones; pero cuando llegó el sábado, que es el día separado por Dios 

para el descanso de los judíos, hizo un desfile militar. 26 A los judíos que salieron a ver el 

desfile, los mataron a filo de espada; después Apolonio y su ejército recorrieron las calles 

de la ciudad, matando a muchísima gente. 

 27 Fue entonces cuando Judas Macabeo reunió un grupo de diez hombres, y se retiró al 

desierto. Allí vivió como las bestias salvajes, en compañía de sus hombres. Comían sólo 

verduras, pues no querían comer alimentos que estaban prohibidos por la religión judía. 

Y hay un acontecimiento muy especial de una madre con sus siete hijos, veamos: 
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 2 Macabeos 7 Traducción en lenguaje actual (TLA) 

 La muerte de una familia 

 7 Sucedió también que el rey Antíoco mandó tomar presos a una mujer y a sus siete hijos. 

Luego mandó que los azotaran para obligarlos a comer carne de cerdo, lo cual está 

prohibido por la ley de los judíos. 

 2 Uno de los hermanos, hablando en nombre de todos, dijo: «¿Qué es lo que quieren de 

nosotros? ¡Antes que desobedecer la ley que Dios les dio a nuestros antepasados, 

preferimos morir!» 

 3 Esto hizo enojar tanto al rey, que mandó poner en el fuego unas enormes ollas. 4 Cuando 

las ollas estuvieron bien calientes, el rey ordenó que le cortaran la lengua al que había 

hablado. También ordenó que delante de su madre y sus hermanos le arrancaran el 

cabello y le cortaran los pies y las manos. 

 5 Cuando el muchacho quedó completamente mutilado, el rey ordenó que lo acercaran al 

fuego y lo arrojaran vivo en una de las ollas. Y mientras por todos lados se esparcía el olor 

de la carne quemada, los demás hermanos y su madre se animaban unos a otros a morir 

con valor. Se decían: 6 «El Dios todopoderoso nos está mirando y seguramente tendrá 

piedad de nosotros. Así lo afirmó Moisés en su cántico, cuando reprendió al pueblo de 

Israel por su desobediencia: “Dios tendrá piedad de sus servidores”.» 

 7 Así murió el primero. Luego llevaron al segundo al lugar de castigo, le arrancaron el 

cabello, y le preguntaron: «¿Vas a comer carne de cerdo, o te empezamos a cortar en 

pedazos?» 
8 Y como él respondió en su idioma materno: «¡No comeré!», le hicieron lo 

mismo que al primero. 

 9 Cuando estaba a punto de morir, le dijo al rey: «¡Asesino! Podrás quitarnos la vida, pero 

Dios, el Rey de este mundo, nos resucitará y nos dará la vida eterna. Dios hará esto por 

nosotros, pues morimos por obedecer sus leyes». 

 10 Luego, empezaron a torturar al tercero. Cuando le ordenaron que sacara la lengua, lo 

hizo de inmediato. Valientemente extendió los brazos 
11 y dijo: «Dios me dio esta lengua y 

estos brazos, pero por amor a sus leyes estoy dispuesto a perderlos. Estoy seguro de que 

un día Dios me los devolverá»…  

Ahora podemos entender lo que significa: “Entrega tus miembros en sacrificio vivo, santo, 

agradable al Señor que es tu culto racional” Esto es, no es filosofía, no es una cuestión subjetiva; 

 12 Y al ver cómo el joven soportaba las torturas, el rey y sus acompañantes quedaron muy 

sorprendidos. 13 Cuando este joven murió, empezaron a torturar al cuarto. 14 Y cuando ya 

estaba a punto de morir, le dijo al rey: «¿Qué importa morir a manos de los hombres, 
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cuando uno tiene la esperanza de que Dios lo resucitará? Para ti, en cambio, no habrá 

resurrección». 

 15 De inmediato empezaron a torturar al quinto. 16 Y él, mirando fijamente al rey, le dijo: 

«Aunque tienes el poder para hacer con la gente lo que quieres, no te olvides que eres 

un simple mortal. No creas que Dios nos ha abandonado.17 Dentro de poco tiempo vas a 

conocer el poder de Dios, pues él te va a torturar a ti y a tus descendientes». 

 18 Después trajeron al sexto. Cuando estaba a punto de morir, le dijo al rey: «No te 

engañes. Es cierto que hemos sufrido mucho, pero estas desgracias nos han sucedido 

porque ofendimos a nuestro Dios. 19 Pero como tú te has atrevido a luchar contra él, no 

creas que te librarás del castigo». 

 20 Sin duda alguna, la madre de estos muchachos es la que más merece ser recordada y 

admirada. Aunque en un solo día vio morir a sus siete hijos, todo lo soportó con mucho 

valor y buen ánimo, gracias a su esperanza en Dios.21 Con el sentimiento de una madre, 

pero con el valor de un guerrero, ella animaba a cada uno de sus hijos, diciéndoles en su 

propio idioma: 22 «No me puedo explicar cómo crecieron ustedes en mi vientre. No fui yo 

la que les dio la vida, ni la que formó sus cuerpos. 23 El creador del mundo hace todas las 

cosas, y es él quien le da forma al ser humano. Si cada uno de ustedes, por amor a sus 

leyes, entrega su vida, pueden estar seguros de que Dios tendrá piedad de ustedes y les 

devolverá la vida». 

 24 Al oírla, Antíoco pensó que ella lo estaba insultando y burlándose de él. Y como todavía 

quedaba con vida el hijo menor, el rey trató de convencerlo para que abandonara las leyes 

de sus antepasados. Le dijo que haría de él un hombre rico y feliz, y le prometió tenerlo 

entre sus amigos y darle un cargo importante en su reino. 25 Pero como el muchacho no le 

hizo caso, el rey pidió a la madre que aconsejara a su hijo para que no tuviera que 

morir. 26 El rey insistió tanto, que al fin ella aceptó hablar con su hijo. 27 Burlándose del 

perverso rey, se inclinó hacia su joven hijo y en su propio idioma le dijo: «Hijo mío, ten 

compasión de mí. Yo te tuve nueve meses en mi vientre, te di el pecho por tres años y te 

he criado hasta ahora. 28 Te ruego que observes el cielo y la tierra, y pienses en todo lo 

que hay en ellos. Dios hizo todo esto de la nada, y de la misma manera hizo la raza 

humana. 29 No le tengas miedo a este verdugo; sigue el ejemplo de tus hermanos y 

acepta la muerte. Si lo haces, por la bondad de Dios, te recuperaré junto con ellos». 

 30 La madre aún estaba hablando, cuando el muchacho dijo: «¿Qué esperan? ¡No voy a 

hacer lo que el rey quiere! Yo sólo obedezco la ley que Dios dio a nuestros antepasados 

por medio de Moisés. 31 Y tú, rey Antíoco, has inventado muchas formas de atormentar a 

los judíos, pero no creas que escaparás del castigo de Dios. 32 Nosotros estamos 

sufriendo todo esto a causa de nuestros pecados. 33 Pero nuestro Dios, que vive por 
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siempre, se ha enojado con nosotros por poco tiempo. Si ahora nos castiga para 

corregirnos, luego volverá a reconciliarse con nosotros. 34-35 Y tú, que eres el criminal 

más grande del mundo, deja a un lado tu orgullo; ¡no pongas tu esperanza en lo que no 

vale nada! No levantes más tu mano contra los hijos del Dios todopoderoso, pues él 

todo lo ve y no escaparás de su castigo. 36 Es verdad que mis hermanos sufrieron aquí un 

breve tormento, pero ahora están disfrutando de la vida eterna que Dios ha prometido. 

Tú, en cambio, te crees superior a todos, pero recibirás el castigo que te mereces. 37 Yo, 

al igual que mis hermanos, entrego mi cuerpo y mi vida por obedecer las leyes de 

nuestros antepasados. Pido a Dios que pronto tenga misericordia de su pueblo. Pero 

también le pido que a ti te castigue con muchos tormentos y desgracias, hasta que 

reconozcas que nuestro Dios es el único Dios. 38 Nuestro sufrimiento es justo, pero le 

suplico al Dios todopoderoso que mis hermanos y yo seamos los últimos en ser 

castigados por él. ¡Que su enojo se detenga de una vez por todas!» 

 39 Ante estas burlas, el rey se enojó tanto que torturó a este muchacho más que a los 

otros. 40 Y también este joven murió, sin haber cometido ninguna falta contra la ley, y con 

toda su confianza puesta en Dios. 

 41 Después de haber matado a los siete muchachos, mataron también a la madre. 

 42 Así terminamos nuestra historia acerca de la adoración a dioses falsos, y de las 

espantosas crueldades que se cometieron contra los judíos. Este relato es suficiente para 

que los lectores se enteren de todo lo sucedido. 

 
Al ver esto, pienso ¿Cómo podemos pretender aguantar la persecución de la que habla el Mesías, 
si a veces por pena no queremos mantener nuestras convicciones? 
 
Éstas son las condiciones históricas que se vivían en éste momento una vez que se levantó éste 
rey y que empieza a hacer cosas tan graves como ésta y veamos lo que dice la escritura 
regresando al capítulo 8; 
 
Daniel 8.- 10 Y se engrandeció hasta el ejército del cielo; y parte del ejército y de las estrellas 
echó por tierra, y las pisoteó. 11 Aun se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él 
fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra… 
 
Él fue quien dijo que se interrumpían los sacrificios y que a partir de ése momento el templo de 
Jerusalén se convertía en un templo pagano. De acuerdo a lo que está escrito en Apocalipsis y en 
las cartas a los tesalonicenses va a suceder algo así después de que esté construido el templo, a la 
mitad de esa semana de siete años se van a detener los sacrificios, el Mesías habló de eso y dijo 
que cuando vean la abominación desoladora va a empezar una persecución como nunca la ha 
habido antes y dice la escritura que si no fuese por causa de los escogidos, nadie sobreviviría. 
 
El conocer todos estos aspectos históricos nos muestran un poco cómo van a ser las cosas en los 
últimos tiempos; Apocalipsis dice que muchos van a ser decapitados, muchos hablan de un 
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supuesto rapto y ya hemos hablado del tema en relación a que eso del rapto es una ilusión que 
surgió en el siglo 19, pero eso no está respaldado de ninguna manera por las escrituras, así que 
olvídate del rapto porque va a haber un tiempo de prueba donde se vea el trigo y la cizaña, así es 
como verdaderamente siempre ha sucedido. 
 
Así que aquí esta profetizada ésta persecución tan grave; 
 
Daniel 8.- 12 Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo 
sacrificio; y echó por tierra la verdad,… 
 
Lo que acabamos de ver en la lectura de los macabeos, ¿Por qué le fue dado tanto poder a éste 
rey?, a causa del pecado y la transgresión del pueblo ya que Dios se los advirtió que si se 
apartaban de sus mandamientos, una nación lejana los oprimiría, así que estaban advertidos y 
por eso dice que  causa de la prevaricación que es lo mismo que transgresión; 
 
Daniel 8.- 12 Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo 
sacrificio; y echó por tierra la verdad, 
 
De acuerdo al salmo 119 y de acuerdo al Mesías mismo la verdad es su Palabra, la cual fue 
echada por tierra como dice; 
 
Daniel 8.- 12… e hizo cuanto quiso, y prosperó… 
 
Algunos comentaristas dicen que éste cuerno pequeño tiene dos cumplimientos, uno en Antíoco 
Epífanes y otro, un cuerno que surge del imperio griego y es Roma que surge como un poder muy 
grande y de acuerdo a la parte final del capítulo 7 de Daniel, éste cuerno pequeño que surge de la 
gran bestia terrible, dice que intentará cambiar los tiempos y la ley que de acuerdo a la versión 
Dios habla hoy dice literalmente: “Intentará cambiar las fiestas religiosas…” no dice que las 
fiestas de los judíos sino las fiestas del Señor. Éste poder va a tratar de cambiar el calendario que 
es exactamente lo que hizo. 
 
Si tú cambias el calendario y dejas de observar las fiestas hebreas ya no vas a tener idea del 
aspecto profético, ya no vas a tener idea de cómo Dios está manejando el plan profético para las 
naciones; 
 
Daniel 8.- 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?... 
 
La pregunta es: ¿Qué hace Daniel? La pregunta es ¿cuánto tiempo va a durar ésta terrible 
asolación, éste terrible pecado? Y aquí se le contesta;  
 
Daniel 8.- 14 Y él dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el santuario será 
purificado… 
 
¿Cuánto tiempo duraría el dominio del templo bajo Antíoco Epífanes? Y aquí se le dice que dos 
mil trescientas tardes y mañanas, es decir que días completos son mil ciento cincuenta días 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio                                                                  El Libro de Daniel 
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 109 - 
 

completos ya que una tarde y una mañana es un día y esto equivale a un poco más de tres años, 
como tres años y dos meses aproximadamente, lo que significa que esto es tipo de lo que va a 
suceder cuando venga la abominación desoladora que va a durar en el templo de Jerusalén 
aproximadamente tres años y medio… “tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. 
 
Quiere decir que durante tres años y medio va a haber una abominación en el templo de 
Jerusalén y en las naciones va a estar pasando lo mismo que estaba pasando en aquella época de 
los macabeos, va a haber una gran persecución, por eso vemos que en Apocalipsis aparece una 
gran multitud y se preguntan ¿Y estos quiénes son? Y dicen que son los que han salido de la gran 
tribulación. 
 
Toda la idea del rapto surge a raíz de que se hace una separación diciendo que una cosa es la 
iglesia y otra cosa es Israel, por eso la doctrina del rapto es equivocada porque se hace una 
separación entre la iglesia e Israel y si ya empiezas con esa idea equivocada, entonces va a tener 
que haber un rapto porque cuando el Mesías dice que sufrirán por causa de su Nombre, los de las 
iglesias dice que eso no les va a pasar eso sino que eso solo es para los judíos pero que ellos van a 
estar en el cielo, en las nubes cantando; sin embargo, hemos visto a la luz de las escrituras que el 
Señor no tiene dos pueblos, el Señor no es musulmán, no tiene dos esposas, solo tiene una sola 
esposa y esa esposa es Israel. De ambos pueblos, tanto de judíos como de gentiles toma un 
pueblo para sí y éste pueblo tiene que tener dos características, para ser Israel, el que vence con 
Dios, tiene que tener Toráh, obedecer la Palabra y tiene que tener el testimonio del Mesías, 
tienes que tener éstos dos atributos, de lo contrario no eres Israel. 
 
En Apocalipsis 12 vemos que dice que el dragón fue a hacer guerra contra los que guardan la 
Palabra de Dios y tienen el testimonio del Mesías. Y en el mensaje a la iglesia de filadelfia se le 
dice que por cuanto has guardado mi Palabra (Torá) y no has negado el Nombre del Mesías, son 
los dos requisitos, así que tanto los judíos como los cristianos que no tengan éstos dos aspectos, 
va a estar peligroso, por eso, si escuchamos hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón; 
 
Daniel 8.- 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… 
 
Gabriel recibió la instrucción de éste personaje con apariencia de hombre para que le dijera a 
Daniel la interpretación de la visión; 
 
Daniel 8.- 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…  
 
Daniel acaba de ver una visión que tiene implicaciones con Grecia, con Antíoco Epífanes, lo que 
leímos, pero por otra parte esto también tiene implicaciones para el tiempo del fin y aquí ya 
Daniel está igual que nosotros de sorprendidos y por eso le dice: “Entiende”;  
 
Daniel 8.- 18 Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro; y él me tocó, 
y me hizo estar en pie. 19 Y dijo: He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira;… 
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El fin de la ira es una referencia al fin del enojo de Dios contra su pueblo, el fin del exilio, 
entonces esta diciendo que aquí viene lo que va a pasar cuando termine el exilio, cuando termine 
la dispersión del pueblo en todos los confines de la tierra; 
 
Daniel 8.- 19… porque eso es para el tiempo del fin…  
 
Por primera vez éstas palabras las podemos empezar a entender, antes no se pudieron entender 
pero ahora ya pasaron muchas cosas que nos permiten entender, ahora está el papa y muchos 
personajes que permiten su comprensión pero antes era muy difícil comprender esto y por eso le 
dijo que sellara las palabras porque esto es para el tiempo del fin; 
 
Daniel 8.- 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. (Alejandro Magno) 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… 
 
Grecia nunca llegó a tener la fuerza de Alejandro Magno; 
 
Daniel 8.- 23 Y al fin del reinado de éstos, cuando los transgresores lleguen al colmo,… 
 
Los transgresores que llegarán al colmo son el pueblo de Israel, cuando el pecado de Israel llegue 
al clímax, al colmo, esto es lo que va a pasar: 
 
Daniel 8.- 23… se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas… 
 
Una persona muy brillante, sumamente inteligente, por eso lo que leímos en 2 de Tesalonicenses 
2 a éste hombre entendido en enigmas se le llama el inicuo, dice que con todo engaño de 
iniquidad, el anomos, el que se opone a la ley, va a ser tan sutil el engaño, hablando de paz, de 
prosperidad, de unidad y todo el que no quiera ser parte de ese sistema va a ser parte de una 
solución final, ésa era la idea de Hitler, solución final a quien no quiera ser parte de éste gran 
imperio que se va a formar; 
 
Daniel 8.- 24 Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia;… 
 
Los comentaristas dicen que esto de fuerza propia quiere decir que no va a ser por fuerza ni 
poder militar, sino que va a ser por una fuerza de poder intelectual, el gobierno de los últimos 
tiempos no va a ser un dominio militar sino intelectual y va a ser tan poderosa que va a dominar 
al mundo entero; 
 
Daniel 8.- 24… y causará grandes ruinas,… 
 
La expresión “grandes ruinas” en el hebreo podría también traducirse como “destruirá 
maravillas” y de acuerdo al comentario que he venido mencionando dice que todos los rabinos 
antiguos concuerdan en que esa expresión “destruirá maravillas” es una referencia a aquello que 
dijo el rey David: 
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 Salmo 119.- 18 Abre mis ojos, y miraré Las maravillas de tu ley. 
 
Y esto simplemente es paralelo a lo que ya habíamos visto, de éste inicuo, éste hombre que 
pensará cambiar los tiempos y la ley; 
 
Daniel 8.- 24… y prosperará, y hará arbitrariamente,…  
 
Quiere decir que él decidirá qué se tiene que hacer y qué no se tiene que hacer, él se va a poner 
por encima de la Palabra de Dios y dirá qué mandamientos se aplican y qué mandamientos no y si 
se dan cuenta esto ya esta describiendo a muchos líderes religiosos que se levantan diciendo qué 
sí puedes guardar y qué no arbitrariamente, se va a poner como Dios; 
 
Daniel 8.- 24… y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos… 
 
Ya vimos que ése cuerno pequeño se refiere a quien viene de Roma con todo el impulso del 
imperio y aquí vemos que ya se está llevando hasta los últimos tiempos; 
 
Daniel 8.- 25 Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano;… 
 
Es exactamente lo que dice 2 Tesalonicenses 2 
 

 2 Tesalonicenses 2.- 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. 

 
Daniel 8.- 25… y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos; y se levantará 
contra el Príncipe de los príncipes, pero será quebrantado,… 
 
Dice la escritura que el Señor vendrá y con el Espíritu de su boca y con el resplandor de su venida; 
 

 2 Tesalonicenses 2.- 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; 

 
Y Apocalipsis dice que de su boca sale una espada de dos filos que de acuerdo a la carta a los 
hebreos es la Palabra de Dios, la Toráh; lo matará en ése momento porque la única manera de 
discernir el engaño es la Toráh, si no tienes Toráh no disciernes el engaño, por eso dice Pedro que 
los indoctos y los inconstantes tuercen las palabras de Pablo para su propia perdición porque no 
tiene Toráh, no tienen la luz, pero cuando tú tienes la luz de la Palabra, de inmediato detectas 
cuando alguien está diciendo algo falso. 
 
Por eso cuando predicaba Pablo a los de Berea le exigían el fundamento de lo que hablaba en las 
escrituras; 
 
Daniel 8.- 25… aunque no por mano humana. 26 La visión de las tardes y mañanas que se ha 
referido es verdadera; y tú guarda la visión, porque es para muchos días… 
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Lo que se refiere a los tres años y medio, hay que guardar esto en nuestro corazón porque va a 
haber algo similar en los últimos tiempos, va a haber una profanación del templo sagrado y de 
acuerdo a Apocalipsis, éste falso mesías dice que viene en un caballo blanco, pero la diferencia 
entre el falso mesías y el Mesías verdadero del capítulo 19 de Apocalipsis es que el falso mesías 
trae un arco que recuerda a Nimrod el cazador de almas delante del Señor, el que se levantó 
contra el Señor. 
 
Y después viene en el capítulo 19 el verdadero Mesías pero él trae una espada, trae la Toráh 
¿Cómo puedes discernir entre el verdadero y el falso? El falso no trae Toráh, el falso, busca la 
adoración para él, pero el verdadero Mesías va a buscar la adoración para el Padre, va a venir no 
en su propio nombre sino en el Nombre del Padre que le envió. 
 
Por eso dijo: Yo vengo en el Nombre de mi padre y ustedes me rechazan, vendrá otro en su propio 
nombre y a ése van a aceptar” y ésa es la abominación desoladora, va a ser tan sutil el engaño y 
por eso es que los comentaristas cristianos cuando ven a ése jinete del arco, dicen que es el 
Mesías y otros dicen que es el anticristo, no se ponen de acuerdo, precisamente eso nos marca la 
idea de que cuando lo vean muchos van a decir que si es, porque lo que va a hacer éste falso 
mesías es que va a entrar en el templo de Dios como Dios y va a exigir que le adoren y por eso va 
a ser tan sutil el engaño, por eso es tan importante ver a qué Jesús tú estás adorando, porque a 
veces el Jesús que nos han hecho adorar no es el Jesús de las escrituras, el Jesús que trae la gente 
en la mente más parece Platón o Sócrates, algún filósofo griego que el Mesías que está en las 
escrituras. 
 
Por eso Pablo le dijo a los Corintios: A ustedes les predican otro Jesús y lo aceptan, cuídense de 
otro Jesús, cuídense de otro mensaje que no sea el que está escrito aquí” 
 
Daniel 8.- 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. 
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Daniel 9 

 
Las 70 semanas para Israel 

 
Para el estudio del capítulo 9 de la profecía de Daniel vamos a analizar primeramente el capítulo 
6 de Apocalipsis a partir del verso 9. Entender la profecía de Daniel es requisito indispensable 
para poder entender Apocalipsis, de manera que debemos poner mucha atención a la profecía de 
Daniel que estamos estudiando, sobre todo el tema de estas 70 semanas porque nos va a ayudar 
mucho para Apocalipsis; 
 

 Apocalipsis 6.- 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. 

 
La pregunta que se hace aquí es ¿hasta cuándo? Y ésta pregunta es fundamental porque es la 
pregunta que va a hacer Daniel en el capítulo 9 ¿Hasta cuándo Señor? Vamos a ver ahora el 
salmo 74; vamos a ver que cada vez que se pregunta hasta cuándo, tiene que ver con ¿“Hasta 
cuándo restaurarás el reino a tus siervos”? Es la misma pregunta que le hicieron al Mesías cuando 
ya se iba: ¿“Señor restaurarás el reino en éste tiempo”? Él les contestó: No les toca a ustedes 
saber los tiempos y las sazones que el Padre ha designado en su sola potestad, pero recibirán 
poder y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra… 
Aquí en el salmo 74 una vez más vemos una súplica; después de que el templo fue destruido se 
hizo éste salmo, como para decir: ¿Señor, hasta cuándo? 
 

Salmo 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 iglesia no nace en Pentecostés, la iglesia surge al salir de Egipto; 

 
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… 
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Eso fue después de la destrucción del primer templo de Jerusalén; 

 
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, (Paloma)… 
 

La paloma es un símbolo de Efraín, en la profecía de Oseas se le llama “paloma incauta”; 
 

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. 
 

Entonces esa es la pregunta ¿Hasta cuándo? Hay una razón por la cual aún no se le revela hasta 
cuándo al pueblo de Israel, y para saberlo vamos ahora a Isaías capítulo 29; en ésta porción de la 
escritura se nos va a revelar porqué el Señor permitió toda esa destrucción y esto va a tener 
implicación con saber hasta cuándo y tiene que ver con un libro sellado, Judá no va a entender 
todos los designios de Dios porque les va a ser como un libro sellado; 
 

 Isaías 29.- 1 ¡Ay de Ariel, de Ariel, ciudad donde habitó David!... 
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Se le llamaba Ariel específicamente al altar que estaba en la ciudad de Jerusalén donde se hacían 
los sacrificios; 
 

 Isaías 29.- 1… 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… 

 
Hay un libro específicamente que para Judá está sellado y vamos a ver a qué libro se refiere, se 
está hablando de un libro que no lo van a entender porque va a estar sellado para Judá y para 
ellos está sellado porque si se les abriera el panorama de ése libro ya entienden todo y el Señor 
momentáneamente selló ése libro y más adelante vamos a ver qué libro es, pero aquí se nos dice 
porqué selló ése libro para Judá; 
 

 Isaías 29.- 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… 

 
Esto lo citó Mateo en el capítulo 15 refiriéndose al Mesías, de porqué Judá no lo iba a reconocer, 
dijo: “Éste pueblo de labios me honra”. Cuando tú no tienes un corazón sincero para Dios, no vas 
a entender la biblia, así de sencillo, dice la escritura: “Me buscarán y me hallarán cuando me 
busquen de todo su corazón”. El problema con Judá es que lo hacían ya por costumbre, por 
tradición, entonces a la hora de estudiar y escudriñar, no entendían la esencia de lo que se estaba 
diciendo, así que Dios dijo que por cuanto le honran de labios pero su corazón está muy lejos de 
él, entonces no van a entender nada, van a ver al Mesías y no lo van a entender y continúa 
diciendo: 
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 Isaías 29.- 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…  

 
Ésta promesa es para ti y para mí; cuando vino Yeshúa, lo que les decía a los gobernantes, a los 
maestros de la ley quienes debían ser unos eruditos en las escrituras, les decía: A juicio he venido 
a éste mundo, a que los que ven queden ciegos y no vean, y para los que no ven, vean… Y los 
líderes, los maestros de la ley le preguntaron que si lo que estaba diciendo era que estaban 
ciegos y él les respondió: Si fueran ciegos no tendrían pecado, pero por cuanto dicen veo, su 
pecado permanece… por las escrituras ustedes debería saber quién soy yo; 
 

 Isaías 29.- 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… 

 
Pobres de los que hacen pecar a otros, bajo cualquier bandera; 
 

 Isaías 29.- 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. 

 
Lo que ésta profecía nos dice es lo siguiente: A los que veían pero que empezaron a hacer todo 
por tradición y que se convirtió en una costumbre, les sería sellado el libro, pero a los ignorantes, 
a los ciegos, a los que se humillan y que reconocen, a ellos se les va a abrir el entendimiento. 
 
Aquí es donde vemos lo extraordinario de Dios, que primero sujetó a desobediencia a Efraín, a las 
diez tribus y tuvo misericordia de Judá, pero después Judá se llenó de orgullo y empezaron a 
hacer cosas por costumbre y los sujetó también a ellos también a desobediencia, para que al 
final, Dios tuviera misericordia de todos, entonces a ellos que tenían la Palabra, ahora resulta que 
no podían ver el libro que esta sellado. ¿Qué libro esta sellado? Veamos lo que dice Daniel 
capítulo 12 verso 9. Cuando Daniel va a terminar su profecía, veamos lo que se le dice a Daniel 
 

 Daniel 12.- 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…  

 
Físicamente hablando esto comenzó a suceder en 1948 ya que hay un retorno físico, pero 
también en todas las naciones está habiendo un despertar por las raíces hebreas del cristianismo, 
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en todo el mundo hay un despertar de mucha gente que lleva años de estar estudiando la biblia 
que ha llegado al punto de darse cuenta que las cosa no les cuadran y cuando comienzan a 
escarbar, llegan a descubrir las raíces hebreas de la fe; 
 

 Daniel 12.- 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…  

 
Por eso Apocalipsis cierra igual diciendo: “…el que peca, que siga pecando, el que sea justo, 
santifíquese más… Esto tiene que ver con el poder engañoso, una persona que decide rechazar la 
Toráh, Dios va a afirmar su rechazo y va a ser más difícil que vea con claridad; 
 

 Daniel 12.- 10 Muchos serán limpios, y emblanquecidos y purificados; los impíos 
procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá,…  

 
Ninguno que no guarde Toráh, entenderá (parafraseado) 
 

 Daniel 12.- 10… pero los entendidos comprenderán. 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. 

 
Aquí se le está diciendo a Daniel que un día va a resucitar. 
 
Ahora bien, qué libro está sellado específicamente para los judíos, porque Isaías 29 es dirigido 
específicamente a Judá y especialmente a los líderes del judaísmo, ¿Qué libro esta sellado? EL 
LIBRO DE DANIEL, la profecía de Daniel es la que está sellada específicamente para Judá y 
específicamente la profecía del capítulo 9 y la razón es porque si ellos entienden el capítulo 9 
inequívocamente van a reconocer quién es el Mesías, porque aquí dice que el Mesías vendría 
antes de la destrucción del segundo templo, en ésta época de Daniel no había templo, pero 
después se le dice a Daniel que se va a reconstruir el santuario y después dice que se va a volver a 
destruir ése santuario y que antes de eso se le quitará la vida al Mesías y eso es clave. 
 
Lo más cerca que yo he visto en comentarios judíos es que llegan a la conclusión de que el Mesías 
dicen que es Herodes Agripa segundo que vivió muy cerca del tiempos de Yeshúa, se van con la 
hipótesis de que era el gobernador de Judea en ése tiempo, pero van a ver que no puede ser él 
porque aquí no se nos habla de un ungido, sino que se nos habla de Él Ungido y eso es una gran 
diferencia; 
 
Daniel 9.- 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,… 
 
Esto es en el año 539 antes del Mesías; 
 
Daniel 9.- 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… 
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Daniel aquí ya estaba muy anciano y le sucede algo común en la gente de edad avanzada, 
melancolía por su nación y entonces empezó a tener inquietud de saber cuándo se iba a acabar 
éste exilio, recordemos que estaba en Media y en Persia, de manera que comenzó a hacer un 
estudio de las escrituras y al estudiar la profecía de Jeremías, vemos que en el capítulo 29, 
Jeremías dijo que el exilio de Babilonia iba a durar 70 años porque Israel no había guardado el 
mandamiento de dejar reposar la tierra cada seis años guardando el año séptimo como día de 
reposo; 
 

 Levítico 25.- 3 Seis años sembrarás tu tierra, y seis años podarás tu viña y recogerás sus 
frutos. 4 Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová; no sembrarás 
tu tierra, ni podarás tu viña. 

 
Por 490 años Israel no guardó ése mandamiento, de manera que esos 490 años equivale a 70 
años de reposo que debieron dejar reposar la tierra y que no lo hicieron y por eso el decreto fue 
que por 70 años estarían exiliados de su tierra. 
 
Entonces Daniel se dio cuenta de que ya se estaba acercando el cumplimiento de esos 70 años. 
En el año 539, las desolaciones de Judá comenzaron en el año 609, año en que Egipto invadió 
Judá y le cambió el nombre al rey de Judá, en el 605, babilonia conquistó a Egipto y ahí 
empezaron las desolaciones a Babilonia, pero a éstas alturas ya eran 70 años, entonces Daniel vio 
que ya se estaba cumpliendo el tiempo y consideró que podría regresar a su tierra. 
 
Sin embargo Daniel comenzó a preocuparse ya que Daniel conocía la Toráh y vamos a ver lo que 
dice Levítico; 
 

 Levítico 26.- 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…  

 
Daniel conocía esto y estaba consciente de que ya llevaban 70 años de exilio y el pueblo aún no 
se había arrepentido, entonces tuvo temor de que se cumpliera el castigo de siete veces más, es 
decir, 70 x 7 = 490, por eso son 70 semanas de años, por cuanto Israel no se arrepintió los 
sentenció setenta veces más. La Toráh se tiene que cumplir a pie de la letra y 70 semanas tienen 
una razón de ser y entonces Daniel preocupado y comienza a suplicar ya que Daniel sabe que no 
se han arrepentido, de modo que esa es la oración que hace Daniel; 
 
Daniel 9.- 3 Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y 
ceniza. 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,… 
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Tenemos que entender lo que es pecado; 
 

 1 Juan 3.- 4 Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es 
infracción de la ley. 

 
Pecado es transgresión a la ley, eso es pecado; 
 
Daniel 9.- 5… hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, y hemos sido rebeldes, y 
nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. 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. 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,… 
 

 Efesios 2.- 17 Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a 
los que estaban cerca;… 

 
De acuerdo a todo el contexto de los profetas los que estaban lejos era Efraín y entonces aquí 
Daniel está hablando de su pueblo diciendo que ha castigado tanto a los que están lejos como a 
los que están cerca; 
 
Daniel 9.- 7… en todas las tierras adonde los has echado a causa de su rebelión con que se 
rebelaron contra ti. 8 Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de 
nuestros príncipes y de nuestros padres; porque contra ti pecamos. 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 está cumpliendo Levítico 26 y Deuteronomio 28; 
 
Daniel 9.- 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;…  
 
Es decir que se cumplieron todas las advertencias y todas las maldiciones por la desobediencia, 
todo vino sobre nosotros, tanto sobre Israel, las diez tribus del norte, como sobre Judá, pero lo 
más grave es la segunda parte del verso 13 que dice: 
 
Daniel 9.- 13… y 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 ésa es la causa por la cual él esta orando, 
intercediendo, suplicándole a Dios misericordia porque recordemos que Daniel había estado 
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haciendo su tarea, había estado estudiando la escritura y él sabía que a estas alturas del exilio ya 
estaba a punto de cumplirse los 70 años de cautiverio que profetizó Jeremías, Daniel ya sabía que 
se estaban acercando los setenta años y él tenía la esperanza de regresar a su tierra, aquí Daniel 
ya tenía alrededor de 90 años, sin embargo estaba muy preocupado por lo que dice aquí en el 
verso 13, porque el pueblo no había implorado el favor del Señor ni se habían convertido de sus 
maldades. 
 
En otras palabras, Dios le prometió al pueblo de Israel que los restauraría regresándolos a su 
tierra siempre y cuando se arrepintieran, pero les dijo que si no se arrepentían, de acuerdo al 
verso 18 del capítulo 26 del libro de levítico, dice que si no se arrepentía el pueblo de Israel 
después de haber sido castigado, Dios le castigaría siete veces más, para ver si así se arrepentían  
esa era la preocupación de Daniel y por eso esta orando porque sabe que si no sea arrepentido el 
pueblo, entonces forzosamente se tiene que cumplir levítico 26 verso 18 que dice que nos va a 
castigar siete veces más por 490 años, es decir, a un exilio de 490 años y eso implicaría que Daniel 
ya no iba a regresar a la tierra; 
 
Daniel 9.- 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. 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… 
 
Daniel, por cuanto que él sabe que no hay ninguna virtud ni nada que ellos tengan a su favor para 
poderle pedir a Dios auxilio y a lo que está apelando es a su misericordia, Daniel reconoce que 
todo el pueblo ha fallado y reconoce que no hay manera de recibir consolación o restauración en 
base a sus méritos propios sino todo lo contrario y por eso está confiado, no en las justicias del 
pueblo para restauración, sino en las muchas misericordias de Dios;  
 
Daniel 9.- 19 Oye, Señor; oh Señor, perdona; presta oído, Señor, y hazlo; no tardes, por amor de 
ti mismo,…  
 
La expresión “Por amor de ti mismo” significa: “Por la esencia que tú eres” Dios en esencia es 
amor, toda la naturaleza de Dios consiste en dar, de manera que cuando dice: por amor de ti 
mismo… Lo que le está diciendo es: Por lo que tú eres, por la esencia que tu eres, por amor, ten 
misericordia de nosotros; 
 
Daniel 9.- 19… Dios mío; porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. 
Profecía de las setenta semanas 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,… 
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Gabriel significa “Guerrero de Dios” éste ángel Gabriel es el mismo que le dio el anuncio del 
nacimiento del mesías, de quien se dijo que iba a tener un nombre que significa “Dios salva” y 
cuando se le anunció a Miriam (María) que iba a nacer éste bebé, le dijo: “Y llamarás su nombre 
Yeshúa (Jesús) porque él salvará al pueblo de sus pecados… Y dice que aquí Daniel estaba 
intercediendo, se estaba afligiendo y aún estaba hablando en oración cuando aparece Gabriel; 
 
Daniel 9.- 21… a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí 
como a la hora del sacrificio de la tarde… 
 
Esto es la oración que se llama “minja” es el segundo servicio de rezos que se llevaba a cabo en el 
templo y que en la actualidad, los judíos observantes tienen tres periodos de oración, uno al 
amanecer que se llama Shajarit, otro tiempo de oración que correspondía al segundo sacrificio 
que se llevaba a cabo en el templo, había dos sacrificios, uno en la mañana y otro en la tarde y 
todas las entrañas de los animales sacrificados se quemaban en la noche y ahí se tenía el tercer 
servicio de rezos, el segundo servicio de rezos se llamaba “minja” y el tercer servicio de rezos se 
llamaba “arbit”. 
 
En la época de los apóstoles vemos que en el capítulo 3 del libro de los hechos, aparece Pedro y 
Juan subiendo al Templo a la hora novena que es a la hora del segundo sacrificio precisamente, 
alrededor de las tres de la tarde, ellos subían al templo para ir al rezo de minja y fue ahí cuando 
se encontraron con éste cojo de nacimiento que estaba en la puerta hermosa a quien Pedro al 
verlo fijamente a sus ojos y vio que éste hombre estaba pidiendo limosna desde hacía mucho 
tiempo ahí, Pedro le dijo: “no tengo oro ni plata pero lo que tengo te doy en el Nombre de Yeshúa, 
levántate y anda…” 
 
Así que fue como a la hora del sacrificio de la tarde esto es como a las tres de la tarde cuando 
vino el varón Gabriel a darle éste anuncio tan especial y tan importante a Daniel que va a consistir 
en el plan divino de redención para todo Israel, las famosas 70 semanas que comúnmente se 
conocen como “las 70 semanas de Daniel” pero en realidad no son las 70 semanas de Daniel, sino 
que son las 70  semanas para Israel, las 70 semanas para consumar todo el plan de redención 
para todo el pueblo de Israel y por consiguiente para toda la humanidad; 
 
Daniel 9.- 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… 
 
A Daniel se le dice que desde que empezó a orar, ya se había dado una orden para que se le 
revelara el plan de redención en respuesta a su oración y esto confirma lo que el mismo Yeshúa 
dijo cuando enseñó que nuestro Padre sabe de lo que tenemos necesidad antes de que le 
pidamos, él conoce nuestro corazón, él conoce cuál es nuestra actitud al orar y cuando nuestra 
actitud al orar es limpia, correcta, agradable a Dios, en realidad eso es lo que él ve, él ve el 
corazón, mucho más que las palabras él ve nuestro corazón, aquí ni siquiera había terminado de 
orar y Dios ya había visto el corazón de Daniel y Dios estaba listo para enseñarle de qué manera 
se iba a cumplir la restauración y el fin del exilio para todo Israel. 
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La razón por la que son 70 semanas y son setenta semanas de años, es por lo que ya vimos en 
Levítico capítulo 26 verso 18 en el sentido de que si el pueblo de Israel no se arrepentía con el 
castigo que hubiera tenido, entonces hubieran sido castigados siete veces más, por eso son 
setenta semanas, porque ya habían sido castigados 70 años pero no se arrepintieron, entonces 
tendrían que ser castigados siete veces más, esto es 490 años y eso es lo que dice el verso 24; 
 
Daniel 9.- 24 Setenta semanas están determinadas…  
 
La Palabra de Dios se tiene que cumplir y cuando Dios emite una orden, ya no hay manera de 
echarse para atrás y por eso es que es un absurdo decir que la ley, que los mandamientos que 
Dios le dio a Moisés pueden ser modificados o revisados, eso es absurdo, Dios no puede permitir 
que su Palabra deje de cumplirse y por eso aquí le dice que 70 semanas están determinadas. 
 
La palabra “semanas” es la palabra hebrea “shavuin que literalmente significa “sietes”, entonces 
diría: setenta sietes están determinados; 
 
Daniel 9.- 24… sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad,… 
 
Podemos estar seguros de que se está hablando de años porque en levítico 26:18 dice que por 70 
años no se habían arrepentido, entonces siete veces setenta años son 490 años, son semanas o 
periodos de años, setenta periodos de siete años están determinadas sobre tu pueblo…, se lo 
está diciendo a Daniel, por tanto está hablando acerca de Israel y sobre tu santa ciudad,… que es 
la ciudad de Jerusalén;   
 
Daniel 9.- 24… para terminar la prevaricación,… 
 
La palabra “prevaricación” también se podría traducir como “transgresión” es decir que quedan 
490 años para terminar con las transgresiones o la desobediencia a la Toráh, a los mandamientos 
que Dios le dio a Moisés; 
 
Daniel 9.- 24… y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad,… 
 
Pagar un rescate total y absoluto por la iniquidad, por la culpa que generan todos los pecados; 
 
Daniel 9.- 24… para traer la justicia perdurable,… 
 
Esto es, traer un mundo justo, una era de justicia a éste mundo, un mundo en el que ya no 
hubiera injusticias, un mundo en el que ya no hubiera maldad, robos violencia, guerras; entonces 
le está diciendo a Daniel que faltaban 490 años para que haya justicia perdurable, es decir, para 
siempre; 
 
Daniel 9.- 24… y sellar la visión y la profecía,… 
 
Esto quiere decir que todas las profecías de las que habla la escritura se cumplan, que ya no haya 
necesidad de más visiones, de más profecías porque ya está todo cumplido, en 1ª. Corintios 13 
dice que va a llegar un momento cuando venga lo perfecto, cuando se establezca el reino de los 
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cielos en la tierra cuando venga el Mesías, que ya no habrá necesidad de profetizar porque ya 
estará cumplido todo; 
 
Daniel 9.- 24… y ungir al Santo de los santos… 
 
La unción era lo que se llevaba a cabo cuando se coronaba a un rey, se le derramaba aceite en la 
cabeza y en ése momento se le proclamaba como el rey absoluto y la frase: “ungir al Santo de los 
santos” puede ser que tenga que ver con el momento en que el lugar santísimo en el templo que 
sería el tercer templo en Jerusalén, sea reedificado, sea dedicado y se proclame ahí al Mesías 
como el Sumo sacerdote y no solo como el sumo sacerdote sino como el Rey de reyes y Señor de 
señores, el Rey de Israel que cumple la profecía dada a David de que su dinastía sería eterna, que 
sería un rey que reinaría para siempre. Y dice que todos estos aspectos que tenían que cumplirse, 
tardarían 490 años en cumplirse, terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la 
iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los santos. 
 
Todo esto evidentemente hoy en la actualidad no se ha cumplido, entonces en la época de 
Daniel, cuando se le está dando ésta profecía en el año 539 antes del Mesías, se le dice que faltan 
490 años para que ya venga el reino de los cielos y se establezca el reino de Dios en la tierra, lo 
importante que se tiene que saber aquí es a partir de cuándo inicia la cuenta de 490 años, porque 
si se hubieran contado de manera continua, desde la época de Daniel, pues ya no hubiéramos 
llegado a éstas fechas, esto ya se hubiera cumplido hace mucho tiempo, pero vamos a ver que 
hay una pausa aquí y esto es muy importante considerarlo y tomarlo en cuenta porque en base a 
éstas cuentas de tiempo nos vamos a dar cuenta que estamos muy cerca de que se establezca y 
que se cumplan todos estos requisitos que acabamos de describir y que si no es por la gracia y 
por la misericordia de Dios, ya ni siquiera nosotros hubiéramos llegado a esto porque ya se 
hubiera cumplido hace muchos años. 
 
Entonces aquí le va a dar el punto de origen, el punto de inicio para comenzar a contar los 490 
años y eso es lo que está en el verso 25: 
 
Daniel 9.- 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;… 
 
Entonces aquí ya nos da la clave para saber desde donde se empieza a contar. Lo primero que 
tenemos que recordar es el contexto histórico en el que estaba Daniel ya que en ése momento la 
ciudad de Jerusalén estaba destruida y el templo estaba destruido y el anhelo de Daniel y de todo 
judío observante era que se reedificara la ciudad de Jerusalén, que se terminara el exilio, que se 
les diera oportunidad de edificar nuevamente lo que sería el segundo templo. 
 
Entonces aquí ya se le da una señal y le dice: desde la salida de la orden para restaurar y edificar 
a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas;… Ahora 
bien, si vimos que esta visión la recibió Daniel en el año 539 antes del Mesías, entonces lo que le 
está diciendo a Daniel es que tiene que esperar a que se dé una orden para restaurar y edificar 
Jerusalén y por supuesto que Daniel ya no iba a vivir eso, pero él iba a dejar registrado por escrito 
para futuras generaciones de rabinos y estudiantes de las escrituras pudieran simplemente 
calcular la fecha desde que se dio esa orden. 
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En los diferentes comentarios que hay con respecto a éstas 70 semanas hay diferentes fechas y 
eso es porque no solo hubo una orden para edificar y restaurar Jerusalén, sino que hubo varias 
órdenes, de hecho una de esas autorizaciones o una de esas órdenes, está registrada en el 
capítulo 7 del libro de Esdras. Ahí está una orden que se le dio a Esdras para ir a reconstruir 

Jerusalén y eso fue en el año 457 antes del Mesías.  

 

 Esdras 7.- 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.   

 
también hay otra orden que la dio el rey Artajerjes en el reino de Persia y ésa se le dio a 
Nehemías y eso está registrado en el capítulo 2 del libro de Nehemías y esa orden fue dada el 
primer día del mes de aviv o mes de nisan del año 445 antes del Mesías. 
 
Entonces la razón por la que en algunos comentarios esta la fecha de 457, en algunos otros esta 
la fecha de 455 y en otros esta 445 es debido a que hubo varias órdenes, sin embargo, para poder 
llegar a una fecha exacta que es la más probable de la cual el Mesías estuvo hablando, entonces 

tendríamos que considerar la fecha inicial del 445 antes del Mesías que es lo que está registrado 

en el capítulo 2 del libro de Nehemías, entonces si tomamos en cuenta esa fecha y contamos a 
partir de ahí 7 semanas de años y 62 semanas, entonces simplemente vemos que son en total 69 
semanas de siete años y eso nos da una suma de 483 años; si contamos 483 años desde 445 
hasta la época del Mesías, entonces vamos a llegar a una fecha que sería exactamente la fecha en 
la cual el Mesías hizo su anuncio, permitió que le rindieran homenaje al bajar del monte de los 
olivos cuando todo mundo lo proclamó como el Mesías, el Rey de Israel, el 10 de nisan del año 26 
o 27 después del Mesías, hay un poco de discrepancia, la razón de esto es porque aún en el 
calendario gregoriano hay una discrepancia de alrededor de 5 o 6 años con respecto a las fechas. 
 
Lo que es importante tener en cuenta y saber es que definitivamente entre el año 445 de ahí 
contando 483 años y contando días exactos, y cada año es de 360 días porque en ésa época el 
calendario que se llevaba era de 360 días, vamos a llegar exactamente al día diez de nisan, ése día 
era el día en que se examinaban los corderos que se sacrificarían en el templo en Jerusalén para 
la pascua, entonces vamos a llegar a esa misma fecha cuando el mesías estaba siendo examinado 
y unos días después, el 14 de nisan sería sacrificado para tomar su lugar como el Cordero de Dios 
que quita el pecado del mundo, entonces dice: desde la salida de la orden para restaurar y 
edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas; la 
diferencia entre 7 semanas y 62 semanas es por lo que dice a continuación:   
 
Daniel 9.- 25 se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos… 
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Porque primero se comenzó a edificar la plaza, las calles de Jerusalén y hasta el final se empezó a 
edificar los muros de Jerusalén, todo el libro de Nehemías trata acerca de la edificación de los 
muros de Jerusalén y por eso hay ésta diferencia, al principio de esas 7 semanas se edificarían las 
calles y al final de esas 7 semanas se construiría el muro y después pasarían 62 semanas de años y 
ahí vendría el Mesías y lo fundamental de todo esto es que en el verso 26 dice lo siguiente: 
 
Daniel 9.-  26 Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías,…  
 
Esto es lo importante; 
 
Daniel 9.- 26… mas no por sí; y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el 
santuario;…  
 
Esto es la clave de ésta profecía que al Mesías se le quitaría la vida y éstos términos en el hebreo 
“quitarle la vida” es yakared moshiaj que significa: “se ejecutará al Mesías”, lo cual implica que es 
una muerte por ejecución, una muerte violenta. 
 
Entonces aquí está muy claro que antes de la destrucción del segundo templo se le quitaría la 
vida al Mesías y aquí es lo impactante al darnos cuenta que precisamente ésta es la profecía está 
velada como dice el texto, el libro que esta sellado para Judá como nación, no para todos los 
judíos porque cada vez hay más judíos que están viniendo al conocimiento y a la convicción de 
que Yeshúa, al que se le llama Jesucristo es en verdad el Mesías, Hijo de José el Mashiaj Ben 
Yosef, es el Mesías que habría de sufrir por la nación. 
 
En el judaísmo se conocen dos personajes dentro de lo que es la redención para Israel, uno es el 
Mesías Ben Yosef y otro es el Mesías Ben David y ellos consideran que el Mesías Ben Yosef es 
alguien que morirá por la nación, que pasará por inadvertido y otro es el Mesías Ben David que 
será el que vendrá a establecer el reino de paz a la tierra y a regresarle el domino a la nación de 
Israel. Entonces una de las razones por las que no han reconocido a Jesucristo como el Mesías, es 
porque han esperado que él cumpliera las profecías del Mesías Ben David, pero primero tenía 
que venir como Mesías Ben Yosef, esto es, para morir, para dar su vida por el recate de todos y 
venir una segunda vez ya no con relación al pecado sino para salvar y para establecer el reino de 
David aquí en la tierra. 
 
Entonces éste Mesías del que se habla aquí, que no es un mesías sino que es Él Mesías, lo que les 
decía que es impactante es que en la mayoría de los comentarios rabínicos con respecto a ésta 
profecía es que se acercan muchísimo porque ellos mismos reconocen que éste mesías tenía que 
venir antes del segundo templo, la única cuestión aquí es que ellos no consideran que él sea el 
Mesías sino un mesías. Uno de los comentaristas dice que éste príncipe elegido que muere que se 
trata de Herodes Agripa II y esto es lo más cerca que yo he visto en un comentario judío, con 
respecto al tiempo, porque Herodes Agripa II vivió en un tiempo muy cercano al de Jesús de 
Nazaret, así que es lo más cercano que han estado. 
 
Pero ellos saben que si aquí no ven a un Mesías, sino Al Mesías, entonces no queda otra más que 
reconocer que Jesús de Nazaret es el Mesías Hijo de José, el Mesías que habría de sufrir, que 
habría de padecer, el Mesías que habría de identificarse con el pecado del pueblo, del Mesías que 
sería un tipo, un símbolo, alguien que cumpliría una misión muy similar a la de José, el Hijo de 
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Jacob que fue vendido por sus hermanos, que fue llevado a Egipto y que en Egipto tomó una 
identidad Gentil, se casó con una gentil, prácticamente perdió toda su identidad y su 
identificación con Israel pero cuando vino un periodo de hambre, entonces él fue el instrumento 
que Dios usó para salvar y traer con bien a su padre y a todos sus hermanos y toda la familia. 
 
La historia de José el soñador simplemente es un símbolo de lo que habría de pasar con el Mesías 
que vendría a un mundo que rechazaría, pero que todo eso serviría para proclamar su Nombre y 
para llevar el mensaje de redención a todas las naciones, a Efraín a las diez tribus que se habían 
perdido entre las naciones y al final de los tiempos cuando venga un periodo difícil para Israel, 
entonces sacarlos a todos del exilio y establecer el reino en la tierra y aquí se habla de éste 
Mesías que se le quitaría la vida mas no por sí; 
 
Y ésta frase “no por sí” implica que no se le mataría por algo que él mismo hubiese hecho y esto 
armoniza con el capítulo 53 de Isaías que dice: …Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de 
Dios, abatido… y esto es algo que lo está diciendo Isaías y lo está hablando a nombre de todo 
Israel y a nombre de todo Israel, los israelitas en la actualidad consideran que Jesús cometió un 
error que quizás por haberse hecho igual a Dios, por el pecado de blasfemia, etc. y que por eso 
fue que él fue crucificado, por algún mal que él hizo. 
 
Pero en realidad la misma profecía de Isaías dice aunque nosotros le tuvimos por azotado, por 
herido de Dios y abatido, más el herido fue por nuestras transgresiones… No fue por sus pecados 
que murió, sino que fue por los pecados de toda la nación de Israel y no solo de Israel sino de 
todo el mundo 
 
Daniel 9.- 26… y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario;…  
 
Ése pueblo fue Roma que destruyó la ciudad de Jerusalén y el santuario, a partir de año 63 
empezaron las hostilidades cada vez más y las persecuciones por parte de Nerón hacia los judíos, 
la violencia fue cada vez mayor y culminó en el año 70 con la destrucción del templo en Jerusalén 
y el exilio de Israel; aún continuaron algunas guerrillas y resistencia que concluyeron en el año 
135 con la guerra final entre los judíos y los romanos y con la última resistencia en Masada. 
 
Dice el texto: el pueblo de un príncipe… éste príncipe se refiere al general Tito que fue quien 
destruyó la ciudad y el santuario y se llevó como esclavos a muchos judíos;    
 
Daniel 9.- 26… y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las 
devastaciones… 
 
Lo que ya vimos hasta el año 135 después del mesías duraron las devastaciones, la tragedia, el 
hambre en toda la tierra de Judea, algo que el mismo Mesías profetizó, con lágrimas al ver la 
ciudad de Jerusalén en su entrada triunfal dijo: “Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y 
apedreas a los que te son enviados, cuánto hubiera deseado tomarte como la gallina toma a sus 
pollitos, más no quisiste, por tanto, Jerusalén, no me verás más hasta que digas: ¡BENDITO EL 
QUE VIENE EN EL NOMBRE DEL SEÑOR!” Y también dijo: “Jerusalén, si tan solo hubieras sabido en 
éste tu día lo que es para tu paz, más ahora ha sido quitado de tus ojos…” 
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El Mesías hizo responsable a los gobernantes y a todo el pueblo de no haber reconocido la hora ni 
el día de su visitación, ellos tenían la responsabilidad de haber sabido el día en que el Mesías les 
visitaría, ellos tenían la responsabilidad porque tenían la Toráh y a los profetas y estaba escrito 
claramente que el mesías tenía que venir en ése día y que el Mesías tendría que padecer por los 
pecados de toda la nación, el justo por los injustos para llevarnos a todos a Dios y por cuanto no 
le vieron, entonces ésa salvación quedaría momentáneamente velada a sus ojos, 
momentáneamente no verían ésa salvación, hasta los últimos tiempos. 
 
Y esto concuerda con lo que dice precisamente el talmud, porque en Isaías capítulo 60 verso 22 
hay un texto interesante ya que todo el capítulo 60 habla de la redención de Israel; 
 

 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… 
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Éste verso 22 es la clave para saber porqué la pausa en el tiempo, porqué éstas 490 semanas de 
las que hemos estado hablando no se cumplieron de manera continua, porqué tuvo que haber 
una pausa entre la semana de los 483 años y la semana final, ¿Porqué se tuvieron que cumplir 69 
semanas primero y después una pausa al morir el mesías? y hay un periodo muy largo de espera 
o pausa yal final de los tiempos se cumplen las siete últimas semanas. 
 
Todo eso lo podemos comenzar a entender con éste versículo como base: 
 
Isaías 60.- 22… Yo Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto… 
 
Esto es precisamente lo que dice el talmud, aquí al parecer hay una contradicción porque por un 
lado dice que Dios a su tiempo hará que esto sea cumplido, es decir, la redención de la que 
acabamos de leer, la restauración y salvación de Israel, pero después dice: haré que esto sea 
cumplido pronto… y ésta es la aparente contradicción. Cómo que a su tiempo y a la vez será 
pronto, o es a su tiempo, en el momento en que tenga que ser, o es pronto lo que implicaría que 
lo va a apresurar el Señor. 
 
¿Cómo se explica ésta aparente contradicción en el talmud? En el talmud se habla de que el 
Señor estaría listo a traer la redención para todo Israel pronto, siempre y cuando el pueblo de 
Israel fuera digno, esto es que si el pueblo de Israel merecía la redención, entonces el Señor 
apresuraría la redención, pero si el pueblo de Israel no era digno o no era merecedor del 
redención, entonces el Señor lo traería a su tiempo. 
 
Hay otra explicación que tiene que ver con una aparente contradicción con respecto al 
advenimiento del Mesías, porque por un lado ya estudiamos que Daniel vio a uno semejante a un 
Hijo de hombre con poder y gran gloria en las nubes del cielo, pero por otro lado, el profeta 
Zacarías dijo que vendría en un burrito humilde, en un pollino hijo de asna. 
 
Algunos no entienden y decía vendría con poder, en las nubes a reinar, pero Zacarías dijo que 
vendría humilde en un burrito, eso no se entiende o es uno o es otro y una vez más aplica el 
mismo principio anterior, es decir, que si el pueblo de Israel era digno y merecedor de la 
redención espectacular por medio del Mesías, entonces el Mesías vendría en las nubes del cielo, 
con poder y gran gloria, pero si el pueblo no era digno ni merecedor, entonces vendría de manera 
desapercibida, de manera humilde, de manera que ni siquiera lo iban a reconocer, que solamente 
un remanente lo iba a reconocer. 
 
Es por eso que el mesías tiene que ver en dos partes, una como el Mesías que sufre, que padece y 
entonces se abre un compás de espera, una pausa en el tiempo que da oportunidad a rescatar y a 
buscar todo lo que se había perdido. En el momento en que Judá rechaza la salvación que ya le 
traía el mesías en ése momento, ya que el mesías ya estaba listo para redimir a Judá, de hecho 
hubo una ocasión en que sus discípulos le preguntaron ¿Porqué dicen algunos de los fariseos que 
es necesario que venga Elías antes? Entonces Yeshúa les dijo: “A la verdad Elías viene y él 
restaurará todas las cosas, pero si ustedes quieren recibirlo, Juan el Bautista es el Elías que habría 
de venir… 
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Yeshúa estaba hablando del mismo principio que vimos anteriormente; efectivamente Elías tiene 
que venir y va a restaurar todas las cosas, sin embargo, si ustedes están listos para recibir el 
reino, entonces Juan el bautista hace la labor, la función de Elías, entonces Juan el bautista es el 
Elías que había de venir y el reino de los cielos está entre ustedes, por eso él decía, 
“arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado” y también Juan el bautista lo dijo. 
 
De acuerdo a la tradición oral, todos los judíos religiosos conocedores de las escrituras, tenían el 
conocimiento difundido de que el mundo duraría en total siete mil años desde la creación, esto 
es, dos mil años iniciales, sin Toráh, de caos, dos mil años con Toráh, dos mil años con el Mesías y 
el séptimo milenio es un milenio de reposo para la tierra, eso era algo que ya se sabía, por eso 
cuando viene Yeshúa, en la época en que él viene era justamente el cierre de los cuatro mil años, 
el inicio del quinto milenio y había una gran expectativa mesiánica, mucha gente estaba en ésa 
época con expectativas de que ya estaba cerca de iniciar la era mesiánica y efectivamente la era 
mesiánica ya estaba lista para iniciarse, por eso los anuncios de arrepiéntanse, porque el reino de 
los cielos ya está aquí entre ustedes. 
 
Cuando le preguntaron ¿cómo va a venir el reino de los cielos? Él dijo, el reino de los cielos ya 
está aquí entre ustedes, si quieren recibirlo recíbanlo, por eso las frases que la ley y los profetas 
profetizaron hasta Juan, lo que quiere decir que todo el propósito y la intención de Dios era 
establecer el reino de los cielos en el tiempo del Mesías y por eso el Mesías estuvo insistiendo 
para que no endurecieran su corazón, él estuvo ofreciendo a los gobernantes de Judá el reino de 
los cielos, si los gobernantes hubiesen recibido en ése momento la oferta del reino y se hubiesen 
arrepentido de sus pecados, en ése momento Dios hubiera establecido el reino. 
 
Pero por cuanto lo rechazaron, en el momento que lo rechazan lo que sucede es que el Señor les 
dice que les ha sido quitado el reino a Judá y se le daría a un pueblo que produjera los frutos 
dignos del reino, de manera que se vela momentáneamente el entendimiento de Judá para ir a 
buscar y a salvar lo que se había perdido. 
 
En otras palabras, originalmente las diez tribus de Israel, las tribus del norte habían sido 
desobedientes, desobedecieron, se apartaron del Señor y fueron llevadas al exilio, Judá también 
cayó en lo mismo y también fueron llevados al exilio pero hubo un remanente de Judá que 
permaneció y éste remanente que permaneció comenzaron a jactarse, a llenarse de orgullo y 
también cayeron en los mismos pecados de Efraín, entonces lo que hizo Dios fue que primero 
sujetó a desobediencia a Efraín y tiene misericordia de Judá, después sujeta a desobediencia a 
Judá y tiene misericordia de Efraín, cuando Judá se llena de orgullo y cierra sus oídos y su corazón 
para la restauración, entonces Dios va a buscar entre todas las naciones a Efraín representado 
por Gomer, la mujer ramera de Oseas, la va a buscar entre todas las naciones para cumplir lo que 
dice Romanos capítulo 11, para provocar a celos a Judá, para ir a todas las naciones y restaurar a 
Efraín para ver si eso le provocaba celos a Judá y cuando esto le provoca celos a Judá y una vez 
que haya salvado a la plenitud de las naciones donde esta Efraín, entonces todo Israel será salvo. 
 
Esto es lo fascinante del plan de redención del Señor, esto es lo maravilloso del plan de redención 
de Dios, que Judá estaba listo para salvarse, que la oferta estaba ahí lista pero en el momento en 
que Judá la rechazó, en ése momento se abre un puente de salvación para toda la humanidad, 
porque en toda la humanidad estaba precisamente todo Israel; En Lucas capítulo 17 dice que el 
reino de los cielos ya estaba entre ellos pero iba a ser rechazado 
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 Lucas 17.- 21 ni dirán: Helo aquí, o helo allí; porque he aquí el reino de Dios está entre 
vosotros. 22 Y dijo a sus discípulos: Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del 
Hijo del Hombre, y no lo veréis. 23 Y os dirán: Helo aquí, o helo allí. No vayáis, ni los sigáis. 
24 Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo 
hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. 25 Pero primero es necesario 
que padezca mucho, y sea desechado por esta generación. 

 
Y en el capítulo 21 de Mateo de Shem tov dice que el reino de los cielos le sería quitado a ésa 
generación y dada a una nación, a otro pueblo que diera frutos dignos de ella: 
 

 Mateo 21.- 43 Por eso yo les digo que será arrancado el reino del Cielo de ustedes y dado a 
una nación que produzca fruto. 

 
En arameo, la expresión también se podría traducir como “Otra generación” es decir que se le 
quitaba a esa generación y entonces la oferta del reino se le daría a otra generación y es por eso 
que nosotros queremos que sea ésta generación del siglo 21 a la que le tocará la restauración 
final y el vivir la 70ª  Semana de Daniel, no solo en la época del Mesías y de Juan el bautista se 
estuvo haciendo la oferta continua de la última semana de la redención antes de que viniera el 
milenio y que se cumplieran los 490 años de la profecía de Daniel tenía que venir el mesías para 
inyectar fe a su nación, para que estuvieran listos para recibir el milenio. 
 
Como Judá no recibió la salvación, es entonces cuando viene éste compás de espera como lo 
hemos estado hablando una y otra vez en que se hace ésta pausa y es ésta pausa la que esta 
descrita en el verso 27 del capítulo 9 de Daniel, veamos:  
 
Daniel 9.- 27 Y por otra semana confirmará el pacto con muchos;… 
 
Hay una semana pendiente, tenemos que recordar una cosa, hasta ahorita se han cumplido 483 
años o 69 semanas, queda una semana pendiente 483 – 490. Ésta semana pendiente de 7 años; 
¿Cuándo se cerró la oferta de que recibieran el reino? ¿Cuándo estaba destinada departe de Dios 
que se cumpliera ésta 70ª. Semana para Israel? 
 
Esta 70ª. Semana de Daniel estaba planeada para un poco después de la resurrección del mesías, 
de hecho la idea era que se cumpliera en la época del Mesías, pero estuvo teniendo paciencia, les 
dio unos años más para que se arrepintieran, todavía en la época de los apóstoles, en uno de los 
grandes sermones del apóstol Pedro, él invitó a toda la nación de Israel en ése momento a que se 
arrepintieran y reconocieran su pecado a nivel nacional, de haber entregado al Mesías en manos 
de los gentiles y Pedro hizo un llamado a la nación a arrepentirse y les dijo que si se arrepentían 
entonces vendrían departe del Señor tiempos de refrigerio y enviaría al Mesías, entonces Pedro 
hace ésta oferta a la nación en ése momento. 
 
Dejaron pasar la oferta de Juan el bautista, después vino el Mesías, les ofreció lo mismo y 
también lo rechazaron, lo dejaron pasar, el Mesías habló de esto diciendo ¿Quién los entiende? 
Vino Juan el bautista que ni comía ni bebía y lo rechazaron, no estaban de acuerdo con su manera 
de ser… después viene el Hijo del Hombre que come y bebe y le dicen “comilón y bebedor, amigo 
de publicanos y pecadores”, entonces les dice, ustedes son como los niños que les tocan flauta, 
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cuando es tiempo de reír no ríen cuando no es tiempo de reír, ríen, entonces ustedes no quieren 
recibirlo. 
 
Entonces rechazaron la oferta de Juan el bautista al arrepentimiento, rechazaron la oferta del 
Mesías y les vuelve a hacer la misma oferta el apóstol Pedro, ¡arrepiéntanse! Diciéndoles que 
toda la nación entregó al Mesías pero que lo hicieron por ignorancia y al hacerlo por ignorancia se 
cumplieron las palabras de los profetas y entonces lo que ellos estaba buscando era que se 
restaurara la nación de Israel en ése momento, era la pregunta que le hacían al Mesías cuando el 
mesías se iba, le preguntaron ¿Restaurarás el reino de Israel en éste tiempo? Él les dijo: No les 
toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones que el Padre ha determinado en su propia 
potestad, pero recibirán poder y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y 
hasta lo último de la tierra… 
 
Entonces, ellos estaban anhelando el establecimiento del reino, sin embargo Dios no puede 
forzar el libre albedrío de la gente, Dios no puede forzar a alguien a que le reciba, entonces la 
oferta estaba ahí. 
 
Y por último veremos el tiempo límite, el año final en el que se le retiró la oferta del reino de los 
cielos y a partir de ahí se decretó que no se cumpliría en ésa generación sino que se cumpliría en 
la generación de los últimos tiempos. En el libro de los hechos de los apóstoles vemos que a 
Pablo lo llevaron a Roma porque apeló al César debido a su ciudadanía romana ya que lo estaban 
acusando de traición y de ser un rebelde y en el tiempo en que estuvo esperando su juicio ante el 
emperador Nerón, mandó llamar a los ancianos en Roma para decirles que él era inocente, que 
todos los cargos que le hacían eran falsos ya que lo acusaban de ser aposta, de haber 
abandonado la ley de Moisés y Pablo simplemente se defiende diciendo que nada de eso es 
cierto sino que eran malos entendidos; 
 

 Hechos 28.- 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;… 

 
Aquí podemos ver que no fue cierto que Pablo estuviera enseñando en contra de la ley de Moisés 
como se enseña, de ninguna manera y aquí él mismo está confirmando esto. 
 

 Hechos 28.- 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…  

 
La esperanza de Israel es la esperanza de la restauración de las doce tribus de Israel como él 
mismo lo dijo ante Agripa como vemos en el capítulo 26 de Hechos, el reinado del Mesías, el 
establecimiento del reino de los cielos en la tierra, eso es la esperanza de Israel, lo que se habla 
en la Toráh y los profetas, Pablo no estaba tratando de dar un mensaje nuevo; 
 

 Hechos 28.- 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 
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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… 

 
La secta de los notzrim, que es la secta de los del camino, en ésta época el término “secta no se 
usaba en un sentido peyorativo, fue el catolicismo romano el que empezó a usar la Palabra secta 
como algo denigrante, algo falso, pero en ésta época solo se le denominaba secta a una sección 
del judaísmo y por eso le dicen a Pablo que habían oído de la secta de los creyentes en Yeshúa y 
que se hablaba en contra de ella porque a estas alturas ya se había hecho muy popular; 
 

 Hechos 28.- 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…  

 
Lo que Pablo usaba para exponer sus estudios era la ley de Moisés y los profetas porque 
simplemente no había otras escrituras en ése tiempo; 
 

 Hechos 28.- 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.  

 
Y aquí Pablo habla con tristeza acerca del cumplimiento de Isaías capítulo 6 porque se cumple la 
profecía de que el corazón de la nación se había endurecido, Dios estaba anhelando traer la 
redención, el final del exilio, el cumplimiento de las 70 semanas de Daniel, pero el pueblo y los 
gobernantes no quisieron escuchar las buenas nuevas de salvación, de manera que al rechazarlo, 
le fue enviada ésta salvación a Efraín, al Hijo pródigo, a éstas diez tribus que estaban exiliadas en 
las naciones y eso es justamente lo que dice el verso 28 

 Hechos 28.- 28 Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios; y ellos 
oirán. 

 
Así que ése es el propósito y los gentiles que no están tan prejuiciados ni tan llenos de orgullo, 
tan cómodos y que no tienen la Palabra de Dios por mera costumbre o tradición, dice Pablo: ellos 
oirán…  
 

 Hechos 28.- 29 Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión 
entre sí.  

 
A partir de ese momento cayó un velo sobre ellos y la escritura dice que fueron endurecidos en 
parte, lo que quiere decir que no todo Judá fue endurecido en parte, cualquier miembro de Judá 
que esté abierto a escudriñar las escrituras si tiene un corazón dispuesto, abierto a escuchar, 
puede encontrar la redención que el Señor prometió a través del Mesías Ben Yosef. 
 
Y el verso 30 dice algo que justamente tiene que ver con el fin del exilio o con el tiempo que 
duraría el anuncio del mensaje a los gentiles; 
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 Hechos 28.- 30 Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada,… 
 
Cada detalle en la escritura tiene un diseño, todo tiene un sentido y el hecho de que diga que dos 
años, nos habla de que la pausa del tiempo de la que habla el libro de Daniel capítulo 9, entre el 
verso 26 al verso 27 hay una pausa de dos años simbólicamente hablando, dos años podría ser 
una equivalencia alegórica de dos milenios en los cuales la palabra saldría a todo el mundo, se 
proclamaría éste mensaje del reino a todo el mundo, dos mil años para buscar a todas las ovejas 
perdidas de la casa de Israel entre todas las naciones y también nos habla en sentido alegórico 
(remés) de que ésta búsqueda de ovejas en todas las naciones iba a ser tardada, dos mil años 
para traer del exilio a todas las ovejas descarriadas. 
 
Al decir: casa alquilada Nos habla de una morada temporal, de manera que simbólicamente nos 
dice que el exilio duraría dos mil años, la casa alquilada es una alegoría de un exilio que duraría 
dos mil años más a partir del rechazo de Judá y se predicaría el reino de Dios: 
 

 Hechos 28.- 31 predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, 
abiertamente y sin impedimento. 

 
Y si se dan cuenta el libro de los hechos no tiene fin, en el verso 31 del capítulo 28 solo dice que 
predicaba el reino de Dios enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin 
impedimento y ya, inconcluso, no termina el libro de los hechos y la razón es porque aún estamos 
en el tiempo del libro de los hechos, aún estamos dentro de esos dos años o dos mil años en una 
casa alquilada como extranjeros, como peregrinos en un mundo ajeno, en el extranjero 
esperando que ahora sí cumpla la última semana antes del reino milenial. 
 
Otro dato maravilloso con respecto al ideal que Dios tenía en relación a ésta semana, vemos que 
ésta oferta final del reino se hizo se cerró en el capítulo 28 de Hechos, ahí se cerró la invitación a 
Judá a creer y a recibir el reino, eso fue en el año 63 después del Mesías. 
 
En el año 63 después del Mesías también se registra otro acontecimiento importante y fue el 
asesinato de Jacobo el justo a quien se le llama tradicionalmente Santiago y que fue medio 
hermano de Jesucristo, a Jacobo se le llamaba “Yacob tzadik” que significa Jacobo el justo porque 
era una persona que era reconocida entre los judíos de acuerdo a Josefo el historiador, Jacobo 
era una persona que tenía mucho prestigio dentro de los judíos, aún los judíos que no creían que 
Jesús era el Mesías, lo respetaban mucho porque todo mundo daba testimonio de que era un 
hombre que vivía íntegramente de acuerdo a la Toráh, era un hombre celoso por la Toráh y que 
vivía congruentemente lo que creía y predicaba, fue el líder de la comunidad de creyentes en el 
Mesías Yeshúa según el libro de los hechos capítulo 15; Jacobo era en ése momento la columna 
principal de todo éste movimiento. 
 
Por medio de Jacobo muchos judíos creyeron que Jesús verdaderamente era el Mesías, pero en el 
año 63, un grupo de Judíos que rechazaron el testimonio del Mesías, lo llevaron a la azotea del 
templo y desde ahí le dijeron que se retractara de su fe en el Mesías o que si no, lo iban a matar y 
por supuesto que él no se retractó; uno de los sobrenombres con el que se le conocía a Jacobo 
era “Jacobo rodillas de camello” y esto porque era un hombre de tanta oración que decían que ya 
se le habían formado rodillas de camello, de manera que al estar en la azotea del templo y al no 
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querer negar a su Salvador como el Mesías, entonces lo lanzaron desde la azotea del templo y 
cayendo al suelo murió y eso sucedió exactamente el mismo año en que Pablo hizo la oferta del 
recibimiento del reino a los ancianos en Roma, a Jacobo el justo también lo rechazaron en ése 
mismo año, el 63 después del Mesías. 
 
Es decir que el año 63 fue el tiempo límite, si ahí se hubieran arrepentido, del año 63 al 70, 
hubiese sido la 70ª semana de Daniel y del año 70  en adelante hubiera sido ya el milenio, el reino 
de los cielos en la tierra, pero como en el año 63 lo rechazaron, entonces a partir de ése año 
comenzaron las hostilidades, las batallas más fuertes entre Roma y Judá que concluyen en el año 
70 con la destrucción del templo. 
 
El pueblo de Israel tuvo la opción de recibir el reino o que nación y el templo fuera destruido y 
que fueran enviados al exilio más largo de la nación desde sus inicios, sin embargo, su 
transgresión trajo la bendición al mundo entero, ya que por el hecho de que hayan rechazado el 
reino fue la manera en que Dios vino a proclamar el mensaje de la salvación a todas las naciones, 
por eso Romanos 11 dice que si su exclusión, si su transgresión trajo la proclamación del reino a 
los gentiles y es por eso que tu y yo estamos teniendo éste estudio, ¿Cuánto más no será su plena 
restauración? Cuando Judá reconozca que Yeshúa es el Mesías que habría de venir, en ése 
momento se llevará a cabo la resurrección de entre los muertos. 
 
De manera que ésa es la semana que estamos esperando, la 70ª semana de Daniel, es decir, los 
últimos siete años en donde va a pasar lo que nos dice el verso 27  a continuación: 
 
Daniel 9.- 27 Y por otra semana confirmará el pacto con muchos;… 
 
Ésta expresión: “con muchos” generalmente es una expresión que se refiere al pueblo de Israel, 
entonces se está hablando de que se llevará a cabo un pacto entre los muchos que representa a 
Israel el príncipe de ése pueblo que destruiría el santuario, que en base a los capítulos anteriores 
de Daniel que hemos estudiado, tiene que ver con el cuarto imperio, la bestia abominable y 
terrible que va a hacer un pacto con Israel, un líder que es una continuación del imperio romano 
que va a hacer un pacto con muchos, lo que significa que se va a llevar a cabo una alianza que le 
va a permitir al pueblo de Israel reconstruir su templo, es decir, el tercer templo. 
 
Entonces en ésa semana final, al inicio de esos siete años se va a hacer un pacto con el cual se le 
permitirá a la nación de Israel, reconstruir el templo. En la actualidad, en Jerusalén hay un museo 
en donde se llevan a cabo todas las investigaciones para la elaboración del tercer templo y 
prácticamente ya todo está listo para que se pueda edificar un tercer templo y por supuesto que 
esto solamente se podría lograr de una manera milagrosa por la intervención de algún líder o 
alguien que haga un acuerdo de paz entre los judíos y los árabes, para que le den permiso a los 
judíos de edificar su templo al lado del la mezquita del domo de la roca en Jerusalén y esto se va 
a cumplir, sin embargo dice que a la mitad de la semana, después de que se haya hecho ése 
pacto, a los tres años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda; 
 
Daniel 9.- 27… a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda… 
 
Por cuanto ya va a haber un templo, una vez que se inicia el templo, comienzan otra vez los 
sacrificios, pero aquí dice que a la mitad de esos últimos siete años se va a interrumpir o se hará 
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cesar el sacrificio y la ofrenda, de repente éste príncipe, éste sistema va a traicionar al pueblo de 
Israel, les va a prohibir que continúen los sacrificios o que se lleven a cabo cultos religiosos y va a 
ser algo muy similar a los que pasó en la época de Antíoco Epífanes, éste gobernante griego que 
precisamente alrededor de tres años y medio él estuvo profanando el templo y también 
interrumpió los sacrificios. 
 
Y lo que hizo Antíoco Epífanes cuando interrumpe los sacrificios, fue que metió una imagen del 
dios zeus olímpico al lugar santísimo, sacrificó una puerca en el altar de los sacrificios, profanó el 
templo y a partir de ahí comenzó una persecución muy severa y grave contra todo el pueblo de 
Israel, así que eso simplemente es un tipo de lo que sucederá al fin de los tiempos, sin duda va a 
ser algo muy similar, se va a meter una imagen de un dios al cual, todas las naciones con gusto lo 
van a adorar a éste dios falso que se va a exaltar y que va a engañar a muchos diciéndoles que es 
el Mesías y muchos van a ser engañados, muchos van a creer y ahí es donde aquel que no crea y 
que no le reciba va a ser perseguido, eso es lo que va a pasar a la mitad de la semana; 
 
Daniel 9.- 27… Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta 
que venga la consumación,… 
 
Aquí se va a dar el máximo clímax de maldad de éste hombre que va a meter ésta abominación al 
templo y todo esto va a suceder hasta que venga la consumación; 
 
Daniel 9.- 27… y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. 
 
Podemos ver un poco más de esto en la 2 carta de Pablo a los Tesalonicenses capítulo 2 cuando 
habla acerca del inicuo, un hombre que se opone a la Toráh, que trata de negar toda la Toráh y 
que se opone a todo lo que tiene que ver con las leyes que Dios le dio a Moisés y que va a 
engañar a muchos y que muchos van a adorarle incluso y éste hombre se va a hacer pasar por 
Dios y de acuerdo a Apocalipsis éste hombre se va a hacer pasar por el Mesías. 
 
Por eso Jesús mismo dijo que no se dejaran engañar porque va a estar éste hombre precisamente 
que dirá ser el Mesías y muchos le van a adorar, ésta es la sutileza del engaño, pero antes de que 
venga el día de la redención final, vendrá éste último momento de prueba para separar el trigo 
de la cizaña y será un momento clave para todos nosotros, es por ello que hay que tener tanto 
celo por las escrituras, escudriñar las escrituras para que no seamos engañados. 
 
Una de las advertencias más severas que hizo el Mesías en su discurso de las señales antes del fin 
fue: “Mirad que nadie os engañe”, que Dios nos permita ser dignos; que Dios en su gracia y en su 
misericordia nos permita ser parte de ésta redención en ésta generación, que nos libre de ser 
engañados y que nos permita adorar y honrar y darle gloria al único que es digno de recibirla.   
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Daniel 10 

 
Restaurando la doctrina de la lucha espiritual 

 
El apóstol Pablo dijo que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra 
potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes; ¿Es real la lucha 
espiritual? Claro que es real la lucha espiritual, sin embargo, también está escrito que las armas 
de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, 
derribando argumentos y toda altivez, que se levanta en contra del conocimiento de Dios, 
llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 
 
Lo que significa que no te vas a poner a las patadas, a combatir con las huestes de maldad 
utilizando argumentos humanos, no vas a luchar usando tus propios recursos, tus propios 
medios, tus propios conocimientos, tus propias emociones, no lo puedes hacer así, porque si lo 
haces de esa manera y si te metes en ése ámbito espiritual que es real, sin conocer en lo que te 
estás metiendo, te puede pasar lo que les pasó a esos hombres que aparecen en el libro de los 
hechos, los hijos de un tal Esceva, que eran exorcistas ambulantes, que andaban haciéndola de 
caza fantasmas y dice que como vieron a los apóstoles cómo lo hacían, ellos sin conocimiento, 
solamente empezaron a decir: “Te reprendo en el Nombre de Jesús el que predica Pablo…”  
 
Ésa era la manera que utilizaban y eso solo tiene que ver con la superstición de gente que no 
conoce las escrituras, al tratar de utilizar encantamientos o frases como si fueran frases mágicas y 
puede ser lo mismo utilizar el nombre de Jesús o Cristo como si fuera una fórmula o como si fuera 
un amuleto para echar fuera demonios y se piensa que entre más les grites fuerte puede surtir 
efecto. 
 

 Hechos 19.- 11 Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, 12 de tal manera 
que aun se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las 
enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. 13 Pero algunos de los judíos, 
exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían 
espíritus malos, diciendo: Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. 14 Había siete hijos 
de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. 15 Pero respondiendo el 
espíritu malo, dijo: A Jesús conozco, y sé quién es Pablo; pero vosotros, ¿quiénes sois? 16 Y 
el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo 
más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella, casa desnudos y heridos.  

 
Sin embargo como vemos en el libro de los hechos, a éstos hombres que andaban haciendo 
exorcismos les fue muy mal, eso sucedió, fue y es real, éstas son las maneras como no hay que 
hacerlo, yo creo que algunos de ustedes a éstas alturas ya fueron testigos de mucha exageración, 
ya fueron testigos de mucho engaño que hay por ahí en éste tema. 
 
No sé si ustedes en algún momento se habían preguntado de dónde salieron esa doctrinas de 
estarle gritando a los demonios, de echarlos fuera, de decirle a la gente que hay técnicas incluso 
de cómo liberar a alguien etc. A mí me tocó ser partícipe de actos de liberación donde se le decía 
a la persona a la que se estaba liberando que tenía que eructar por ejemplo ya que 
supuestamente en el eructo se salían los demonios o también se decía que echaran flemas y que 
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también en la flemas iban los demonios o que vomitaran y que también por ahí salían los 
demonios. 
 
No sé si ustedes fueron testigos de cosas de éste tipo, pero la pregunta es, quien llevaba a cabo 
ésas prácticas ¿de dónde las sacaron? Porque si tú lees el libro de los hechos, aunque sí hay caso 
en los evangelios por supuesto, no eran como ahora los vemos las corrientes que practican estas 
cosas, así que ¿De dónde surgió toda ésta corriente doctrinal? 
 
Por alguna razón a mí me tocó tener acceso a los libros de pastores que en ése momento estaban 
muy metidos en eso y promovían un libro en especial que hablaba de ése tema y pude leer todos 
los libros que estaban de moda en ése tiempo con respecto a cada tema, como cuando empezó a 
estar muy de moda el tema del Espíritu Santo y el libro que le dio tanto revuelo a ése tema fue el 
libro titulado “Buenos días Espíritu Santo” de Benny Hinn. También hubo un tiempo en que 
estuvo mucho de moda y que se estudia verso por verso, “Una vida con propósito” 40 días para 
cambiar tu vida, etc. no está mal leer libros, es interesante, pero el problema es cuando tu fe está 
basada en libros que compras en las librerías cristianas y no en la biblia. Al comprar un libro estás 
leyendo la interpretación de alguien que en realidad ti ni siquiera llegas a saber cuál es la 
intención detrás de ése libro. 
 
En el caso de la guerra espiritual hubo un libro que fue muy influyente y cuando leí ése libro 
entonces entendía de dónde salió lo de los eructos, el vómito; resulta que éste libro se llama: 
“Cerdos en la sala”, si tú quieres saber el origen de toda ésta doctrina, viene de éste libro escrito 
por dos viejitos de Estados Unidos que supuestamente tuvieron una revelación en donde Dios les 
mostró cómo era la guerra espiritual, se metieron a indagar en éste tema y ellos sacaron ahí 
todos sus argumentos, muchos de ellos basados en que ellos dicen que tuvieron revelaciones 
personales, privadas y éste libro fue muy famoso y trajo una ola de euforia de liberaciones con las 
técnicas presentadas por ésta pareja. 
 
Otro libro clásico en el tema de la guerra espiritual son los libros de un hombre llamado Carrol 
Thompson, Libros como “Poseed a tierra”. Es importante conocer éste tipo de literatura para 
saber de dónde sacan sus doctrinas éstos pastores que enseñan estas cosas; si tú lees el libro 
“Poseed la tierra” te vas a dar cuenta de que es un estudio alegórico acerca del libro de Josué, 
como que te va explicando el libro de Josué pero todo te lo va exponiendo en alegorías, por 
ejemplo te dice que poseer la tierra significa poseer la carne, poseer a los enemigos que son los 
enemigos de nuestra carne, los enemigos generacionales y todo ése tema está en ése libro de 
poseer la tierra, hay otro libro que se llama “Rompiendo cadenas”. En fin, en  realidad de ahí se 
sacan toda la doctrina. 
 
Por ejemplo el tema de la autoridad espiritual, la dichosa cobertura espiritual de que tienes que 
someterte a los pastores, y que mucho cuidado con revelarte a los pastores, cuidado con decir 
cualquier cosa porque te puede venir alguna maldición, lepra, te puedes morir, etc. eso se sacó 
de un libro de Watchman Nee llamado “Autoridad espiritual”.  
 
Entonces es bueno que conozcas todo éste material para que cuando un líder te esté diciendo 
que no te sometes, o que quiere que andes sacando demonios, pues ya sepas de dónde están 
sacando sus doctrinas y solo con mucha humildad y respeto decirles que respetas al autor del 
libro en el cual se está basando pero no necesariamente es la biblia, Watchman Nee no es el 
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profeta Isaías, ni el apóstol Pablo, ni Yeshúa, solo son interpretaciones de hombre, hay que 
escudriñarlo todo, hay que examinarlo todo, y hay que retener lo bueno, hay que retener aquello 
que es conforme a la escritura. 
 
Así que una vez que derribamos cualquier interpretación, que aunque pudiera tener aspectos 
valiosos e interesantes, no quiere decir que eso sea la escritura y una vez que eliminemos eso y 
sepamos cuál es su fuente, ahora sí vamos a estudiar la lucha espiritual como dice la escritura, 
vamos a estudiar cómo se lucha espiritualmente, pero no basados en el libro de “Cerdos en la 
sala” sino basado en el profeta Daniel. 
 
El capítulo 10 de Daniel se encuentra dentro de un contexto general, éste capítulo 10 viene 
después de un capítulo muy, muy importante ya que el capítulo 9 de la profecía de Daniel se 
conoce como “las 70 semanas de Daniel”, que es un título equivocado, en realidad no son 70 
semanas para Daniel, son las 70 semanas determinadas para Israel, así que no son las 70 semanas 
de Daniel, son “Las 70 semanas de Israel”, un periodo profético, es muy detallado analizar esos 
tiempos, pero ya en el capítulo 9 Dios le anticipa al profeta Daniel cuál es el plan de redención 
para el pueblo de Israel. 
 
Recordemos cómo se origina el acontecimiento por el que Dios le revela al profeta Daniel el plan 
de redención para su pueblo 
 

 Daniel 9.- 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… 

 
Aquí podemos ver porqué Daniel fue un hombre tan usado, dice que miró atentamente, esto es, 
con diligencia en los libros, no solo se puso a querer tener revelaciones angelicales ya que sí se le 
dan a Daniel esas revelaciones angelicales pero como consecuencia de algo que ya Daniel estaba 
haciendo, lo que estaba haciendo Daniel para entonces tener manifestaciones espirituales, 
manifestaciones de ángeles, fue estudiar diligentemente lo que estaba escrito; 
 

 Daniel 9.- 2… el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían 
de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en setenta años. 

 
Y aquí ya nos especifica cuál es el libro que se metió Daniel a estudiar con detenimiento, es decir, 
el libro de Jeremías. Las tribus del norte ya habían sido juzgadas y exiliadas en el año 722 antes 
del Mesías; cuando Daniel nació, las tribus del norte ya estaban en el exilio, solamente quedaba 
el reino del sur, la casa de Judá, Daniel era del reino de Judá y a Daniel le tocó la deportación a 
Babilonia, Daniel y sus amigos eran parte de la nobleza, de las clases altas, y la estrategia de los 
Asirios y los Babilonios al sitiar las ciudades y llevarse cautivos a los pueblos era que primero se 
llevaban a la gente educada, intelectual, de recursos económicos del país y se los llevaban para 
hacerlos servir en el reino y que les fueran útiles. 
 
Hubo tres deportaciones de los babilonios hacia los judíos, Daniel y sus amigos fueron deportados 
en la primera deportación en el año 605 antes de Cristo, Daniel tendría alrededor de entre 15 y 
17 años de edad, a ésa edad Daniel era un joven muy inteligente, muy entregado a Dios, muy 
estudioso, a la edad de Daniel se propuso en el corazón no contaminarse con la comida de los 
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babilonios y en ése momento dijo que no comería de los manjares de la corte del rey, tenían que 
alimentar muy bien a los jóvenes porque ellos iban a servir en la corte del rey así que les tenían 
los mejores manjares y Daniel a esa edad dijo que no se contaminaría con esa comida y que solo 
comería vegetales. 
 
Imagínense el nivel de convicción que tenía Daniel a su corta edad, el problema era que no podía 
decidir libremente qué comer y qué no comer ya que si desafiaba la autoridad real en ése 
momento podría tener problemas muy graves incluso al grado de perder su vida y aún así, Daniel 
fue firme en eso y en ése sentido aprendemos un principio de apelación, un principio de cómo 
apelar a las autoridades sin ofenderles y tener la posibilidad de que vas a sobrevivir. 
 
Daniel fue con quien estaba a cargo de ellos y le explicó que no podía comer de eso ya que su fe 
no le permitía comer esas cosas y le propuso comer solo legumbres, pero quien estaba a cargo de 
ellos le dijo que tenía órdenes de alimentarlos bien y que si les pasaba algo le iría mal al 
encargado, pero Daniel le dijo que los pusiera a prueba. 
 
Quizás te toca tener un trabajo en que te llaman a hacer cosas que tú no puedes hacer por 
cuestiones de tu fe, ya sea cuestiones de días, de observancia, saben a lo que me estoy refiriendo 
y hay una manera de apelar, la mera fue: “Ponme a prueba” Yo te voy a trabajar como no te 
imaginas, no vas a encontrar un trabajador mejor que yo… Daniel le dijo a su encargado que solo 
le diera oportunidad de comer solo legumbres por diez días para que viera lo que pasaba y dice la 
escritura que el Señor honró el corazón y la decisión de Daniel y obviamente después de un 
tiempo que se están alimentando de legumbres, se dieron cuenta de que estaban más 
saludables, tenían mejor semblante que el resto. 
 
Daniel se destacó por su sabiduría, por su actitud y carácter y en poco tiempo Daniel se convirtió 
en uno de los principales consejeros del rey Nabucodonosor al grado de que llegaron a tenerle 
mucha envidia. 
 
Y pasaron alrededor de 70 años y para entonces tenía alrededor de 85 años de edad Daniel que 
es cuando se dan los eventos del capítulo 9 y Daniel estudia la profecía de Jeremías porque al 
verse ancianito se preguntaba si será que algún día volvería a su tierra, a Jerusalén… 
 

Salmo 137 
5 Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, 

Pierda mi diestra su destreza. 
6 Mi lengua se pegue a mi paladar, 

Si de ti no me acordare; 
Si no enalteciere a Jerusalén 

Como preferente asunto de mi alegría. 
 
Daniel tenía mucha añoranza de volver a su tierra y se puso a estudiar las profecías de Jeremías 
para ver el indicativo de cuándo se habría de cumplir porque él sabía que Jeremías había 
anunciado un periodo de tiempo específico; Jeremías anunció que Judá estaría en babilonia 70 
años, de modo que Daniel consideró que ya se estaba acercando el tiempo y se mete a estudiar 
para hacer cálculos en el tiempo y es justamente lo que dice el capítulo 9 de Daniel; 
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 Daniel 9.- 2… y 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. 3 Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y 
ceniza. 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. 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. 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. 8 Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros 
príncipes y de nuestros padres; porque contra ti pecamos. 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… 

 
¿Cuál maldición es la que cayó contra Israel por no obedecer? Las maldiciones que se encuentran 
descritas en Deuteronomio capítulo 28, todas las maldiciones por desobedecer, así que Daniel 
está reconociendo que pecaron;  
 

 Daniel 9.- 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…  

 
¿Se dan cuenta qué es entender su verdad? Arrepentirte de tu pecado, dejar de transgredir la 
Toráh y venir a ella; 
 

 Daniel 9.- 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 (burla) 
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. 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… 
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¿Has escuchado los argumentos de muchos teólogos, maestros y líderes cristianos que dicen que 
los judíos se sentían arrogantes y que ellos creían que por la ley ser salvos y que es a partir de la 
revelación de Jesucristo que entendemos que no es por obras? ¿Ustedes creen que Daniel 
entendía que no era por obras? Claro que Daniel entendía que no era por obras, Daniel entendía 
que por sus obras todos habían pecado, ¿Se dan cuenta del entendimiento que tenía Daniel? 
 

 Daniel 9.- 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. 

 
¿Qué les parece ésta oración de Daniel? ¿Por qué creen que Daniel estaba orando con tal 
intensidad? Se puso a estudiar, se dio cuenta que Jeremías había anunciado 70 años de exilio y 
Daniel se dio cuenta de que ya está llegando el final del exilio, ya estaban por cumplirse los 70 
años, pero ¿Porqué creen que justo cuando se van a acabar los 70 años, Daniel se pone a orar con 
ese fervor, con ésa intensidad diciéndole al Señor ¡Perdónanos!? Daniel se pone a orar con ésta 
intensidad porque Daniel es un estudioso de la Toráh, Daniel tiene perfectamente los textos de la 
Toráh en su mente. 
 
En el libro de levítico se establece lo que sucedería si el pueblo no se arrepentía después de haber 
sido castigado con las maldiciones y lo que sucedería si en vez de arrepentirse se endurecía del 
corazón y perseveraba en su soberbia, Dios decretó que si después de que hubiese castigado a 
Israel no se arrepentía, lo castigaría 7 veces más, es decir, 70 años por 7, Israel sería castigado por 
490 años… 
 

 Levítico 26.- 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. 19 Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré 
vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. 20 Vuestra fuerza se consumirá en 
vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su 
fruto. 

 
Entonces Daniel conociendo la Toráh, estaba preocupado pidiendo que no vayan a ser 490 años 
porque ya tenía 85 años, Daniel estaba ya considerando entonces morir en tierra extranjera, en el 
exilio. Si el Señor no termina en ésta generación el exilio de las doce tribus, moriremos en las 
naciones de nuestro exilio y si tuviéramos el corazón que tuvo David, entonces, lo menos que 
queremos es morir fuera del lugar que él prometió a la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. 
 
Daniel tenía en una alta estima a su tierra, quería volver a Jerusalén, pero ante la advertencia que 
vemos en levítico de que si no te arrepientes siete veces más se acrecienta el castigo. ¿Qué es lo 
obvio que tendrías que hacer si tienes un papá y quieres ganarte el favor de tu papá y que no te 
discipline como pensaba disciplinarte, qué tendríamos que hacer? Suplicarle, pedirle perdón y ésa 
oración de Daniel es eso exactamente, le suplica y empieza a decirle y reconocer que no se 
habían arrepentido, está reconociendo la justicia de Dios y está reconociendo que han pasado 70 
años y el pueblo no se había arrepentido. 
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Ya se encontraban cómodos en babilonia haciendo negocios, la pregunta es ¿Esto ha cambiado? 
Muchos de los exiliados de Israel y Jerusalén ahora están en la Babilonia espiritual, Wall Street, 
Nueva York, en todas partes y hoy en día quienes controlan una parte importante de la economía 
del mundo es Judá y todo lo que está pasando en Israel y todo lo que está pasando con la 
economía global, nos dice que la historia se repite y Dios lo está haciendo para ver si su pueblo 
anhela buscarle a él y a sus pactos y después entregar todo para su reino. 
 
Así que Daniel está muy preocupado porque teme que el exilio continúa y después de ésta 
oración de tanto quebranto y humillación aquí viene el veredicto divino, Dios le va a enviar un 
ángel para decirle lo que ha decidido Dios; 
 

 Daniel 9.- 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,… 

 
Gabriel es el ángel que anunció el nacimiento de Yeshúa a Miriam, éste era el año 540 antes del 
Mesías y aquí anda el ángel Gabriel y alrededor de 540 años después se aparece en Nazaret para 
darle el aviso a Miriam para decirle que está por cumplirse lo que está por cumplirse lo que está 
escrito en la profecía de Daniel, parcialmente; 
 

 Daniel 9.- 21… a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí 
como a la hora del sacrificio de la tarde… 

 
Imaginemos el impacto de esto, primero Daniel estudió, después oró y en ése momento 
espiritual tan intenso, de repente se le aparece el ángel Gabriel; 
 

 Daniel 9.- 22 Y me hizo entender, y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para 
darte sabiduría y entendimiento… 

 
Éste versículo 22 lo imprimí hace algunos años y lo decoré y lo puse en la puerta del hospital 
donde nació mi bebé Daniel, ése fue un momento muy especial, ¡Dany, nunca se te olvide éste 
versículo!… 
 

 Daniel 9.- 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,… 

 
¿Te imaginas el trono de Dios? Dios tiene bajo su autoridad, ángeles, ministros, dice la carta a los 
hebreos que los ángeles son servidores, siervos al servicio de aquellos que han de heredar la 
salvación. El propósito de los ángeles es ser los guardianes, proteger a los que han de heredar la 
salvación, así que Dios en su trono escucha la oración de un siervo de él que se está humillando, 
que está rogando, que está confesando su pecado y el pecado de su pueblo ¿Y qué dijo Dios? …Si 
mi pueblo sobre el cual mi Nombre es invocado se humillare delante de mí y clamare de todo su 
corazón, yo oiré su oración desde los cielos, yo oiré su oración y sanaré su tierra… 
 
Dice la escritura que los ojos del Señor rodean la tierra para ver si hay alguien, si hay una persona 
que tenga el corazón recto para con él y hubo épocas en la historia en que dice que buscó para 
haber si había alguien solícito, dispuesto, pero dice que no lo halló. ¿Crees que Dios sigue 
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haciendo lo mismo el día de hoy? ¿Crees que Dios está deseando traer redención a la 
humanidad? En éste momento sus ojos recorren toda la tierra a ver si alguien se pone en la 
brecha, a ver si alguien reconoce y busca y clama, Dios está buscando y en ésta época de Daniel, 
escucha a alguien cuyas oraciones según el libro de Apocalipsis suben delante de él como un olor 
fragante, como perfume, en el momento que comenzó a rogar dijo: ¡Gabriel ve a mostrarle esto a 
mi siervo! 
 
Dice la escritura que Dios no va a hacer nada en la tierra sin que antes se lo muestre a sus 
profetas, lo que significa que cualquier cosa que suceda en la tierra en el fin de los tiempos y si es 
que estamos en el fin de los tiempos, antes de que empiece a desarrollar sus actividades 
específicas para el mundo, Dios va a empezar a seleccionar y va a empezar a buscar en la tierra, 
gente como Daniel para darle sabiduría y para que sean los que le han de decir al resto de la 
humanidad lo que va a pasar en los últimos tiempos para que se arrepientan. 
 
¿Te gustaría recibir sabiduría de lo que va a pasar en el futuro? Pues tiene que hacer lo mismo 
que hizo Daniel, lo primero que hizo Daniel fue, estudiar, miró atentamente en los libros, 
escudriñó, todo lo que escuches escudríñalo, miró en los libros, no se fue a los cursos de 
motivación, ni se fue a consultar a nadie, se fue a los libros, se fue a los profetas. La palabra 
profética es lo más seguro que tenemos, dijo el apóstol Pedro que estemos atentos a la palabra 
profética más segura, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el lucero de la 
mañana se manifieste, mientras tanto si hay algo que tenemos que estar escudriñando todo el 
tiempo es, los profetas, los profetas son los libros más importantes para entender los planes 
divinos, lo interesante es que tanto en el cristianismo, como en el judaísmo, lo que más se ignora 
son los libros de los profetas  eso está anunciado que habría de suceder… 
 
De modo que lo primero que hizo Daniel fue: 
 
1.- Mirar atentamente los libros. 
2.- Se humilló, oró y rogó 
 
Y aquí viene la manifestación, se le presenta el varón Gabriel… 
 

 Daniel 9.- 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…  

 
Esto me traspasa el corazón… Imagínate que esto se diga de ti en los cielos, que se diga en los 
cielos que tú eres muy amado. ¿Tú que estas estudiando la palabra profética qué estas 
recibiendo? Estas recibiendo sabiduría, si estas recibiendo sabiduría es porque eres muy amado 
en los cielos, porque Dios conoce tu corazón, porque Dios conoce lo que estas buscando y Dios 
anhela y está desesperado por saciar tu hambre y tu sed de justicia, porque tú eres muy amado… 
 

 Daniel 9.- 23… Entiende, pues, la orden, y entiende la visión. 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… 
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Éste versículo nos habla de que se decretaron 70 semanas para terminar con la prevaricación, 
para que ya no haya más transgresiones a la Toráh, ya no va a haber más pecado, ya no va a 
haber más transgresión, de una vez por todas acabar con la maldad, que no haya más injusticias 
en el mundo y ya no habrá más profecía ni más visiones porque ya todo se cumplió y ungir al 
Santo de los santos, esto es que se presente el Mesías, ungirlo como Rey de Jerusalén y de toda la 
tierra. 
 
La pregunta es si respecto a la oración de ruego y súplica de Daniel, ¿Se le concedió la petición o 
no se le concedió la petición? Porque al decirle 70 semanas de años, son 70 por 7 es igual a 490 
años, entonces ¿Les libró del castigo o no les libró del castigo? 70 años estuvieron cautivos, pero 
si no se arrepentían, de acuerdo a levítico el castigo sería 7 veces más, es decir, 7 veces setenta 
años, así que se están decretando 490 años. ¿Dios perdonó al pueblo o no lo perdonó? ¡No! Ya 
no van a ser 70 años, sino que van a ser 490 años, así fue decretado porque Dios lo advirtió, les 
advirtió que si no se arrepentían los iba a castigar siete veces más y el resultado es 490 años. 
 
La buena noticia es que no dice que si luego no se arrepienten, entonces otros 490 años, no dice 
eso, solo dice 7 veces más y hasta ahí, entonces la buena noticia es que el capítulo 9 cierra con 
una explicación del momento en que inicia la cuenta de éstas setenta semanas, después hay un 
periodo que está un poco indefinido y que es complicado descifrar ésta profecía, no es tan fácil 
descifrar ésta profecía, a lo largo de la historia ha habido muchísimos que han tratado de 
descifrar exactamente los tiempo de ésta profecía y no está tan fácil, podemos llegar a cuestiones 
muy aproximadas y en el estudio que yo hice verso por verso de éste capítulo, basándome en 
diversos comentarios rabínicos, pudimos sugerir ciertos periodos históricos donde podría ser que 
viene la redención final y donde se manifiesta el Mesías. 
 
Sin embargo en la medida en que se vaya desarrollando la historia podemos ir calculando de 
mejor manera de qué manera se desarrollan éstos tiempos, así que el resto del capítulo 9 se los 
dejo de tarea y ahora sí ya teniendo éste contexto, ahora sí vamos a entrar al capítulo 10 y ahora 
sí ya vamos a ver el ambiente espiritual en el que estaba Daniel en ése tiempo, el ambiente 
espiritual en el que se encontraba Daniel en ése momento es que estaba orado, humillado, 
clamando y aquí en el capítulo 10, en el versículo 1 comienza diciendo: 
 
Daniel 10.- 1 En el año tercero de Ciro rey de Persia… 
 
Aquí ya se nos muestra un hecho histórico verificable y ésa es la diferencia de la biblia en relación 
a otros libros, cuando la biblia te habla de aspectos proféticos no te habla de historias de 
fantasías, sino que te da datos concretos que tu puedes verificar en fuentes externas, de modo 
que lo que está en la biblia lo puedes verificar con historiadores, existen por ejemplo los escritos 
de Josefo y es impresionante ver cómo cuadran con la profecía de Daniel considerando que 
Josefo nació alrededor de 600 años después de Daniel y Josefo da fe histórica de que todas las 
profecías de Daniel se cumplieron al pié de la letra. 
 
Así que estamos hablando del año tercero de Ciro, Rey de Persia, el tercer año después de su 
conquista de Babilonia, esto fue en el año 539 antes del Mesías; 
 
Daniel 10.- 1… fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltsasar;… 
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Les cambiaban el nombre al llevárselos cautivos, les quitaban si nombre hebreo y les pusieron un 
nombre babilonio, gentil para quitarles su identidad y asimilarlos, así que si tú quieres recuperar 
otra vez la identidad, entonces tienes que quitarte el nombre gentil y tomar un nombre hebreo; 
 
Daniel 10.- 1… y la palabra era verdadera, y el conflicto grande; pero él comprendió la palabra, 
y tuvo inteligencia en la visión… 
 
Así que éste rey Ciro es el que terminó oficialmente el exilio de Babilonia, oficialmente, no todos 
regresaron de Babilonia, no se completó totalmente porque solo regresó aproximadamente un 
10 % de Judá, por cuanto a las tribus del norte ya nunca regresaron y hasta el día de hoy aún no 
han regresado. 
 
Entonces dice que se le revela ésta profecía a Daniel y vean lo que dice el verso 2; 
 
Daniel 10.- 2 En aquellos días yo Daniel estuve afligido por espacio de tres semanas… 
 
Tres semanas en que Daniel estuvo en aflicción; yo aprendí tanto en éste capítulo, basado en 
todo el teléfono descompuesto del que hablábamos en un principio, el aspecto de la lucha 
espiritual no es algo a lo que yo realmente me había metido, hasta que estudié éste capítulo, a 
partir de que yo estudié éste capítulo, no se imaginan cómo yo empecé a tomar en serio y quiero 
tomar enserio como nunca antes en mi vida, el tema de la lucha espiritual y yo te quiero invitar a 
que a partir del día de hoy tomemos en serio el tema de la lucha espiritual. 
 
También podríamos titular éste capítulo “Vitaminas para los últimos tiempos”, cómo ser 
fortalecidos para los tiempos que han de venir; 
 
Daniel 10.- 2 En aquellos días yo Daniel estuve afligido por espacio de tres semanas 3 No comí 
manjar delicado,… 
 
En hebreo esto de manjar delicado también podría traducirse como pan fino, comida de un alto 
nivel en aquella época, lo que hoy se diría de la comida gourmet; 
 
Daniel 10.- 3… ni entró en mi boca carne ni vino,… 
 
Esto significa que quizás hizo un voto nazareo ya que quienes lo hacían no tomaban nada de vino 
ni uvas entre otras cosas con el propósito de enfocarse completamente, hay muchos más 
simbolismos en porqué dejar de tomar vino y dejar de comer carne, hay muchos principios 
espirituales muy valiosos; 
 
Daniel 10.- 3… ni me ungí con ungüento,… 
 
Esto quiere decir que dejó de usar toda clase de aceites esenciales, perfumes, en otras palabras, 
fueron tres semanas de no estar pensando en el cuerpo en no pensar en los deleites de este 
mundo, se olvidó del gusto por saciar la carne, fueron tres semanas de concentrarse en Dios, en 
estudiar, en orar, en afligirse delante de Dios;   
 
Daniel 10.- 3… hasta que se cumplieron las tres semanas… 
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Es un poco lo que se hace cuando se guarda luto y lo hacía como una manera de manifestar 
solidaridad ante una tragedia o una aflicción del pueblo de Israel; 
 
Daniel 10.- 4 Y el día veinticuatro del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel… 
 
Éste río también se le conoce como el río Tigris que está en Babilonia, recordemos que estamos 
hablando de un ancianito de alrededor de 85 años que ayuna de ésta manera, que se aflige y 
cualquier médico actualmente se lo impediría y muchos de nosotros podemos apapacharnos, 
podemos mimarnos demasiado y podemos despreciar las disciplinas espirituales porque no nos 
vaya a pasar nada, por cuidarnos demasiado y hacerle demasiado caso al cuerpo, pero aquí 
vemos el caso de alguien que dispuso su corazón para buscarle y no nada malo sino todo lo 
contrario, pasaron cosas impresionantes. 
 
A la orilla del río Hidekel él se retiraba para ir a orar, esto era una costumbre común entre los 
judíos; en el libro de los hechos vemos que el apóstol Pablo fue a buscar creyentes y se encontró 
a una mujer que vendía púrpura, una mujer llamada Lidia y los encontró a la orilla de un río, 
porque en algunos lugares donde no había sinagogas o no había un centro de reunión para estar 
juntos para orar, se retiraban a un lugar pacífico, a un lugar apacible a un lugar lejos de todo 
bullicio, se tomaban un tiempo de retiro y eso es lo que hizo Daniel quien se retiró un tiempo 
para buscar a Dios, se fue a un lugar apartado y ahí empezó a clamar a pedir y siguió con éste 
mismo espíritu de oración. 
 
Y como vimos, en el capítulo 9 vimos que se le apareció el ángel Gabriel y aquí va a tener otra 
aparición a ver si ustedes descubren quién es esto otro varón que le va a aparecer a Daniel; 
 
Daniel 10.- 5 Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino,... 
 
Recordemos que quienes vestían de lino eran los sacerdotes; 
 
Daniel 10.- 5… y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz… 
 
El oro de la región de Ufáz era la región donde se encontraba el oro más fino; 
 
Daniel 10.- 6 Su cuerpo era como de berilo,… 
 
El berilo hay diversas opiniones de qué era exactamente, según algunos comentaristas era un 
metal de apariencia cristalina azulada, entonces trata de imaginarte la apariencia de éste varón, 
vestido de blanco lino, ceñido de un cinturón de oro muy fino y su cuerpo con apariencia de 
cristal azulado; 
 
Daniel 10.- 6… y su rostro parecía un relámpago,… 
 
El rostro de éste varón tenía una intensidad de luz como la de un relámpago; 
 
Daniel 10.- 6… y sus ojos como antorchas de fuego,… 
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Imagínate la intensidad de su mirada; 
 
Daniel 10.- 6… y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido,… 
 
Bronce muy pulido; 
 
Daniel 10.- 6… y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud… 
 
Quizás algún día has estado en un estadio, pues imagínate el sonido del estruendo como de una 
multitud cuando hablaba… 
 
¿Ya determinaste quién es éste varón? 
 
Éste varón es Yeshúa, en Apocalipsis 12 vemos una descripción exacta como la que da el apóstol 
Juan; la vestimenta nos habla de un sacerdote que está manifestándose, nada menos que el 
sumo sacerdote; 
 

 Apocalipsis 1.- 4 Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia y paz a vosotros, del 
que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono; 5 
y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de 
la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, 6 y nos hizo reyes 
y sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. 
Amén. 7 He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y 
todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. 8 Yo soy el Alfa y la 
Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el 
Todopoderoso. 9 Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el 
reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la 
palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. 10 Yo estaba en el Espíritu en el día del 
Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta,… 

 
La frase “el día del Señor” es una frase que se utiliza en los profetas en referencia al día del juicio, 
cuando ya va a venir a juzgar a las naciones, de modo que Juan fue transportado como en una 
máquina del tiempo al día del juicio y estando ahí dice que oyó una gran voz como de trompeta;  
 

 Apocalipsis 1.- 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… 

 
¿Por qué creen que cuando Yeshúa habla, su voz es como el estruendo de muchas aguas? Las 
aguas representan naciones, pueblos multitudes, es decir que cuando el habla, el está siendo el 
vocero de las multitudes de las tribus de Israel que han de ser redimidas, su voz representa a las 
tribus en el exilio, su muerte es por las tribus de Israel en el exilio; 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio                                                                  El Libro de Daniel 
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 148 - 
 

 

 Apocalipsis 1.- 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. 17 Cuando le vi, caí 
como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas; yo soy el 
primero y el último; 18 y el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí que vivo por los siglos 
de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. 19 Escribe las cosas que 
has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. 20 El misterio de las siete 
estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro: las siete estrellas son 
los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto, son las siete iglesias. 

 
Qué interesante que en el capítulo 9 se le aparece Gabriel a Daniel que es el que anunció el 
nacimiento de Yeshúa y en el capítulo 10 que ya está en un nivel de intensidad de oración y 
petición, entonces se le presenta Yeshúa mismo; 
 
Daniel 10.- 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… 
 
¿Qué otro acontecimiento relata la biblia parecido a este? En el camino a Damasco Yeshúa se le 
manifiesta a Pablo quien iba con otros hombres que escucharon el estruendo pero no 
distinguieron la voz, un suceso muy parecido a lo que le pasó a Daniel y esto muestra realmente 
que el Señor se le va a manifestar a personas específicas que tienen un llamado muy clave en la 
redención; 
 
Daniel 10.-  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 le pasó a Juan como vimos en el capítulo 1 de Apocalipsis, Juan se quedó muy 
debilitado;  
 
Daniel 10.-  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… 
 
Ésta posición de Daniel temblando sobre sus rodillas y las palmas de sus manos tiene que ver con 
una posición de humillación. Generalmente nos lo imaginamos como el Cordero que fue 
inmolado, pero el día que se manifieste en el día del Señor, ya no va aparecer como el Cordero 
que fue inmolado, sino como el León de la tribu de Judá, va a ser tan impactante esa 
manifestación que dice que los reyes de la tierra que se opusieron a su reinado, cuando vean que 
se manifieste, gritarán: “montes cáiganos encima y ocúltenos de la ira del Cordero…”  
 
Daniel 10.- 11 Y me dijo: Daniel, varón muy amado,… 
 
Imagínate que estas temblando del susto y pensando en todo en lo que no has dado el ancho y 
de repente te dice: calma, te amo… Ante una declaración así en que quizás tu estas temblando de 
miedo y diciendo “Ay de mi que soy muerto” como dijo Isaías “Ay de mi que soy muerto, porque 
quién soy yo para estar viendo cara a cara al rey del universo, soy un hombre de labios inmundos 
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que habito entre pueblo de labios inmundos y estoy viendo al Rey de reyes aquel que es puro, que 
es justo, hay de mi…” 
 
Ésa es la señal inequívoca de que una persona ha tenido un encuentro verdadero con Dios y esto 
es muy bueno para los jóvenes. Si tú eres joven y has estado orando para encontrar a la persona 
con quien pasar el resto de tu vida, lo único que necesitas saber para estar seguro de que la con 
la persona que te vas a casar tu vida va a tener paz. ¿Cómo puedes saber si la persona con la que 
te vas a casar ha tenido un encuentro personal, real con el Dios del universo, con el Rey del 
universo, como saberlo? La única manera de saberlo es si ésa persona es una persona 
quebrantada ante la presencia de Dios, que es una persona ante su presencia, que es una 
persona que no tiene ningún indicio de soberbia, ningún indicio de orgullo. 
 
Si estas conociendo a una persona que tiene el más pequeño indicio de orgullo, de soberbia, de 
arrogancia, de autosuficiencia, que son justamente los atributos que éste mundo te dice que 
tienes que buscar en una persona. Esa persona es justo la que no necesitas, una persona que se 
sienta que lo puede todo y que es autosuficiente. 
 
Pobrecita de ti si llegas a embarcarte con un hombre que se siente el galán de telenovela y que 
sienta que las puede de todas, pobre de ti porque no te la vas a acabar o pobrecito porque 
también las hay, ¿Qué opinan de Jezabel? Una actitud arrogante de Jezabel como la de Jezabel es 
lo peor que te puede haber pasado en la vida, una mujer necia y arrogante, una mujer que 
discute, que de todo se queja, no te la vas a acabar. 
 
Lo que tienes que buscar en una persona es una persona que sabe callar, una persona que es 
mansa, una persona que es humilde, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es 
el reino de los cielos, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, 
hay de los arrogantes, hay de los soberbios, el que se exalta, será humillado, pero el que se 
humilla, será enaltecido. 
 
¿Quién tuvo la actitud de decir: Yo iré y subiré, etc.? Lucifer y ante ésa actitud el Señor le dijo que 
lo derribaría hasta lo más profundo del seol para ser un vástago abominable. En cambio la actitud 
de Yeshúa fue que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué 
aferrarse, sino se despojó, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, él en lugar 
de decir que subiría a lo más alto, él dijo que bajaría; 
 
Daniel 10.- 11… 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… 
 
Dijo el profeta Isaías en el capítulo 66: 
 

 Isaías 66.- 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. 

 
Daniel 10.- 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… 
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¿Ha habido un momento así en tu vida en el que hayas dicho: ¡Ya quiero yo entender tu Palabra! 
Si no has pasado por ese momento yo te voy a invitar a que hoy sea ése día, a que hoy digas: 
¡Señor, ahora sí ya quiero entender tus palabras! Porque desde el momento en que lo hagas, esto 
es lo que va a suceder: 
 
Daniel 10.- 12… 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… 
 
La Palara de Dios es una fuente inagotable de riqueza pero al mismo tiempo es tan sencilla y tan 
simple, que hasta un niño lo puede entender, si no, no diría que instruyamos a nuestros niños en 
la Palabra, de modo que se asume que hasta un niño lo puede entender. 
 
Ya leímos en el capítulo 9 de qué manera Daniel dispuso su corazón a humillarse delante de Dios; 
¿Qué fue lo que hizo de manera práctica para comenzar a entender? Mirar diligentemente los 
libros. Quizás has pasado por todas las denominaciones habidas y por haber pero nunca llegará a 
tener una relación íntima con Dios, mientras andes buscando de organización en organización, de 
religión en religión, tiene que llegar un momento en tu vida en que tú te metas a la Palabra. 
 
Es increíble y maravilloso todo lo que estoy tratando de compartir pero también tiene que 
verificar tú todo lo que escuchar y lees, tú verifícalo, investígalo, escudriña la palabra. 
 
Así que Daniel hizo algo práctico, Daniel se puso a leer, se puso a estudiar, se puso a buscar el 
significado de la escritura y como les digo, no esta tan complicado, estamos en la época de mayor 
posibilidad de hacerlo, ya no están prohibidas las escrituras, ya están accesibles para todo el 
mundo, ya es gratuita toda la información, ya no hay pretexto para que alguien no haga lo que 
Daniel hizo; 
 
Daniel 10.- 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. 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… 
 
Recordemos que el varón que está hablando con Daniel es Yeshúa; cuando yo leí esto como que 
me sorprendí un poquito porque le dice a Daniel que desde que se empezó a humillar Yeshúa iba 
a venir a Daniel pero dice que por veintiún días se demoró en manifestársele a Daniel porque dice 
que se le opuso el príncipe del reino de Persia y veintiún días son tres semanas. 
 
¿Cómo es que Yeshúa el Rey de reyes, el Señor de señores se está peleando con alguien y lo está 
demorando veintiún días? estamos hablando de una potestad espiritual de Persia que se puso a 
luchar con Yeshúa por veintiún días que son tres semanas y como que no cuadra. 
 
En primer lugar aprendemos un principio de la lucha espiritual y es que hay ángeles específicos 
que están controlando diferentes naciones, es decir que hay un ángel, una potestad espiritual 
que está en control de México, hay un ángel que está controlando a Estados Unidos, hay otro que 
controla los países de Medio Oriente, etc. Hay lo que se conoce como las huestes espirituales de 
maldad en las regiones celestes que son principados de ciertas regiones, eso es real y aquí lo 
estamos viendo. 
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El mundo físico es solamente un reflejo del mundo espiritual, así como está el presidente de 
México, así también existe la contraparte espiritual y podemos leer otro relato de la escritura 
donde dice que esas potestades, esos ángeles, en ocasiones influyen a los gobernantes para 
hacer lo que Dios quiere, es decir, hay ocasiones en que Dios le dice a un ángel que vaya con 
algún gobernante para que lo influya para que tome determinadas decisiones conforme a lo que 
él quiere que suceda. 
 
Hubo ocasiones en que el rey David tomó decisiones influidas por algo que Dios quiso que hiciera 
David. La escritura también dice que el corazón de los gobernantes o reyes de las naciones se 
inclina hacia donde Dios quiere, es decir que todo lo que pasa en la historia de la humanidad, 
todo está bajo el control absoluto de Dios, por eso dice que no te rebeles ante las autoridades 
porque no hay autoridades sino departe de Dios quien está en control de todo, nada se le sale de 
las manos, aún los que se quieren rebelar, él organiza que se le rebelen para después humillarlos. 
 
¿Entonces porque es que el Rey de reyes, el todo poderoso, al que se le dio toda potestad se lleva 
veintiún días peleando con el príncipe de Persia, lo que actualmente es Irán? Lo que significa que 
hay alguien que está controlando al presidente de Irán y cuando dice que va a destruir a Israel, 
significa que hay alguien que le está influyendo para decir eso. Es aquí donde aprendí la lección 
más impresionante sobre la lucha espiritual. 
 
Primeramente no tenemos que imaginarnos que estaban peleándose a golpes, no es una lucha a 
golpes, es un tribunal de justicia; se están haciendo argumentos y contra argumentos; cuando se 
lleva un caso ante la corte, ante los tribunales de justicia, se demora semanas y hasta años. Dice 
en la escritura que en los cielos, esta lo que sería el fiscal, el acusador, el que está acusando de 
día y de noche al pueblo de Israel es Satanás, Satanás es el acusador del pueblo de Israel. 
 
Hay un ángel específico que protege y guarda al pueblo de Israel, Miguel, en hebreo es Mija-el 
que significa “Quién como Elohim” “Quien como Dios”. Entonces el nombre de un ángel 
representa la misión de ése ángel específico, la misión de Miguel es manifestarse al pueblo de 
Israel para que el pueblo de Israel diga: “Quién como Dios”. En otras palabras ¿Porqué Dios 
protege al pueblo de Israel? Porque quién como Dios de misericordioso y clemente, entonces 
Dios protege a su pueblo por amor, porque con amor eterno le ha amado. 
 
A nivel de demanda y contrademanda ¿Quién es el abogado de Israel? “Hijitos míos éstas cosas 
os escribo para que no pequéis, para que no transgredas la Toráh, más si alguno hubiere 
transgredido la Toráh, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo y él es la 
propiciación, el pago del rescate por vuestros pecados y no solamente por los vuestros, sino 
también por los de todo el mundo… 
 
Así que Yeshúa es el abogado, Satanás es el acusador, Satanás tiene a su séquito de ángeles que 
están moviendo a las naciones y las naciones son las varas que Dios usa para disciplinar al pueblo 
de Israel, de manera que si el pueblo de Israel esta transgrediendo, la manera de Dios de 
disciplinarlo es traer una nación que le lance proyectiles para ver si así se arrepiente, esa es la 
estrategia de Dios. 
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Entonces la estrategia de Satanás es acusar a Israel citando las consecuencias del pecado de Israel 
si seguían pecando con el propósito de que Dios destruya a Israel y esta checando cada cosa que 
hace el pueblo de Israel y usarlo en su contra en el tribunal de Dios, de manera que ¿Dios que 
puede hacer si le están presentando argumentos y acusaciones y al Juez le están presentando 
pruebas? Sin embargo, cuando el Señor vio a Sodoma y Gomorra que estaba por destruirla, 
Abraham le dijo que si destruiría al justo con el injusto, ¡lejos esté de ti Señor!, ¿será el juez de la 
tierra injusto al destruir a los justos con los injustos? ¿Qué tal si hay 50 justos, destruirás por 
estos 50? El Señor dijo que no la destruiría por esos 50, finalmente por 10 el Señor no destruiría a 
Sodoma y Gomorra, sin embargo no se hallaron ni siquiera esos diez justos y por eso Dios tuvo 
que destruir ésas ciudades. 
 
Actualmente hay un acusador que está diciendo: ¡Destrúyelos, todos se corrompieron! Y 
justamente en esa tres semanas en que están las demandas y contrademandas, lo que hizo que 
saliera a favor el veredicto y que fueran con alguien a decirle que Dios está en control, fue que 
hubo un hombre llamado Daniel que estuvo tres semanas afligido pidiendo perdón, con eso le 
cayó la boca a Satanás. 
 
¿Se dan cuenta de lo importante a partir de ahora, que es tomar una postura como la de Daniel? 
¿Se dan cuenta de la trascendencia que puede tener en los cielos que tú y yo nos unamos a gente 
como Daniel a interceder por el pueblo de Israel?¿Y por el bienestar del mundo entero? Tres 
semanas de aflicción y una vez que se cumplieron esos 21 días entonces se presenta y dice: 
 
Daniel 10.- 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… 
 
Por esa visión que hizo Daniel Dios justificaría porque el es justo y no todos están perdidos, hay 
gente que se puso en la brecha; 
 
Daniel 10.- 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… 
 
Daniel estaba totalmente quebrantado delante del Señor; 
 
Daniel 10.- 18 Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez, y me fortaleció, 19 y 
me dijo: Muy amado, no temas; la paz sea contigo; esfuérzate y aliéntate… 
 
Éstas palabras son muy repetitivas, muchas veces Yeshúa dijo: “No temas” Porque él conoce 
nuestra naturaleza, somos ovejas y la naturaleza de las ovejas es que todo el tiempo están 
temblando, siempre están muy temerosas, es nuestra característica, ponte a pensar la mayor 
parte del día en qué estas pensando y muchas de las enfermedades de la actualidad que muchos 
seres humanos tenemos tienen que ver con la ansiedad, el estrés por temor de todo, todo el 
tiempo estamos en un grado de ansiedad, pero el Señor lo que continuamente nos dice es que no 
temamos, si el Señor no escatimó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros, 
¿cómo no te va a dar con él todas las cosas?... Muy amado, no temas; la paz sea contigo; 
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esfuérzate y aliéntate… ¿Cómo puedes ser alentado y fortalecido? “No se apartará de tu boca 
éste libro de la ley, sino que meditarás en él para que guardes y hagas conforme en él está escrito 
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, mira que yo te mando que te 
esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque el Señor tu Dios estará contigo en donde 
quiera que vayas… 
 
¿Por qué el Señor te dice que medites de día y de noche? Porque sabe que somos unos miedosos, 
entonces como él sabe que somos así te dice que memorices la Palabra que medites en ella todo 
el tiempo para que no tengas miedo, mira las aves del campo que no siembran ni cosechan y el 
Señor las alimentan, ¿qué no valen ustedes más que ellas hombres de poca fe? 
 
Daniel 10.- Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas,… 
 
Cada vez que tú y yo comenzamos a alejarnos de las promesas de la Palabra, se nos empieza a 
bajar la batería, como que nos desinflamos, pero cuando nos empezamos a acercar y a escuchar, 
nuevamente salimos como leones; 
 
Daniel 10.- 19… y dije: Hable mi señor, porque me has fortalecido. 20 El me dijo: ¿Sabes por qué 
he venido a tí? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia; y al 
terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. 21 Pero yo te declararé lo que está escrito en el 
libro de la verdad;… 
 
Aquí viene la respuesta a porqué a veces el Señor se tarda en contestar tus oraciones, porqué a 
veces el Señor a veces permite que estés en una tribulación, en una angustia en una enfermedad 
y le pides y le insistes y ves en su palabra que él llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, 
por sus llagas fuimos sanados, ves todas esas promesas de sanidad y tu oras y oras pero sigues en 
ésa enfermedad, ¿Porqué no como una varita mágica lo quita rápido? Primero que nada Dios 
tiene un plan específico y tiene tiempos específicos y sus tiempos no son nuestros tiempos, 
cuando tu estas con tus hijitos y vas en la carretera, los niños todo el tiempo te están 
preguntando si ya van a llegar, que cuanto tiempo falta; porque el niño ya quiere saber el final ni 
siquiera está contemplando el paisaje y el punto es que el paisaje, el panorama que estás 
viviendo, ahí te quiere tener el Señor para fortalecerte. 
 
Dios está pensando en fortalecerte en el momento exacto en el que estás viviendo, así que confía 
en él ya que tiene un tiempo específico y lo único que tienes que saber no es cuando, sino que va 
a llegar, de eso sí ten la absoluta seguridad, no te dice cuando pero te dice que vas a llegar 
 
Daniel 10.- 21 Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad;… 
 
¿Quién dijimos que está hablando con él? Yeshúa y Yeshúa le está diciendo a Daniel yo te 
declararé lo que está escrito en el libro de la verdad;… ¿Cuál es el libro de la verdad? La Toráh, 
entonces quién es el único que nos puede declarar lo que está escrito en el libro de la Toráh? 
Yeshúa, de manera que si tu quieres entender lo que está escrito en el libro de la Toráh 
auxiliándote por hombres, por rabinos, etc. y no con el espíritu de Yeshúa, no con el espíritu del 
Mesías, será que vas a llegar a la verdad? Por eso Yeshúa dijo: No le llamen a nadie Rabí, porque 
yo soy vuestro Rabí, no le llamen a nadie padre porque uno es vuestro Padre que está en los 
cielos. 
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Así que él es el único que nos puede declarar lo que esta descrito en el libro de la verdad; 
 
Daniel 10.- 21… y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel vuestro príncipe. 
 

 1 Corintios 16.- 22 El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. 
 
¿Por qué? Porque no va a entender el libro de la Toráh; 
 

 Romanos 8.- 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. 

 
Y por último para fortalecernos con estas palabras, vamos al libro de Romanos capítulo 8 y si 
después de esto que acabamos de estudiar hay alguien que está pasando por una etapa de 
adversidad en su vida, quizás de enfermedad, temores, de incertidumbre, de que no sabes cómo 
van a salir las cosas, no sabes si vas a salir adelante en los proyectos que tienes. Bueno pues en 
éste momento seremos fortalecidos leyendo su Palabra en éste capítulo del libro de romanos: 
 

 Romanos 8.- 1 Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, 
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 2 Porque la ley del 
Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 3 Porque 
lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo 
en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne; 4 
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la 
carne, sino conforme al Espíritu. 5 Porque los que son de la carne piensan en las cosas de 
la carne; pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. 6 Porque el ocuparse de la 
carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. 7 Por cuanto los designios de 
la carne son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco 
pueden; 8 y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. 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. 10 Pero si Cristo está en vosotros, el 
cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la 
justicia. 11 Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el 
que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por 
su Espíritu que mora en vosotros. 12 Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, 
para que vivamos conforme a la carne; 13 porque si vivís conforme a la carne, moriréis; 
mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. 14 Porque todos los que 
son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. 15 Pues no habéis recibido el 
espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de 
adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! 16 El Espíritu mismo da testimonio a 
nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. 17 Y si hijos, también herederos; herederos de 
Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que 
juntamente con él seamos glorificados. 18 Pues tengo por cierto que las aflicciones del 
tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de 
manifestarse. 19 Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación 
de los hijos de Dios. 20 Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia 
voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza; 21 porque también la creación 
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misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de 
Dios. 22 Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de 
parto hasta ahora; 23 y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las 
primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando 
la adopción, la redención de nuestro cuerpo. 24 Porque en esperanza fuimos salvos; pero 
la esperanza que se ve, no es esperanza; porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? 25 
Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. 26 Y de igual manera el 
Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, no lo 
sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. 27 Mas el 
que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la 
voluntad de Dios intercede por los santos. 28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas 
las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 29 
Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes 
a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 Y a los 
que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos también justificó; y a los 
que justificó, a éstos también glorificó. 31 ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por 
nosotros, ¿quién contra nosotros? 32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo 
entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? 33 ¿Quién 
acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién es el que condenará? 
Cristo es el que murió; más aun, el que también resucitó, el que además está a la diestra 
de Dios, el que también intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos separará del amor de 
Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o 
espada? 36 Como está escrito: Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; Somos 
contados como ovejas de matadero. 37 Antes, en todas estas cosas somos más que 
vencedores por medio de aquel que nos amó. 38 Por lo cual estoy seguro de que ni la 
muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, 
39 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de 
Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. 

 
Bendito seas tu Padre por tu Palabra que nos fortalece, nos has fortalecido Padre, nos has 
fortalecido ante una lucha espiritual que por mucho tiempo nos enseñaron que el enemigo es un 
terrible adversario en contra tuya, pero Señor, una vez que estudiamos tu Palabra y 
comprendemos que las huestes espirituales de maldad, que los demonios se sujetan y tiemblan 
ante tu nombre Señor, que no hay criatura ni potestad Señor, tú exhibiste a los principados y a las 
potestades, los exhibiste públicamente triunfando sobre ellos en la cruz Señor, y Padre, no hay 
absolutamente nada ni nadie, ninguna cosa creada que nos puede separar de tu amor. Padre, si 
tú nos justificas y tú eres el Juez de toda la tierra y tú entregaste a tu hijo para perdón de nuestro 
pecados, ¿Quién podrá acusarnos? Padre te rogamos que muy pronto en nuestra generación 
podamos ver cómo lanzas a la tierra al acusador de nuestros hermanos, lo hechas a éste mundo y 
lo expulsas de tu presencia para siempre, al que nos acusa de día y de noche; hay de la tierra 
cuando el dragón venga porque sabe que le queda poco tiempo y Señor, es corto el tiempo pero 
aún cuando eso suceda, aún cuando el dragón venga con una ira sabiendo que le queda poco 
tiempo, ayúdanos a estar confiados en que tu Palabra dice que guardarás a la descendencia de la 
mujer, los que tienen el testimonio de Yeshúa y los que guardan tus mandamientos Señor, tú los 
vas a proteger, tú los vas a guardar, nos guardarás de la hora de prueba que ha de venir sobre el 
mundo entero, ayúdanos a tener ése corazón, ésa actitud de Daniel que cuando esté siendo 
acusado nuestro pueblo tú puedas decir que en éste mundo hay personas como Daniel que se 
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humillan, que se afligen y que reconocen su culpa, que reconocen su pecado Señor y que 
reconocemos Señor que necesitamos de ti y que separados de ti nada podemos hacer; bendito 
seas por éstas palabras que nos han fortalecido, en el Nombre de Yeshúa, amén. 
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Daniel 11 
 

Profecía desde Daniel al Olam Haba 
 

Éste capítulo 11 de la profecía de Daniel es un estudio dado por el Mesías de Israel, Yeshúa, ¿Te 
gustaría estar en un estudio bíblico dado por Yeshúa sobre los últimos tiempos? ¿Te gustaría que 
él te explicara cómo va a estar el desarrollo de la historia hasta los últimos tiempos? 
 
Éste capítulo es dado por Yeshúa, porque es quien se le apareció a Daniel vestido de lino y 
hablando con él, en éste capítulo 11 continúa hablando el mismo personaje vestido de lino, es el 
mismo que va a dar todo éste estudio que lo podemos titular “Profecía desde Daniel hasta el 
Olam Haba”, Olam es el mundo, Haba, el mundo por venir, así que éste es un estudio bíblico 
impartido por el Mesías de Israel desde la época de Daniel hasta la redención final, aquí vamos a 
pasar por todas las facetas de la historia, es tan detallada ésta profecía de Daniel, proporciona 
tanta información sobre los imperios, sobre los gobiernos que pasaron de su época hasta la fecha 
que muchos críticos del libro de Daniel dicen que Daniel no pudo haber escrito ésta profecía. 
 
Los críticos dicen que Daniel no pudo haber escrito éste capítulo en su tiempo porque dicen que 
es demasiado exacto, da demasiados detalles y en círculos críticos se dice que alguien después de 
la época de Daniel, ya que vio todos esos acontecimientos que se cumplieron, escribió el libro y 
puso que había sido Daniel pero que en realidad no fue Daniel, sino que fue alguien que ya vio el 
cumplimiento de éstos acontecimientos. 
 
Y la razón es porque es imposible que un hombre con lujo de detalle diga lo que va a pasar en el 
futuro, eso es imposible, eso dicen los críticos y en realidad los críticos tienen razón, porque es 
imposible que un hombre pueda con lujo de detalle decir lo que va a pasar en el futuro, un ser 
humano no lo puede hacer, pero ¿Qué pasa si alguien que esta fuera de la dimensión del tiempo 
y conoce el principio y el fin de todas las cosas le inspira? Entonces así sí, efectivamente no fue 
Daniel, Daniel fue inspirado por el espíritu de Dios para conocer el final desde el principio. 
 
Daniel 11.- 1 Y yo mismo, en el año primero de Darío el medo, estuve para animarlo y 
fortalecerlo; 
 
Recordemos que es Yeshúa quien está hablando y es él quien está fortaleciendo a Daniel 
 
Daniel 11.- 2 Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá tres reyes en Persia,… 
 
A partir de aquí, vamos a tener mucho cuidado al leer y vamos a interpretar la biblia de manera 
simple, sencilla; estamos en la época de Daniel, alrededor del año 539 antes de Cristo Daniel está 
pidiendo que se acabe el exilio de Babilonia. 
 
Cuando vemos en el texto que dice: “sella las palabras de ésta profecía” significa que no se van a 
poder entender hasta el tiempo del fin y en ése momento no se pueden entender porque no 
habían pasado los hechos, pero nosotros que ya vimos que sucedieron esos acontecimientos, 
ahora sí ya podemos conectar entre las profecías y lo que sucedió en la historia y aquí en ésta 
época le dicen que aún habrá tres reyes en Persia. 
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Persia es lo que actualmente es el país de Irán y si ustedes se dan cuenta éste es un país 
sumamente importante en la profecía para Israel, Persia es muy importante para el futuro de 
Israel y Persia hoy es Irán y vemos en las noticias lo que está pasando en Irán respecto a la 
carrera armamentista para hacer la bomba nuclear cuyo propósito en su construcción es borrar 
del mapa al pueblo de Israel como lo ha declarado públicamente el presidente de ése país. 
 
Ahora que podemos leer libros de historia sabemos que el primero de los tres reyes más que 
habría en Siria fue Ciro, el segundo fue Darío el persa. El problema que tenemos con la historia es 
que los nombres de los reyes eran “títulos”, entonces por cuanto eran títulos, eran diferentes 
personas pero tenían los mismos títulos y es ahí donde te puedes confundir un poco porque 
cuando tú escuchar “faraón” tú piensas que así se llamaba y no, sino que era un título y después 
hubo otros faraones, como los Césares por ejemplo y en éste caso, “Ciro” también era un título, 
“Darío” era un título, éste Darío que se menciona aquí era un Darío persa que fue quien permitió 
que se construyera el templo en Jerusalén y el tercero es Darío el Medo; había dos Daríos, uno 
persa y otro medo. 
 
Así que el primero, Ciro, el segundo Darío el Persa y tercero Darío el Medo y dice aquí que habrá 
un cuarto; 
 
Daniel 11.- 2 y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos;… 
 
Éste cuarto rey fue el rey Asuero; 
 
Daniel 11.- 2… y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia… 
 
Para eso fue que organizó los banquetes como vemos en el libro de Esther para organizar una 
campaña militar contra los griegos y vemos históricamente que en ésa batalla entre Grecia y 
Persia ganaron los griegos, el personaje que surge en aquel momento que se convertiría en un 
hombre impresionante fue Alejandro Magno; 
 
Daniel 11.- 3 Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su 
voluntad… 
 
Éste valiente del que se habla es precisamente Alejandro Magno, quien comenzó su carrera 
militar a los 20 años de edad y que a los 32 años ya había conquistado todo el mundo antiguo y 
quien tenía una filosofía, y sueño y un propósito que era hacer un nuevo orden mundial, que 
todas las naciones estuvieran sujetas a su dominio. Murió a los 32 años de manera repentina, él 
fue el precursor del pensamiento que ahora otra vez se está dando mucho, que se dio en la época 
de los 60 y 70; la canción de John Lennon “Imagine” tiene que ver con el sueño de Alejandro 
Magno, ésta canción habla de que te imagines un mundo sin religión, no hay divisiones, sin 
fronteras, todos unidos, si diferencias, ése fue el sueño de Alejandro Magno que después lo tuvo 
John Lennon y curiosamente ambos murieron prematuramente… 
 
Michael Jackson también fue uno de los promotores de éste sueño y también curiosamente 
murió prematuramente… interesante. 
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Así que desde esa época es algo que se ha venido promoviendo desde esa época, toda la idea de 
las olimpiadas, la idea de que todo el mundo este unido bajo el deporte, la competencia, la 
fuerza, el humanismo, el “Yo”, el proclamar al hombre como el centro del universo. Adolfo Hitler 
también tuvo el propósito de controlar el mundo militarmente. 
 
Si tú no tienes un entendimiento de la profecía y de las escrituras y de la santidad de Dios y de 
quién es Dios, es sumamente fácil y sumamente racional que caigas preso de ésa filosofía, porque 
¿A quién no s ele hace agradable y a quien no le encanta la idea de un mundo unido? ¿A quién no 
le suena racional que ya se acaben todas las diferencias, que todos estemos unidos como 
hermanos sin importar las razas, tribus ni colores y todos compitiendo jugando divirtiéndonos, a 
quien no le gusta ésa ideología? Todos estos hombres fueron grandes oradores que convencían a 
las multitudes, suena muy bien esa filosofía, el problema es que el ser humano no es capaz de 
autogobernarse, el problema es que la tendencia del ser humano siempre va a ser a abusar de los 
demás y no hay manera de que el ser humano llegue a ése nivel de rompimiento de su egoísmo, 
el ser humano necesita que alguien le gobierne, el ser humano necesita que Dios sea quien dicte 
las reglas del juego. 
 
Se dice que Alejandro Magno murió a los 32 años repentinamente, dicen que murió borracho, 
hay controversia no se sabe exactamente, algunos dicen que lo envenenaron, otros dicen que se 
emborrachó y que salió a caminar y que estaba lloviendo y que le vino una neumonía y murió y 
que borracho a los 32 años dijo: ¿Ya no hay más tierras por conquistar? ¡Vanidad de vanidades! Y 
vamos a ver lo que sucedió después de él; 
 
Daniel 11.- 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… 
 
Vanidad de vanidades, todo es vanidad, ni siquiera tuvo un hijo a quién heredar. Aquí se está 
hablando de cuatro imperios que surgirán de éste imperio griego e históricamente lo podemos 
verificar, éste imperio griego se dividió entre cuatro de sus generales que se dividieron los 
territorios que él conquistó y de éstos cuatro generales que se dividen todo ése territorio hay dos 
en específico que son los que tienen más fuerza, el reino del norte y el reino del sur; 
 
Daniel 11.- 5 Y se hará fuerte el rey del sur;… 
 
Es muy fácil que identifiques quién es el rey del sur, estamos hablando del Medio Oriente, de 
toda esa región de Grecia, de lo que actualmente es la tierra de Israel, hasta el territorio de África 
y Egipto y la parte norte que es Turquía, Siria, así que para que entiendas un poco más sencillo 
todo esto, el reino del sur es Egipto; 
 
Daniel 11.- 5… mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso; su dominio 
será grande… 
 
Entonces esto es aproximadamente del año 323 al 285; el reino del sur del que estamos hablando 
que es Egipto, se le llamaron “Los Ptolomeos”. 
 
El reino del norte fueron “Los seléucidas”, los sirios, lo que actualmente es el país de Siria. 
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Las batallas a partir de ese momento empiezan entre el norte y el sur, entre los sirios y entre los 
egipcios, entre éstos dos territorios, toda la ruta comercial tiene que ver con Israel; Israel es un 
puente marítimo económico muy importante que une a Europa con África y con el Medio 
Oriente, entonces quien controlaba esa zona se hacía de muchas riquezas y se hacía una especie 
de sándwich, los del norte, Siria queriendo controlar ése territorio y los de Egipto. En el sur 
también querían controlar, era una lucha de poder y los pobres judíos que estaban ahí estaban 
entre la lucha de los de arriba contra los de abajo 
 
Daniel 11.- 5… 5… mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso; su 
dominio será grande. 6 Al cabo de años harán alianza,… 
 
Finalmente después de estar combatiendo iban a hacer una alianza; 
 
Daniel 11.- 6… y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz… 
 
La hija de éste rey del sur se llamaba Berenice, su papá se llamaba Ptolomeo segundo Filadelfo, 
quien fue famoso por que tuvo un proyecto en su época de organizar la biblioteca más grande del 
mundo antiguo, él tuvo la idea de tener la colección de libros sagrados más importante de toda la 
literatura de su época y él decidió hacer ésta biblioteca en la ciudad de Alejandría en Egipto, y 
éste hombre Filadelfo escuchó que los judíos tenían un libro muy importante, unos escritos de 
mucha sabiduría que es nada menos que el Tanaj, el antiguo testamento y éste hombre Filadelfo 
quería tener en su biblioteca los escritos judíos y es quien manda a solicitar a escribas expertos 
para que tradujeran el texto del antiguo testamento al Griego y esto se convertiría en una 
traducción al griego que se llama “La septuaginta” porque contrató a seis eruditos de cada una de 
las tribus de Israel. 
 
Esto es importante que lo sepas porque si estamos hablando de años alrededor del 300 antes de 
Cristo y si él consiguió a seis rabinos eruditos, escribas de cada una de las doce tribus de Israel, 
alguien que vaya en contra de la doctrina de las dos casas te podría preguntar ¿De dónde 
consiguió seis eruditos de cada una de las tribus del norte si ya habían sido llevadas al exilio? Y 
¿Cómo contestarías si en el libro de los hechos se habla de una mujer que era de una de las tribus 
que son del norte? Ya que hay quienes dice que lo de las diez tribus en el exilio no sucedió. 
 
La razón es que no la totalidad de las diez tribus del norte fueron llevadas al exilio, recuerden si el 
imperio del norte apostata de la Toráh y ya no quiere saber nada y cambia las leyes y cambia 
todo, ¿Tú crees que todos los habitantes de las diez tribus estuvieron de acuerdo con Jeroboam? 
Pues no, muchos que no estuvieron de acuerdo con eso se fueron hacia el sur. Igualmente en el 
sur hubo quienes ya estaban cansados de la Toráh y en ésa época de la división del reino la gente 
que no quería saber nada de la ley, de la Toráh se iban al norte, una región en que ya no seguían 
los mandamientos. En cambio la gente que se conservó celosa de la Toráh se iba a Judá, al reino 
del sur. Entonces siempre hubo un remanente de gente que sabía de dónde venía y que se fue al 
reino de Judá. 
 
El historiador Josefo escribió un libro que se titula “Los escritos esenciales” y es como un 
resumen porque si tú quieres tener los escritos de Josefo son varios tomos, pero con que tengas 
éste es un resumen de todos los tomos históricos que él hizo. Josefo nació cuatro años después 
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de la crucifixión de Cristo aproximadamente, él documentó la historia de Israel de manera muy 
detallada todo éste periodo histórico de los griegos y también documentó todo el tema de la 
biblioteca de Alejandría y habla de Ptolomeo Filadelfo, a continuación un extracto de su 
narrativa: 
 

 Después que Ptolomeo Soter hubo reinado 40 años, Filadelfo reinó en Egipto por los 
siguientes 39, Demetrio de Falero que estaba encargado de la biblioteca del rey quería 
reunir todos los libros del mundo si era posible; Ptolomeo le preguntó una vez ¿Cuántos 
miles de libros había reunido? Él contestó: Alrededor de doscientos mil libros, pero pronto 
debería tener alrededor de quinientos mil; Demetrio prosiguió diciendo que había muchos 
libros de leyes entre los judíos que eran dignos de estudio y de añadir a la librería del rey, 
pero estaban escritos en lengua judaica, dijo y deberían ser traducidos al griego para la 
biblioteca, el rey estuvo de acuerdo con la propuesta de Demetrio y escribió al sumo 
sacerdote de los judíos acerca de ésta cuestión, mientras tanto Ptolomeo siguió el consejo 
de uno de sus amigos sabios y justos llamado Aristeo y liberó a los judíos que habían sido 
cautivos al Egipto por Ptolomeo Soter que ahora sumaban ciento veinte mil judíos. 
También hizo que Demetrio escribiera un memorial formal de su decreto acerca de la 
traducción de los escritos hebreos, el rey ordenó luego que se enviaran oro y piedras 
preciosas como dones para el sumo sacerdote en Jerusalén, le envió una carta con todo 
ello diciéndole al sumo sacerdote que había puesto en libertad a todos sus compatriotas 
que habían estado en esclavitud, la carta proseguía: “He decidido que vuestra ley sea 
traducida al griego y depositada en mi biblioteca, haréis bien pues en seleccionar de 
cada tribu a seis hombres de buen carácter, debieran ser maduros, buenos conocedores 
de las leyes y capaces de hacer una traducción precisa…” 

 
También cuenta la historia de que cuando los rabinos se enteraron de eso, muchos de los rabinos 
lo consideraron una de las peores tragedias de la historia de Israel porque dijeron que ahora los 
gentiles iban a tomar las escrituras e iban a distorsionar el mensaje, van a entender otra cosa. 
 
Es precisamente por eso que el judaísmo desprecia bastante al cristianismo porque ¿Cuál es la 
traducción fundamental que citan los apóstoles escritores del nuevo testamento? La septuaginta 
y por eso para muchos en la época de los apóstoles no querían escuchar, se les hacía una secta 
herética porque citaban la septuaginta y la septuaginta no era bien vista; en ésa época empieza a 
haber mucho conflicto de judíos contra griegos, muchos judíos celosos por la ley no querían saber 
nada de los griegos, es el equivalente después de lo que sucede en la segunda guerra mundial 
entre Alemania; ¿te imaginas al pueblo judío que estando muy fresca la situación entre Alemania 
y el pueblo judío de repente estén tratando de traducir el Tanaj al alemán? Habría mucho 
rechazo. 
 
Entonces los apóstoles al citar la septuaginta, automáticamente muchos lo rechazaban, ahora la 
pregunta es ¿Porqué los apóstoles y Pablo citarían la septuaginta? Y si ya lo vemos desde un 
punto de vista celestial ¿Porqué Dios permitiría que se tradujera al griego las sagradas escrituras? 
Porque las tribus en ése momento estaban en el mundo griego y muchos de ellos ya no hablaban 
hebreo, hablaban griego, entonces ¿Dios a quién están tratando de alcanzar? A su pueblo que 
está en el exilio y los apóstoles que habrían de ir a las naciones estaban tratando de alcanzar a las 
ovejas perdidas que están entre los griegos. 
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Cuando Yeshúa dijo, un poco de tiempo y me veréis, otro poco de tiempo y no me veréis, se 
empezaron a preguntar ¿A dónde se irá éste que no le veremos? ¿Se irá entre los dispersos entre 
los griegos? Entonces si vas a ir con los griegos, obviamente que les vas a hablar en su idioma. Así 
que aquí vemos la providencia de Dios, esto es fascinante porque ¿Cómo es que un rey egipcio 
Ptolomeo Filadelfo se le ocurre pagar grandes cantidades de dinero para que se traduzca la 
escritura al griego y que tengan acceso todas las personas? ¿No te parece algo increíble de parte 
de Dios? Así que detrás de todas las traducciones que hay de la biblia actualmente, Bendito sea 
Dios por todas esas traducciones, porque si no fuera por todas esas traducciones, hay muchísima 
gente que no tendría ni idea de todas estas cosas, entonces lo único hizo Dios fue dispersar su 
Palabra para que en los últimos tiempos, retornar a la gente al original. Y continuamos con el 
relato de Josefo: 
 

 … Eleazar el sumo sacerdote en ésta época, se agradó en gran manera con la carta y los 
dones del rey, bien dispuesto seleccionó y le envió a setenta hombres instruidos de cada 
una de las doce tribus que se llevaron consigo a Alejandría los libros sagrados de los 
judíos… 

 
En realidad fueron 72 hombres instruidos ya que fueron seis de cada una de las doce tribus… 
Continuamos: 
 

 “… Cuando el rey oyó que los ancianos habían llegado a la ciudad, despidió a todos los 
otros visitantes y ordenó que le fueran traídos los setenta ante su presencia 
inmediatamente; al entrar los ancianos los trató con sumo respeto y les hizo muchas 
preguntas acerca de sus libros. También se asombró por la manera en que estaban 
escritos porque eran de letras de oro sobre cueros, éstos cueros estaban unidos de 
manera tan perfecta que no se podía decir dónde terminaba una membrana y dónde 
comenzaba la siguiente, luego les expresó su gratitud por haber acudido y más todavía 
a los que los habían enviado y por encima de todo a Dios de quien eran éstas leyes, los 
ancianos entonces gritaron a una a sus felicidades al rey, ante lo cual se sintió tan 
conmovido que lloró de gozo…” 

 
A mí no me queda duda al saber esto, que capaz que era una oveja perdida de la casa de Israel; 
esto es impresionante, continúa el relato: 
 

 “… Los invitó a comer con ellos en una larga fiesta durante la que trataron de filosofía y 
dispuso que se les dieran los mejores alojamientos cerca de la ciudadela. Los ancianos 
trabajaron en su traducción en una casa que Demetrio les había preparado, estaba en 
una isla cerca de la costa, un lugar apacible donde podían escribir y hablar entre sí sin 
que nadie les interrumpiera. Cuando la ley estuvo traducida después de setenta y dos 
días, Demetrio convocó a todos los judíos y leyó en voz alta la traducción en presencia 
de los ancianos, ellos expresaron su aprobación y pidieron copias. El rey se quedó 
encantado cuando le leyeron las leyes y se sintió atónito ante su profundidad y 
sabiduría. Le preguntó a Demetrio ¿Porqué unas leyes tan admirables nunca habían sido 
mencionadas por los poetas o historiadores? Demetrio explicó que nadie se atrevía a 
describir éstas leyes debido a su naturaleza divina y que algunos que lo habían 
intentado habían sido afligidos por Dios…” 
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Entonces antes de éste tiempo según lo que dice aquí, algunos trataron de traducirlo y algo que 
sucedió y no pudieron hacerlo, sin embargo cuando llegó el tiempo que Dios necesitaba, en ése 
momento ya se pudieron traducir. 
 
Esta cita de Josefo es para que recordemos que quien mandó traducir las escrituras fue Ptolomeo 
Segundo Filadelfo, éste rey del sur trató de hacer una alianza con el rey del norte y le mandó a su 
hija Berenice. El rey del norte se llamaba Antíoco Segundo que es parte de los Seléucos. El 
problema es que Antíoco Segundo estaba casado, su esposa se llamaba Laodice y por consejo de 
Ptolomeo acepta el consejo de divorciarse y se casó con Berenice para hacer la paz y la profecía 
continúa en el verso 6, hablando de Berenice: 
 
Daniel 11.- 6… Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo; 
porque será entregada ella (Berenice) y los que la habían traído, asimismo su hijo, y los que 
estaban de parte de ella en aquel tiempo… 
 
Después que murió Ptolomeo Filadelfo, a Antíoco Segundo le entró la melancolía de su esposa y 
la mandó traer para estar con ella nuevamente y aparentemente Laodice no tuvo ningún 
resentimiento ni rencor, aceptó volver con Antíoco Segundo, sin embargo, Laodice envenenó a su 
esposo Antíoco Segundo, mató a Berenice, mató al hijo que tuvo Berenice y a todo su séquito y 
ésta mujer tomó el poder, así es como se cumplió la profecía descrita en el versículo 6; 
 
Daniel 11.- 7 Pero un renuevo de sus raíces (Un hermano de Berenice) se levantará sobre su 
trono, y vendrá con ejército contra el rey del norte,… 
 
Porque ésta mujer rencorosa que mató al esposo y a Berenice puso a su hijo a reinar y 
obviamente el familiar de Berenice buscaría venganza contra los del norte, organizó su ejército y 
se fue a hacerles la guerra en venganza de lo que le hicieron a su hermana; 
 
Daniel 11.- 7… y entrará en la fortaleza, y hará en ellos a su arbitrio, y predominará… 
 
Estamos hablando de éste renuevo de sus raíces que se llamó Ptolomeo Tercero; 
 
Daniel 11.- 8 Y aun a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata 
y de oro, llevará cautivos a Egipto;… 
 
En ésa época cuando había una guerra, el ejército vencedor tomaba a los dioses de oro y plata del 
ejército vencido y se los llevaban a su territorio y en museos exhibían como trofeos de guerra los 
dioses del reino vencido. Imagínate qué clase de dioses que están siendo llevados cautivos de un 
lado a otro; 
 
Daniel 11.- 8… y por años se mantendrá él contra el rey del norte. 9 Así entrará en el reino el rey 
del sur, y volverá a su tierra… 
 
Aquí ya estamos aproximadamente en el año 240 antes de Cristo, estamos hablando del rey 
Ptolomeo Tercero que mató a Laodice y a su hijo que había tomado el reino, pero el que a hierro 
mata a hierro muere, veamos por qué; 
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Daniel 11.- 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… 
 
Y es precisamente éste tipo de profecías tan exactas lo que hace que los críticos no crean que 
Daniel haya profetizado con exactitud éstos eventos, sin embargo es ahí donde vemos la 
inspiración divina y es así como vemos guerras y venganzas entre Ptolomeos y Seléucidas; 
 
Daniel 11.- 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 (Los sirios) volverá a poner en campaña una multitud mayor 
que la primera,… 
 
En ése momento los sirios le proponen a los griegos una alianza contra los egipcios; 
 
Daniel 11.- 13… y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con 
muchas riquezas… 
 
Si quisieran conocer todas las guerras y sus circunstancias pueden conseguir el libro titulado: 
“Antigüedades de los judíos; tomo 2” de Flavio Josefo, éste historiador documenta con lujo de 
detalle todas estas guerras entre los del norte y los del sur. 
 
A continuación se detallan eventos que van a tener trascendencia hasta la época de Yeshúa; 
 
Daniel 11.- 14 En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur;… 
 
Los sirios se van a unir contra el rey del sur; 
 
Daniel 11.- 14… y hombres turbulentos de tu pueblo… 
 
Recuerden que quien está dando éste estudio bíblico a Daniel es el mismo Yeshúa, de manera 
que le está diciendo que después de todas estas guerras se van a juntar muchos contra el rey del 
sur y le dice: “Hombres turbulentos de tu pueblo”, el pueblo de Daniel es el pueblo judío, de 
modo que se van a unir a los sirios, éstos hombres turbulentos son los llamados “zelotes” que 
incluso prevalecieron hasta la época de Yeshúa, éstos zelotes eran hombres judíos muy violentos 
que siempre estaban tratando de derribar a los gobiernos extranjeros; 
 
Daniel 11.- 14… se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán… 
 
Ahora vamos a analizar un comentario rabínico de la editorial ArtScroll, es un comentario de éste 
versículo en especial y me llamó muchísimo la atención lo que dice éste versículo acerca de los 
hombres violentos del pueblo de Judío, porque un rabino español conocido como Maimónides 
interpreta éste versículo de Daniel y fíjense a quien se lo atribuye, veamos lo que dijo 
Maimónides de éste versículo 14 del capítulo 11 de la profecía de Daniel: 
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 Rambam (Maimónides) vio en ésta frase una alusión muy fuerte al fundador del 
cristianismo, como dice: …Acerca de Yeshu el Nazareno, quien se imaginó que él mismo 
era el Mesías y que fue ejecutado por la corte y ya Daniel profetizó como está escrito 
“gente sin Toráh”, lo van a exaltar y al final van a fracasar en su visión, porque ¿Cuál ha 
sido la piedra de tropiezo más grande? 

 
Es interesante porque Pablo dice que Yeshúa es una piedra de tropiezo, una roca que hace caer y 
Maimónides dice que Yeshúa es una piedra de tropiezo y continúa el comentario: 
 

 … ¿acaso ha habido una piedra de tropiezo más grande que éste falso mesías? (como él 
le llama) 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 Toráh, 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 Toráh y han confundido al mundo para servir a un Dios 
diferente a Hashem (Al Eterno, Creador de los cielos y la tierra). Pero los pensamientos 
del Creador del mundo no los puede conocer el ser humano… 

 
Me permito citar éste comentario para que ustedes sepan cuál es el pensamiento judío acerca de 
Jesús y del cristianismo, porque el concepto judío del Mesías es que tiene que venir a ayudar a su 
pueblo de Israel, a enseñar la Toráh a las naciones y éste Jesús y sus seguidores, lo que han hecho 
es lo opuesto a eso y por eso dicen que él no puede ser el Mesías, así que es una manera en que 
se interpreta éste versículo, pero si seguimos la cronología que venimos estudiando, no puede 
ser que aquí de repente se meta hasta allá, sino que todo va en una progresión y podemos 
verificar con la historia, con Josefo, que aquí se está tratando de una alianza entre los sirios y los 
judíos y los hombres turbulentos del pueblo judío que son los zelotes; 
 
Daniel 11.- 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 tierra gloriosa es la tierra de Israel, así que ésta guerra se estará llevando a cabo en la tierra de 
Israel; 
 
Daniel 11.- 16… la cual será consumida en su poder… 
 
Sigue hablando de Antíoco Tercero; 
 
Daniel 11.- 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… 
 
Esto es muy interesante porque éste hombre Antíoco Tercero dice que le dará una hija de 
mujeres, es decir, una de sus hijas se la va a dar al rey para hacer una alianza nuevamente y ésta 
hija de éste hombre llamado Antíoco Tercero de Siria, fue nada menos que Cleopatra, no es la 
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Cleopatra que conocemos, es una de las Cleopatras ya que “Cleopatra es un título también y la 
Cleopatra famosa de la historia es la séptima. 
 
Según la historia le da a la niña cuando era pequeña como de tres años de edad, obviamente no 
para que se case a esa edad sino para que espere a que crezca, porque el hijo con el que quiere 
que se case Cleopatra de tres años, el hijo era bebé, es decir que le dio a la hija para que cuando 
crecieran ambos niños se casaran, sin embargo, el papá aconsejó a la hija para que estando con 
los egipcios fuera una espía para que le estuviera diciendo al papá todos los secretos de los 
egipcios para después poder invadirlos. 
 
Cuando ésa niña Cleopatra creció y aquel niño también y que finalmente se casaron, pero resulta 
que Cleopatra se enamoró realmente de aquel joven y obviamente Cleopatra le dio la espalda a 
su padre y le fue fiel a su esposo, frustrándose los planes del rey del norte y es de ésa relación 
que proviene la dinastía de las Cleopatras en Egipto; 
 
Daniel 11.- 18 Volverá después su rostro a las costas, y tomará muchas;… 
 
Como ya no pudo tomar Egipto, como premio de consolación trató de irse a conquistar islas; 
 
Daniel 11.- 18… mas un príncipe hará cesar su afrenta, y aun hará volver sobre él su oprobio… 
 
Ya no pudo conquistar más porque se le opuso Roma; 
 
Daniel 11.- 19 Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra; mas tropezará y caerá, y no 
será hallado… 
 
Éste pobre hombre murió en un templo de sus dioses en total fracaso y desilusión; 
 
Daniel 11.- 20 Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la 
gloria del reino;… 
 
Después de tantas guerras la economía está por los suelos, con crisis económica y como 
consecuencia, los impuestos ya que de alguna manera se tiene que recuperar todo lo que se está 
gastando; 
 
Daniel 11.- 20… pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira, ni en batalla… 
 
A continuación viene un suceso terrible; 
 
Daniel 11.- 21 Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del 
reino;… 
 
Es impresionante como los eventos son cíclicos. De repente en un tiempo de crisis en que no 
podían salir de su situación económica; pensemos en eventos que pudieran estar sucediendo en 
la actualidad similar a éste, en ése tiempo de crisis e incertidumbre económica se levanta un 
hombre despreciable; 
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Daniel 11.- 21… pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos… 
 
Salió de la nada, quién sabe de dónde salió éste hombre; dicen los historiadores que éste hombre 
tenía una capacidad de oratoria impresionante, que tenía una capacidad para cautivar a las 
multitudes exagerada, estamos hablando de Antíoco Epífanes “El divino”;  
 
Daniel 11.- 22 Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de 
aguas; serán del todo destruidos, junto con el príncipe del pacto… 
 
Aquí ya comienza la guerra y comienza a conquistar a Israel también y dice que serán destruidos 
junto con el príncipe del pacto, en Jerusalén el príncipe del pacto era el sumo sacerdote, ésta es 
una referencia al sumo sacerdote Onías Tercero. Para que nos ubiquemos en la cronología 
estamos hablando de entre el año 175 y 163 antes del Mesías, ésta es la época del origen de 
Januca. Esto también está documentado en los libros de Josefo y también está documentado en 
el segundo libro de Macabeos. 
 
Sin entender esto te va a ser muy difícil comprender el contexto histórico de la época de Jesús 
porque aquí ya se está preparando el escenario para que después vengan los romanos y surjan 
los movimientos de los saduceos, fariseos etc. Un hermano de Onías paga por el puesto de sumo 
sacerdote y ya en ésta época, conquistaban Jerusalén y el puesto de sumo sacerdote se 
compraba con dinero. 
 
El puesto de sumo sacerdote representaba mucho dinero y poder y vamos a analizar el capítulo 4 
de 2ª. De Macabeos para ver las condiciones históricas que se estaban dando en ésta época: 
 

 

2 Macabeos 4 

Antíoco IV Epífanes: introducción de costumbres paganas en Israel 

7 Cuando Seleuco murió, lo sucedió Antíoco, conocido con el nombre de Epífanes. 

Entonces Jasón, hermano de Onías, compró con dinero el cargo de sumo 

sacerdote; 8 en una entrevista con el rey, prometió darle once mil ochocientos 

ochenta kilos de plata como tributo, más otros dos mil seiscientos cuarenta de 

entradas adicionales. 9 Se comprometió, además, a pagar casi cinco mil kilos de 

plata, si lo autorizaba a establecer, por cuenta propia, un gimnasio y un centro de 

deportes y cultura griega, y si daba a los habitantes de Jerusalén el derecho de 

ciudadanos de Antioquía. 10 El rey le concedió lo que pedía, y desde que Jasón tomó 

posesión del cargo, fomentó entre sus compatriotas la manera griega de 

vivir. 11 Renunció a los privilegios que bondadosamente los reyes habían concedido 

a los judíos por intercesión de Juan, el padre de Eupólemo. Este Eupólemo es el 

mismo que fue enviado a hacer un tratado de amistad y pacto con los romanos. 

Jasón suprimió además las costumbres conformes con la ley e introdujo otras 
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contrarias a ella. 12 Se apresuró a construir un gimnasio al pie de la ciudadela, e 

hizo que los jóvenes más sobresalientes se dedicaran a los ejercicios del 

gimnasio. 13 La extremada maldad del impío y falso sumo sacerdote Jasón hizo que 

por todas partes se propagara la manera griega de vivir, y que aumentara el deseo 

de imitar lo extranjero. 14 Así, los sacerdotes dejaron de mostrar interés por el 

servicio del altar, y ellos mismos, despreciando el templo y descuidando los 

sacrificios, en cuanto sonaba la señal se apresuraban a ayudar a los luchadores a 

entrenarse en los ejercicios prohibidos por la ley…  

En una ocasión cuando yo trabajaba en una línea aérea, atendí a un rabino que fue un gran 

maestro que tuve, en una ocasión que él tuvo un viaje al extranjero yo lo atendí en la línea aérea 

para la cual yo trabajaba y lo invité a pasar al salón de primera clase y era una época en que se 

estaban llevando a cabo los juegos olímpicos, fui a platicar con él un momento y le hice una 

pregunta que hasta yo tenía miedo de hacerle, porque no estaba muy seguro si quería escuchar 

la respuesta y le pregunté porque me habían invitado a participar en “las macabiadas”, 

actualmente en el estado de Israel, cada cuatro años se llevan a cabo unos juegos como las 

olimpiadas que se le llaman “Las macabiadas” en las cuales convocan a deportistas judíos de 

todas las naciones a que vayan a Israel y compitan en los deportes, se le llaman las olimpiadas 

judías en donde solo participan judíos, yo participé en dos macabiadas de éstas y por cierto gané 

medallas en ambas y para mí fue una experiencia increíble. En el año 2005 fue la primera vez que 

participé y en ésa ocasión representé a México. 

A la entrada del estadio en Tel Aviv había un letrero que decía: “Yo traeré a mis escogidos de los 

cuatro ángulos de la tierra Isaías 11… En ése momento fue cuando comenzó la chispa en mí de ir 

a vivir a Israel porque la idea de todos estos juegos es una oportunidad para muchos que viven 

fuera de Israel para que vayan y conozcan Israel y animarlos a que se vayan a vivir para allá. Ariel 

Sharón en ése entonces en su discurso dijo: “Hermanos de la diáspora, ¿Qué están haciendo 

ustedes en la diáspora?, ya llegó el tiempo que los profetas anunciaron, ya llegó el tiempo en que 

podemos vivir libremente en nuestro país, practicar nuestra fe sin que nadie nos persiga, 

¡Hermanos judíos de la diáspora les invito a regresar a su hogar! Y toda la ceremonia de 

inauguración fue una representación desde Génesis, la historia de Adán y Eva hasta la época de 

David, los profetas, pusieron a unos niñitos que salieron vestidos como David con sus ondas y 

unos que la hacían de Goliat, luego salió un sumo sacerdote, etc. una ceremonia de inauguración 

impresionante. 

Así que le dije al rabino que yo ya había participado en ésos juegos y me dijo que ellos no estaban 

de acuerdo en esos juegos, hay un sector dentro del judaísmo que no está de acuerdo con esos 

juegos porque se les hace que se imita toda la cuestión griega. 

Y le pregunté si tenía algo de malo hacer deporte, que si tenía algo de malo competir de acuerdo 

a la interpretación de la ley y me dijo que sí, que ellos no lo practican, hablando del judaísmo 
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ortodoxo porque se transgrede un mandamiento de amar a tu prójimo, el mandamiento de no 

hacer sufrir a tu prójimo, se transgrede en las competencias deportivas porque mientras uno está 

celebrando el otro está triste y dijo: Te estás gozando ante el sufrimiento ajeno… Así que por eso 

está prohibido desde la perspectiva ortodoxa. 

Así que continuamos con la lectura del libro de Macabeos: 

15 Despreciaban por completo los honores de la propia patria, y estimaban en sumo 

grado las glorias de los griegos.16 Pero precisamente por eso se vieron en una 

situación difícil: aquellos mismos a quienes se propusieron seguir y copiar en todo, 

fueron después sus enemigos y verdugos. 17 Porque la violación de las leyes divinas 

no queda sin castigo, como lo demuestra la historia que sigue. 

18 Al celebrarse en Tiro, en presencia del rey, los juegos que tenían lugar cada 

cuatro años, (Las olimpiadas) 19 el malvado Jasón envió, como representantes de 

Jerusalén, a algunos en calidad de ciudadanos de Antioquía, para presenciar los 

juegos, y les dio trescientas monedas de plata para el sacrificio al dios Hércules; 

pero ellos mismos pensaron que no convenía emplear ese dinero en el sacrificio, 

sino más bien en otros gastos. 20 Y así, el dinero destinado por Jasón para el 

sacrificio en honor de Hércules, fue dedicado, por quienes lo llevaban, a equipar 

barcos de remos. 

21 Cuando Apolonio, hijo de Menesteo, fue a Egipto para asistir como delegado a la 

coronación del rey Filométor, supo Antíoco que Filométor era contrario a su 

política, y se preocupó por tomar medidas de seguridad. Por eso se dirigió a la 

ciudad de Jope, y de allí marchó a Jerusalén. 22 Jasón y la ciudad le hicieron un gran 

recibimiento a la luz de antorchas y entre aclamaciones. Después Antíoco acampó 

con su ejército en la región de Fenicia. 

Había judíos pro la cultura griega que era una gran mayoría que quería ser como las demás 

naciones y había un grupo que no estaban dispuestos a ceder a sus principios, a sus convicciones, 

a su cultura y volviendo a Daniel capítulo 11, vamos al cierre porque está por suceder la famosa 

abominación desoladora; 

 
Daniel 11.- 23 Y después del pacto con él, engañará y subirá, y saldrá vencedor con poca 
gente… 
 
Aquí ya se está hablando de todos los acuerdos que hace para quitar a Onías, para poner a Jasón; 
 
Daniel 11.- 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 
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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;… 
 
Para éste entonces, éste rey del sur es un hijo de Cleopatra llamado Ptolomeo Sexto; 
 
Daniel 11.- 25… mas no prevalecerá, porque le harán traición… 
 
Antíoco Epífanes trata de conquistar Egipto y no lo logró porque lo traicionaron; 
 
Daniel 11.- 26 Aun los que coman de sus manjares le quebrantarán; y su ejército será destruido, 
y caerán muchos muertos… 
 
Esto quiere decir que Antíoco Epífanes tuvo sueños de grandeza, quiso conquistar el mundo, 
quiso ir contra los egipcios pero no lo logró. ¿Qué hizo Adolfo Hitler cuando vio frustrado su plan 
de conquistar el mundo? Cuando vio que todo estaba perdido y vio que ya no había nada qué 
hacer… Es ahí donde te das cuenta que el mismo espíritu de Antíoco Epífanes es el mismo que 
estaba dirigiendo a Adolfo Hitler. 
 
Cuando Adolfo Hitler se vio derrotado y que ya no había más que hacer, por encima de sus 
propias vidas junto con sus generales, aceleraron lo que ellos llamaron: “La solución final” 
Acelerar al máximo el tratar de exterminar a todos los judíos, todos los recursos, todo lo que 
tenían lo usaron para acabar con el pueblo judío. 
 
¿No te parece que hay algo muy perverso y muy diabólico? ¿Quién estará detrás de todo esto 
que trata de conquistar el mundo y cuando le ponen un freno y le dicen hasta aquí llegas y no lo 
vas a poder lograr? En su ira y en su enojo de no poder irse contra el que manda, se va contra la 
familia, como lo hacen los de la mafia, cuando ya no pueden hacer nada se van contra la familia. 
 
Esto está muy tremendo porque de acuerdo a la profecía de Yeshúa, esto se va a repetir en la 
historia, va a haber un sistema y va a haber un líder a quienes todos le van a dar su autoridad y va 
a tener un pensamiento: ¡Conquistar el mundo! Hacer alianzas para controlar el mundo y cuando 
no lo logre se irá en contra del pueblo de Dios para derramar su ira y su enojo, aquí ya estamos 
viendo el anticipo de la gran tribulación, ése el espíritu de Amalec; 
 
Daniel 11.- 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… 
 
A partir de ese momento se va a ir contra el pacto santo y va a tratar de erradicar todo lo 
relacionado con la Toráh; 
 
Daniel 11.- 29 Al tiempo señalado volverá al sur; mas no será la postrera venida como la 
primera. 30 Porque vendrán contra él naves de Quitim,… 
 
Aquí esta la razón por la cual al principio logró algo, pero en la segunda intervención ya no lo 
logra porque alguien le frena, ¿Quién le frenó a Hitler su ambición de conquistar el mundo? 
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Estados Unidos y Rusia; en éste caso quien frenó la ambición de Antíoco Epífanes son éstas naves 
de Quitim, es decir, los romanos quienes frenan la ambición de Antíoco Epífanes;  
 
Daniel 11.- 30… y él se contristará, y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su 
voluntad;… 
 
El pacto santo es la Toráh; 
 
Daniel 11.- 30… volverá, pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto… 
 
Antíoco Epífanes va a tratar de hacer alianzas para destruir al pueblo con los que abandonaron el 
santo pacto, es decir, que en ésa época hubo algunos que se le unieron y que eran del pueblo de 
Israel. ¿Ustedes creen que la historia se ha de repetir en el futuro y que haya algunos que van a 
apostatar de la fe? 
 
Daniel 11.- 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 dijo: 
 

 Mateo 24.- 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; 

 
Será una persecución cuál nunca la ha habido. Yeshúa está hablando del futuro ¿Y cómo es que si 
Yeshúa está hablando del futuro hace mención de éste texto que ya está en tiempo pasado? 
Cuando Yeshúa está hablando esto está hablando de las señales del fin. Porque esto que sucedió 
con Antíoco Epífanes fue un ejemplo de lo que habrá de suceder en el futuro. 
 
Si esto fue un ejemplo de lo que habrá de suceder en el futuro, según las instrucciones de Yeshúa 
¿Que es lo que tendríamos que hacer para estar listos para cuando esto se vuelva a repetir? 
Tendríamos que aprender la historia, aprender cómo sucedió para no volver a cometer los 
mismos errores porque hubo una gran controversia en aquella éste hombre empezó a ofrecer, 
dones, regalos, compró a la gente y hubo algunos que cedieron a la tentación por ser parte de 
éste sistema cedieron, ahí tiene que ver con lo que dice Apocalipsis acerca de la marca que no 
tengan, nadie podrá comprar ni vender, es decir, o te sometes a ése sistema o te sometes a la 
Toráh. 
 
Así que los que decidieron abandonar el pacto santo (La Toráh), se puso muy difícil la situación, 
profanaron el santuario y la fortaleza que estaba al lado del santuario 
 
Daniel 11.- 31… quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora… 
 
Esto fue una estatua de Zeus olímpico en la explanada del templo y llevaron a cabo un sacrificio 
de una puerca y declararon que Jerusalén era la ciudad del imperio, rechazaron que Jerusalén 
fuera para los judíos, se prohibió el estudio de la Toráh, se prohibió la circuncisión a los bebés, se 
prohibió celebrar el Rosh Hodesh (inicio de mes) se prohibió celebrar Shabat (día de reposo). Se 
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prohibió lo mismo que actualmente en la cristiandad que si tu empiezas a observar esas cosas te 
acusan de hereje, de judaizante y aquí podemos empezar a ver ya síntomas de cómo será la 
apostasía de los últimos tiempos, gente que dice creer en el Dios de Israel, pero que abandonará 
el pacto santo por lo que éste mundo puede ofrecer, por las riquezas. 
 
Va a ser tan sutil el engaño y de ahí surgen muchas posibilidades muy interesantes porque hay 
muchas cuestiones. El punto es que podría ser que bajo el nombre de Jesús, porque Yeshúa dijo 
que habrá falsos cristos y a muchos engañarán y dice que engañarán si fuese posible a muchos de 
los escogidos; quiere decir que va a ser tan sutil el engaño que la única manera de librarte del 
engaño la veremos a continuación: 
 
Daniel 11.- 32 Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto;… 
 
Con lisonjas, como cuando te dicen que Dios te ama, que mereces todo, etc. con palabras dulces 
y suaves seducirá a los violadores del pacto;… esto es, a los que no les importa la Toráh. Ponte a 
pensar a través de qué se promueve que violes la Toráh, a través de palabras bonitas como que 
“estamos en la gracia, Dios te ama, no importa lo que hagas, no tienes que guardar 
mandamientos, ya Cristo cumplió los mandamientos por ti” Con lisonjas seducirá a los violadores 

del pacto;… Pero éste es el contraste: 

 
Daniel 11.- 32… mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará… 
 
¿Quién violará el pacto? …Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento… ¿Qué te hará 
prevalecer cuando venga ésa tentación tan grande? el pueblo que conoce a su Dios… y ¿cómo 
puedes conocer a Dios? A través de las escrituras;    
 
Daniel 11.- 32… mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará… 
 
La fe sin obras es muerta ¿Qué es lo que caracterizará al verdadero creyente del que no lo es? 
¿Cuál es la diferencia entre el trigo y la cizaña? El trigo produce fruto, la cizaña es igualita, 
idéntica, dice: ¡Gloria a Dios, Aleluya, Dios te bendice, etc. dice igualito, pero no da fruto y ¿Qué 
es fruto? OBEDIENCIA A LOS MANDAMIENTOS. 
 

 Mateo 7.- 21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el 
que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.   

 
Y en ése contexto Dios levantó a gente especial, no me queda la menor duda de que en ésta 
generación que vivimos, Dios va a hacer la misma estrategia, Dios va a levantar gente temerosa 
de él, gente que se encargará de enseñar a otros y es justo lo que pasó en aquel entonces; 
 
Daniel 11.- 33 Y los sabios del pueblo instruirán a muchos;… 
 
Fíjate el llamamiento que te está haciendo Dios, capacitarte, aprender, para enseñar a muchos, 
para que no caigan en la sutileza del error; 
 
Daniel 11.- 33… y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo… 
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Sobre advertencia no hay engaño, Yeshúa lo anunció, dice: ¡Ay de ustedes donde todos hablen 
bien de ustedes! ¿Qué será lo que les pasa a los profetas verdaderos? Los profetas fueron 
perseguidos por el sistema religioso; 
 
Daniel 11.- 34 Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro; y muchos se juntarán a ellos 
con lisonjas… 
 
Va a haber mucho engaño muy sutil de modo que va ser necesario estar atentos a la Palabra 
profética más segura; 
 
Daniel 11.- 35 También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y 
emblanquecidos, hasta el tiempo determinado; porque aun para esto hay plazo… 
 
Aún gente escogida de parte de Dios va a tener que caer porque Dios tiene un plan de purificarlos 
y depurarlos y podemos ver una referencia a esto en Apocalipsis capítulo 7 donde se mencionan 
a los 144 mil que van a ser gente muy especial para estar predicando a las naciones. 
 
Si esto tiene una repetición, la abominación desoladora se repitió en la época de un emperador 
romano llamado Adriano que hizo exactamente lo mismo ya que en el templo de Jerusalén puso 
una estatua de Júpiter, declaró a Jerusalén como Aelia Capitolina y comenzó otro exilio de la casa 
de Judá. 
 
Entonces ésta profecía ha de tener tres cumplimientos, la primera fue con Antíoco Epífanes con la 
estatua de zeus, el segundo cumplimiento aproximadamente en el año 135 después de Cristo con 
el emperador Adriano con el altar a Júpiter y con la Aelia Capitolina. Yeshúa se refirió a ésa 
abominación desoladora y también a la de los últimos tiempos porque por que dijo:  
 

 Mateo 24.- 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… 

 
Esto es apasionante porque esto se dio en tiempos de Simón Bar Kojba, se dio una revuelta judía 
contra Roma, Roma acabó con ellos y justamente actualmente en las montañas de Judea 
encontraron vestigios de una comunidad de creyentes en Yeshúa de ésa época, que le hicieron 
caso a Yeshúa de irse a las montañas de Judea y que ahí pusieron una comunidad, una sinagoga, 
incluso en mosaicos está inscrito el nombre de Yeshúa y se fueron a vivir ahí cuando vino toda 
ésta persecución y ése territorio ha estado en guerras durante éstos dos mil años; ése fue el 
segundo cumplimiento. 
 
El tercer cumplimiento es el que está por verse y será algo similar, yo pienso que será una 
declaración de las naciones unidas en Jerusalén diciendo que es una ciudad internacional, 
dividiendo Jerusalén y yo pienso que ese va a ser el cumplimiento de la abominación desoladora 
porque si eso decretaran las naciones unidas, seguramente un grupo igual de celosos que los 
macabeos en aquella época, no van a estar de acuerdo y se va a dar una guerra civil interna muy 
fuerte porque va a haber muchos que estén de acuerdo y va a haber muchos que no estén de 
acuerdo y con los que no estén de acuerdo se iniciará una persecución y por otras partes que no 
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estén de acuerdo, gente pro Israel se van a levantar y va a haber manifestaciones y ésa va a ser la 
manera de identificarlos y serán objeto de opresión. 
 
Si podemos ver que ésta profecía tiene que ver con algo que ya sucedió, si ésta abominación 
desoladora también la interpretamos como lo que estamos hablando de Roma, hablando del año 
135 después de Cristo, después de ése año veamos lo que sucede en la última sección de nuestro 
capítulo de estudio y vamos a ver si los acontecimientos profetizados en ésta última sección del 
capítulo 11 corresponde a lo que sucede después del año 135 después de Cristo; ésta última 
sección es impresionante ya que con lujo de detalle se narran acontecimientos que ya están 
bastantes cercanos para nosotros porque ya se trata de un sistema que prevalece hasta la fecha 
del día de hoy. 
 
Después de la abominación desoladora y después de ésta purificación de muchos de los sabios, 
muchos de los escogidos, a los apóstoles los mató el emperador Nerón y esa es una profecía que 
se está cumpliendo, los sabios serán emblanquecidos, purificados, pues todos ellos fueron 
quebrantados por Roma y veamos lo que pasó después de eso; 
 
Daniel 11.- 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,… 
 
Es decir, cosas buenas, maravillosas, pero en contra del Dios de los dioses; 
 
Daniel 11.- 36… y prosperará, hasta que sea consumada la ira;… 
 
En otras palabras, éste rey va a hablar maravillas en contra de Dios y va a prosperar hasta que sea 
consumada la ira, hasta que sea consumado el juicio; el contexto del que estamos hablando es de 
que Daniel está orando porque ya se acabe el castigo, éste se acabará hasta que se termine el 
juicio para el pueblo de Israel. 
 
Jacob tomó calcañar a Esaú que representa el final, es decir que Israel prevalecerá cuando acabe 
el dominio de éste reino, la cuarta bestia de Daniel que vimos en el capítulo 7; 
 
Daniel 11.- 36… porque lo determinado se cumplirá. 37 Del Dios de sus padres no hará caso, ni 
del amor de las mujeres;… 
 
Éste sistema, éste reinado va a promover la renuncia al amor a las mujeres, a la relación entre el 
hombre y la mujer, es un sistema que va a promover que el hombre no tenga relación con 
mujeres; 
 
Un comentario rabínico publicado por la editorial Artscroll dice lo siguiente: 
 

Él hablará cosas maravillosas, él establecerá principios acerca de la naturaleza de 
Dios que serán maravillosos, que serán más allá de lo que la mente racional puede 
comprender y hablará como de éste como misterios, como maravillas. Esto se 
refiere a los dogmas de la trinidad, a los dogmas de la encarnación de Dios y la 
transubstanciación…  
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El tema de que en la ostia ya este Cristo y otros misticismos misteriosos que provoca que la gente 
se quede fascinada hablando de Dios pero al mismo tiempo en contra de Dios, continúa el 
comentario: 
 

…estas doctrinas recibieron su formulación final con la aceptación del concilio de 
Nicea en el año 325 que fue convocado e influenciado por Constantino…  

 
Entonces de acuerdo a ésta interpretación rabínica, éste rey es Constantino quien establece éstos 
dogmas, éstas maravillas; 
 

Y prevalecerá su reino hasta que termine el castigo de la casa de Judá. El 
emperador por razones políticas necesitaba una iglesia unida en sus creencias; él 
tendrá éxito hasta que la ira se termine. La religión creada por Constantino va a 
tener éxito hasta que la ira de Dios contra su pueblo Israel se termine con el 
advenimiento del Mesías. 

 
¿No te parece impresionante cómo es exacta la descripción de éste sistema? Cuando dice la 
profecía en el versículo 36 que del Dios de sus padres no hará caso también se puede traducir 
como desconectará a Dios de sus ancestros de Abraham, Isaac y Jacob y hará otra religión 
totalmente diferente; 
 
Daniel 11.- 37… ni respetará a dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. 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… 
 
Y aquí habla de un Dios de las fortalezas, es una posibilidad que esté hablando del dios de éste 
mundo que lo va a honrar con oro, plata, con cosas preciosas y si tú analizas todo lo que hay 
encerrado en el vaticano y todas las obras de arte que hay ahí y que se está honrando el obelisco, 
en realidad eso es un culto que viene desde Babilonia, desde Nimrod y en realidad se está 
honrando a Satanás, incluso a continuación lo va a decir: 
 
Daniel 11.- 39 Con un dios ajeno… 
 
El Dios que promueven pero que no le pertenece a éste sistema de Roma, el Dios es Jesús, ya lo 
promovieron, ya lo llamaron como Dios pero para ellos es ajeno, es extranjero, no lo conocen en 
realidad pero lo están promoviendo y lo más interesante es lo siguiente: 
 
Daniel 11.- 39 Con un dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables,… 
 
Conseguirá poder, territorio, dominios; 
 
Daniel 11.- 39… y colmará de honores a los que le reconozcan,… 
 
Se va a ganar el favor de las naciones por medio de honores, de nombramientos, de títulos y si tú 
analizas la historia de la iglesia, llegó a tener tanto poder y autoridad por dinero, por honrar a los 
gobernantes y si tú lo analizas actualmente es toda una cuestión política, se mueven intereses 
económicos; 
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Daniel 11.- 39… y por precio repartirá la tierra… 
 
Si analizas la historia el tema del celibato sacerdotal surge por cuestiones de las tierras ya que al 
tener esposas e hijos podían estar en disputa los territorios de la iglesia porque si no tenían 
descendencia los bienes serían para la iglesia; 
 
Daniel 11.- 40 Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él;… 
 
Aquí los rabinos interpretan que esto se refiere a Roma y que llegará hasta los últimos tiempos y 
si estamos hablando de hoy, entonces ¿Quién será éste rey del sur que empieza a rebelarse?. En 
proporción a Roma, Italia y al Vaticano, hacia el sur está Egipto y de acuerdo a ésta profecía, es 
Egipto quien tomará el liderazgo en rebelarse a éste sistema. Por un tiempo muy largo, Roma 
logró a través de la religión del catolicismo controlar el mundo, pero ahora quien está tratando 
de controlar el mundo y que tienen el sartén por el mango con el petróleo es el islam y aquí ya 
estamos hablando de los últimos tiempos. 
 
Podría ser que la famosa primavera árabe, todo lo que está pasando en Egipto, Libia, Siria, podría 
ser que eso sea el principio de ésta profecía. 
 
Y a continuación se menciona a un rey del norte, siempre se ha mencionado a Siria pero ahora se 
menciona a alguien que tiene intereses y que está más al norte, Rusia y esto ya puede cuadrar 
con otra profecía y hay varios elementos de la profecía de Daniel que cuadran y hacen match con 
la profecía de Ezequiel de los capítulos 38 y 39 
 
Daniel 11.- 40… 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… 
 
Éste sistema tiene intereses económicos y políticos con las naciones del mundo y los del sur, el 
islam también tienen sus aliados en otros países, pues aquí ya estamos viendo el anticipo de lo 
que sería la tercera guerra mundial. 
 
Obviamente que Daniel cuando está escribiendo ésta profecía está usando elementos 
armamentos bélicos de su época; 
 
Daniel 11.- 41 Entrará a la tierra gloriosa,… 
 
Así que ése rey del norte entrará a Israel y aquí vemos una referencia exacta a la guerra de Gog y 
Magog que es justamente una confederación de reinos del norte con Persia que actualmente es 
Irán y que son países musulmanes, Gog y Magog es una confederación de Rusia con países 
musulmanes y que van hacia la tierra gloriosa, hacia Israel para disputarse ése territorio; 
 
Daniel 11.- 41… y muchas provincias caerán; mas éstas escaparán de su mano: Edom y Moab,… 
 
Viene una guerra terrible y dice que muchos caen en ésa guerra pero es librado Edom y Moab, 
que actualmente es el territorio Jordania, es ahí donde está la ciudad de Petra, por eso muchos 
dice que Petra será un lugar de refugio y esto basado en la profecía de Isaías 16:1-4 en donde se 
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dice que incluso Dios le pide a Moab que guarde a sus escogidos hasta que pase la indignación, 
entonces basado en ésa profecía, incluso, actualmente si tú vas a la ciudad de Petra hay muchos 
extranjeros creyentes en la profecía que se han ido a vivir a ése pueblito de Petra en las afueras 
basados en ésta profecía, porque dice en ésta profecía de Daniel que será librado Edom y Moab; 
 
Daniel 11.- 41… y la mayoría de los hijos de Amón… 
 
La capital de Jordania se llama Amán; 
 
Daniel 11.- 42 Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto… 
 
Es decir que también es una invasión a Egipto; 
 
Daniel 11.- 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… 
 
Es curioso que Libia también está pasando por todo eso. La intención de éste rey del norte que 
posiblemente sea Rusia, según algunos estrategas militares dicen que todo el tema de la invasión 
a Irak por parte de Estados Unidos para quitar a Sadam Husein, que en realidad fue para 
controlar los pozos petroleros que hay en Irak y que todo es una lucha por controlar esa región 
porque quien controla el petróleo controla el mundo. 
 
Y como dice la profecía éste rey del norte va a querer apoderarse de todas esas riquezas pero va 
a haber alguien que se va a oponer a éste rey del norte; en Apocalipsis dice que un ejército 
vendrá de doscientos millones como dice aquí:  
 
Daniel 11.- 44 Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para 
destruir y matar a muchos… 
 
China, la siguiente potencia que viene de oriente y todo por cuestiones de petróleo, pero a fin de 
cuentas todo esto tiene que ver con que Dios los está juntando para la batalla final, naciones 
occidentales, Rusia y China, todos para llegar a ése lugar y ahí es donde el Señor va a entrar en 
juicio con ellos y dice que éste rey del norte que trata de apoderarse y que no puede lograrlo, una 
vez más, lo mismo que hizo Antíoco Epífanes, cuando no pudo lograr su objetivo,  
 
Daniel 11.- 44… saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos… 
 
Estos muchos que tratará de matar éste rey del norte son los que se menciona en Apocalipsis 
capítulo 12; que dice que va a hacer guerra contra la descendencia de la mujer; 
 
Daniel 11.- 45 Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo;… 
 
Dice que establecerá su control y su dominio entre los mares, el mar mediterráneo y el monte 
glorioso y santo, que es el monte de Sión, Jerusalén, él va a querer tomar Jerusalén, él es el 
famoso inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás; 
 
Daniel 11.- 45… mas llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude. 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio                                                                  El Libro de Daniel 
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 178 - 
 

 
Cuando esto suceda, cuando vean que esos ejércitos y ésta gran confederación de ejércitos que 
hay allá se levantan para la última confrontación mundial y que según la profecía será por la 
ciudad de Jerusalén específicamente; dice el versículo 1 del capítulo 12 de Daniel: 
 
Daniel 12.- 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;… 
 
La palabra “levantará” en el hebreo es la palabra “laamod” que significa como que se parará, se 
detendrá, la función de Miguel es estar protegiendo al pueblo de Israel, pero en éste momento 
cuando venga la guerra final Dios le dirá a Miguel que se detenga, ya no será escudo con el 
propósito de que todas las naciones se unan para destruirle, ya cuando no confíen en carros, en 
caballos, en alianzas con Estados Unidos, etc. ya que estén solitos a punto de ser aniquilados, ¿A 
quién voltearán a ver? Alzaré mis ojos a los montes, ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro 
viene del Señor que hizo los cielos y la tierra, no dará mi pié al resbaladero no se dormirá el que 
me guarda… Así que es en ése momento cuando dice que clamarán ¡Sálvanos, rescátanos Señor, 
todas las naciones se pusieron contra nosotros, ayúdanos, sálvanos! Y cuando toda la nación 
invoque el NOMBRE ¡Sálvanos! Se presentará el Rey de reyes 
 
Daniel 12.- 1… 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. 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. 3 Los entendidos resplandecerán como el 
resplandor del firmamento; y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a 
perpetua eternidad… 
 
 
Padre te damos gracias por tu Palabra Señor, bendito seas por haber tenido misericordia de 
nosotros que no éramos pueblo, que no éramos compadecidos, nosotros que éramos lo más bajo, 
lo más vil e ignorante, lo más ajeno a todas estas promesas, a todos estos pactos, estando tan 
alejados de la ciudadanía de tu pueblo Israel, Señor, sin fe. Sin ti y sin esperanza en el mundo 
Señor, cuántos hombres sabios, doctos, preparados no pueden ver estas cosas Señor y muchos de 
nosotros que ni siquiera terminamos una carrera y ni siquiera somos exitosos desde la perspectiva 
humana, a nosotros Señor nos revelaste tu grandeza, tu gracia, tu misericordia, Padre te ruego 
que nos libres de ése engaño, de esas lisonjas que han de venir, te rogamos por nuestros 
hermanos que aún están cautivos en éste sistema, que están siendo lisonjeados y engañados por 
éste sistema y por las cosas temporales que éste mundo les puede ofrecer. Ayúdanos a ser como 
los macabeos, ayúdanos a ser como esa generación que no cedió a la tentación de poder, de fama 
y riquezas. Señor, hoy como Daniel, postrados ante ti te clamamos por el perdón de tu pueblo, que 
tú seas uno más en nuestra ciudad que pueda callar los decretos, que pueda cancelar los juicios 
que han de venir sobre ésta ciudad, sobre éste país a causa de su idolatría, a causa de su 
corrupción. Padre, estamos aquí como Daniel para pedirte que tengas misericordia de éste país, 
que tengas misericordia de tus escogidos que están cautivos en éste sistema político y religioso 
Señor, que perdones a ésta nación y a tus hijos que han cedido a la lisonja del sistema Señor, que 
algún día se pueda decir que México es fiel al Dios de Abraham Isaac y Jacob, un México que se 
arrepiente de todo corazón y que puede ser un estímulo para otros países en latinoamérica en 
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donde hay muchos sefardís, donde hay muchas ovejas perdidas de la casa de Israel que han de 
salir en éste tiempo, Señor guarda a tu pueblo, al remanente de Israel, la niña de tu ojo. Que en 
ése juicio que se está llevando a cabo en los cielos donde se están presentando argumentos y 
acusaciones en contra de nuestro pueblo Israel, que ésta noche sea tenida en tu memoria y como 
un argumento para derribar toda altivez en contra de ti y de tus escogidos. Yo aquí me pongo en 
la brecha junto con todos mis hermanos, colaboradores y compañeros de milicia, para que cuando 
tú Señor hayas de traer todos éstos juicios que hemos estudiado, por amor Señor y por ésta 
decisión que estamos tomando, tú preserves ésta ciudad, a nuestros familiares ya nuestros seres 
queridos; ten misericordia Señor, guárdalos de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo 
entero, Padre y aunque yo no esté con ellos físicamente, tú cumple en mí, tu misión para éste 
tiempo y que yo simplemente sea una voz que salga desde la tierra de nuestros padres, de la 
tierra de Israel, que yo sea una voz que llame a tus escogidos, a tus ovejas a volver a casa, te lo 
rogamos Padre en el Nombre y por los méritos de Yeshúa, amén. 
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Daniel 12 

 
La hora final 

 
En aquel tiempo de aflicción ¿qué va a pasar? 
 
Daniel 12.- 1 En aquel tiempo se levantará Miguel,… 
 
La palabra “levantará” en el hebreo es la palabra “amád” que significa “se aquietará”, “se 
congelará”; 
 
H5975 
Diccionario Strong 

 

amád 
raíz primaria; estar, en varias relaciones (literalmente y figurativamente, intr. y trans.): afirmar, 
aquietar, arreglar, asentar, asistir, callar, cesar, colocar, comparecer, confiar, confirmar, 
conservar, constituir, consultar, cumplir, dejar, descansar, desempeñar, designar, detener, 
determinar, enfrentar, entrar, entregar, erigir, esperar, establecer, estar atento, existir, faltar, 
estar firme, habitar, interponer, levantar, llegar, llevar, mantener, ministrar, mirar, oponer, orden, 
parar, parecer, permanecer, persistir, estar de pie, poner, presentar, presente, prevalecer, quedar, 
reedificar, reposar, resistir, restaurar, restituir, señalar, servir, sobrevivir, sostener, subsistir, 
suceder, venir. 
 
Y con esto podemos entender lo que veíamos en 2 Tesalonicenses: 
 

 2 Tesalonicenses 2.- 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; 

 
Generalmente en los comentarios se dice que es el Espíritu Santo quien está deteniendo la 
manifestación del anticristo y que un día el Señor iba a quitar el Espíritu Santo y que ya iba a 
entrar el anticristo, sin embargo eso es ridículo, es absurdo; “A dónde me iré de tu Espíritu…” El 
Espíritu lo abarca todo. 
 
De manera que quien se quitará de en medio es el arcángel Miguel porque él es el protector de 
Israel; en el capítulo 12 de Apocalipsis dice que hay una gran batalla en los cielos y dice que 
Miguel combate contra el dragón, la serpiente antigua que se llama satanás y dice que hasta ahí 
llegó su tiempo y que lo echa a la tierra; 
 

 Apocalipsis 12.- 1 Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna 
debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas… 

 
Estas doce estrellas tienen que ver con el sueño de José el soñador; 
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 Apocalipsis 12.-  2 Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del 
alumbramiento. 3 También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón 
escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas;… 

 
Ésta es la descripción de la cuarta bestia de Daniel; 
 

 Apocalipsis 12.-  4 y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó 
sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de 
devorar a su hijo tan pronto como naciese. 5 Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con 
vara de hierro a todas las naciones; y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. 6 Y 
la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten 
por mil doscientos sesenta días… 

 
De acuerdo a otras profecías, éste lugar en el desierto es “Petra”. Éstos mil doscientos días son 
tres años y medio exactamente; 
 

 Apocalipsis 12.-  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; 
 

 Apocalipsis 12.-  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. 

 
¿Cuánto tiempo tiene Satanás? Tres años y medio = mil doscientos sesenta días; 
 

 Apocalipsis 12.- 13 Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a 
la mujer que había dado a luz al hijo varón. (Israel) 14 Y se le dieron a la mujer las dos alas 
de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde 
es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo… 

 
Recordemos que esto ya lo vimos en Daniel capítulo 9, estos tiempos equivales a tres años y 
medio; 
 

 Apocalipsis 12.- 15 Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para 
que fuese arrastrada por el río. 16 Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su 
boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca… 
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Éste gran río probablemente sea un gran ejército que va en su contra pero se abrirá la tierra y se 
lo va a comer; vamos a ver prodigios extraordinarios; 
 

 Apocalipsis 12.- 17 Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer 
guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de 
Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. 

 
Contra éstos se va a descargar el odio, como en el tiempo de Antíoco Epífanes. Habrá muchos 
que no irán a Israel desde un principio, se van a preocupar por sus posesiones y habrá muchos 
que aún con las señales no van a ir, que Dios nos libre. 
 
En otra parte de Apocalipsis dice que se preguntarán ¿Y éstos quiénes son? Éstos son los que han 
salido de la gran tribulación… 
 
Así que esto es lo que veremos en los últimos tiempos y es justamente lo que va a decir Daniel 
capítulo 12, que dice que en ése tiempo estará aquietado Miguel, lo que quiere decir que Miguel 
habrá terminado su misión en los cielos, pero acá abajo en la tierra, está aquietado Miguel a 
quien Dios le da la orden para detener su función protectora porque el pueblo de Dios tiene que 
ser purificado, tendrá que separar el trigo de la cizaña, tendrá que pasar por el fuego a los 
verdaderos creyentes poniendo a prueba su fe, para ver quiénes están dentro del pacto y quiénes 
no están dentro del pacto. 
 
Yeshúa dijo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que lanza la red al mar y la saca; (El 
mar es un símbolo de las naciones) y ya que está en la playa, empieza a separar… así será el fin 
de los tiempos, vendrán los ángeles y harán separación a ver quién estuvo de parte del pacto y 
quién no; 
 
Daniel 12.- 1 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los 
hijos de tu pueblo; (Israel) y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente 
hasta entonces;… 
 
Yeshúa en el capítulo 24 de Mateo dijo que habrá una gran persecución que si no fuera por causa 
de los escogidos, ninguno se salvaría, pero a causa de los escogidos esto se va a acortar, la gran 
tribulación de va a acortar. 
 
La teoría del “rapto” de la iglesia cristiana es en base al error de que se les enseña que una cosa 
es la iglesia y otra cosa es Israel y ya que tienes ése error, pues ya tienes los demás errores 
proféticos, pero si tú entiendes que Israel nunca ha dejado de ser el pueblo de Dios y que 
simplemente para ser parte del pueblo de Dios, solo hay que ser injertados, entonces se te quita 
la necesidad de creer en un rapto anterior. 
 
Entonces Yeshúa en el capítulo 24 de Mateo dice: …y serán perseguidos por causa de mi 
nombre… 
 
Daniel 12.- 1… pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en 
el libro… 
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 Apocalipsis 20.- 15 Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de 
fuego…  

 
Para empezar ¿Qué es “Nombre”?. Porque en la cultura hebrea se les cambiaba el nombre, como 
a Abram a quien se le dijo que su nombre ya no sería Abram sino Abraham; ¿qué quiere decir el 
nombre, el nombre es tu función, tu carácter, tu destino, tu misión en la vida, si tu carácter no 
está en el libro, si tú no eres una epístola, si tú no eres una carta que muestre que los 
mandamientos de Dios están inscritos en tu corazón, no hay vida, no puedes ser parte porque 
solamente aquellos que estén inscritos, aquellos cuyos hechos, cuyas vidas estén inscritas en la 
vida, cuyo carácter, cuya misión, cuyo propósito esté inscrito aquí, ellos son los que serán 
libertados. 
 
Exactamente que en la época que Antíoco Epífanes, los que fueron libertados fueron los que 
estaban con el pacto santo, los que no, fueron asesinados de todos modos; 
 
Daniel 12.- 2 Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados,… 
 
Aquí nos está hablando de que en ésa gran tribulación, en ésa persecución tan tremenda, van a 
ser librados, van a ser salvados los que se hallen inscritos en el libro  
 
Daniel 12.- muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados,… 
 
Después de esos tres años y medio vendrá la resurrección; 
 
Daniel 12.- 2… unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua… 
 
Tú decides en cuál de las dos resurrecciones quieres estar, la primera resurrección será cuando 
venga el Mesías y antes del milenio y los que resuciten ahí, será dichoso y santo y ya será parte 
del pueblo, quienes se encuentren inscritos en el libro, pero los que no se hallen inscritos en el 
libro de la vida. Ésos no resucitan en ése momento, sino que resucitan hasta después de los mil 
años y en ése momento se abren los libros de todos los hechos, se da el juicio a las naciones y 
esto ya es la parte final; 
 
Daniel 12.- 2… unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua… 
 
Hay algunos que se preguntan ¿Para qué resucitar a alguien que no está inscrito en el libro de la 
vida? Hay dos razones para resucitar a una persona que no está inscrita en el libro de la vida: 
 
1.- Para que pague las consecuencias de sus malas decisiones. 
2.- Para que al ver a aquellos que resucitaron y que entregaron sus vidas por la verdad, vean lo 
que perdieron. 
 
Esto es un concepto que yo tengo en mi corazón, ustedes examínenlo, escudríñenlo. En Ezequiel 
28 verso 19, se habla acerca del anti mesías y se le dicta una sentencia y dice que después de que 
sea atormentado y castigado por mucho tiempo, va a llegar un momento en que se le dice que 
para siempre dejará de ser. 
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Yo no creo en el castigo eterno, aunque hay ciertos textos que dicen que irán al castigo eterno, 
también el mismo Mesías dijo que el gusano de ellos nunca muere y él siempre que hablaba del 
infierno hablaba acerca del Gehena, pero éste era un lugar donde se echaba la basura a las 
afueras de Jerusalén, que es el valle de Hinnon y el gusano de ahí nunca moría mientras hubiera 
basura. También a éste símbolo del diablo de Ezequiel 28 se le dice que cuando ya seas destruido, 
se le dice que para siempre dejará de ser. 
 
Entonces en base a esos textos, yo considero que el tormento para alguien va a ser en base a su 
lejanía del ideal de Dios, pero de ninguna manera de forma eterna. ¿En base a qué se enseña que 
el castigo es eterno? En base a una premisa que se dice que las almas son eternas; como se 
enseña que el alma es inmortal, que entonces se necesita un lugar de castigo eterno, pero el 
concepto de la inmortalidad del alma es falso porque 1 Timoteo 6:16 dice: 
 

 1 Timoteo 6.- 16 el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible; a quien 
ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. 
Amén. 

 
Entonces, el único que tiene inmortalidad es Dios y la inmortalidad es un regalo que él da, por eso 
se habla del don de la vida eterna, porque es un regalo, así que para recibir la vida eterna, tienes 
que recibirla por gracia, por fe es el quien te la otorga, a un impío se le da vida 
momentáneamente hasta que haya sido castigado lo suficiente, para que sea totalmente 
consumido, hasta que la carne que es donde mora el pecado haya sido totalmente consumida; el 
pecado mora en la piel y en tiene que ser consumido. 
 
Yo no puedo imaginarme un reino eterno glorificado mientras hay  lugar en el espacio donde hay 
gente que se está consumiendo por toda la eternidad; 
 
Daniel 12.- 3 Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que 
enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad… 
 
Los que le enseñan cómo vivir a los demás de manera justa conforme a las escrituras, 
resplandecerán como las estrellas para perpetua eternidad, aquí es donde tú decides a qué te vas 
a dedicar. ¿El tiempo que le dedico a mi trabajo me hacer brillar a perpetua eternidad? ¿Cuál es 
el fruto de lo que estoy haciendo? ¿Habrá algo más maravilloso que ésta promesa que leemos 
aquí? 
 
Daniel 12.- 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… 
 
Se le está diciendo a Daniel que al final de los tiempos sí se va a entender esto pero no en la 
época de Daniel y por eso Daniel dijo que no entendía nada, pero se le dijo que no se preocupara, 
sino que se va a entender hasta el fin de los tiempos ya que ahora podemos comprobar por la 
historia que todo esto ha pasado. Se dice que se escribe alrededor de 1000 libros al día sobre 
aspectos científicos, imaginemos cuántas páginas se subirán al internet de información, nunca 
había habido tanta información como ahora. Y dice a partir de qué momento se aumentará la 
ciencia, dice que cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, a partir de 1948 que se acabó la 
dispersión de algunos del pueblo de Israel, de ahí fue la explosión de la tecnología y de la ciencia. 
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Israel siendo una nación que actualmente tiene un poco más de cincuenta años, en tan poco 
tiempo ya es una nación con potencial nuclear, tiene los avances científicos más extraordinarios, 
muchas de las empresas líderes en tecnología se encuentran en Israel. Newton, en su época dijo: 
“de aquí a cien años, el hombre será capaz de viajar a más de 40 kilómetros por hora” mientras 
que un hombre ateo Voltaire dijo: “eso es una ridiculez, el corazón del ser humano se paralizaría 
después de esa velocidad” 
 
Solo que Voltaire quedó un poco ridiculizado porque ahora corremos un poquito a más de 40 
kilómetros por hora; 
 
Daniel 12.- 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… 
 
Recordemos que originalmente Daniel estaba hablando del río Tigris, de repente aparecen dos en 
éste contexto del fin de los tiempos; de acuerdo al comentario rabínico, dice que éstos dos que 
están en éste contexto final de la profecía de los últimos tiempos, dicen los rabinos que estos dos 
son los representantes del Islam y del cristianismo, que son los dos grandes dominios que van a 
estar tratando de oprimir a todo el mundo; 
 
Daniel 12.- 6 Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río:… 
 
Éste varón vestido de lino recordemos que es el Mesías; 
 
Daniel 12.- 6… ¿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,… 
 
Yeshúa levantó sus dos brazos al cielo: 
 
Daniel 12.- 7… y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos, y la mitad de 
un tiempo… 
 
Aquí se cumple lo que vemos en Apocalipsis 12; recordemos que el cumplimiento de las 70 
semanas se ha estado aplazando porque el pueblo no se ha arrepentido y aquí Yeshúa jura por el 
que vive por los siglos que ya no se extenderá más el tiempo. 
 
Recordemos que vimos que de acuerdo a los eruditos rabinos dicen que si el pueblo era digno se 
adelantaría la redención, pero que si no eran dignos, llegaría a su tiempo, pero lo que aquí se le 
dice a Daniel es que ya no habrá más demora y que lo último son tres años y medio. Cuando tu 
empieces a ver la abominación desoladora, lo único que tienes que saber es que quedan tres 
años y medio, es más, cuando veamos el pacto de la reconstrucción del templo, entonces ya 
quedarán 7 años. 
 
Y si fueras al museo en Jerusalén donde se están llevando a cabo los preparativos del templo, si 
vieran eso, se darían cuenta de que ése acontecimiento está más cerca de lo que nos 
imaginamos, ya solo se requiere que venga un líder, se haga el pacto y se construya, ya está todo. 
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Y aquí le da otra clave que implica que se estaría ya en los últimos tiempos: 
 
Daniel 12.- 7… Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas 
serán cumplidas… 
 
Yeshúa dijo que no pasaría ésta generación hasta que todo se cumpla y dijo que Jerusalén será 
hollada por los gentiles (naciones) hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, esto quiere 
decir que los gentiles van a dominar la ciudad de Jerusalén hasta que se llegue el límite del 
tiempo de los gentiles. 
 
Eso sucedió en Junio de 1967, por primera vez después de la época de Yeshúa, Israel tuvo por 
primera vez a Jerusalén en sus manos. Así que proféticamente hablando ya estamos en los 
últimos tiempos, a partir de 1967 ya son los últimos tiempos; 
 
Daniel 12.- 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;… 
 
Al final del tiempo, muchos entenderán todo esto, los limpios y purificados van a entender todas 
estas cosas, por eso Pablo le dijo a los tesalonicenses: “me alegro que ustedes están en luz 
entienden estas cosas, pero para los que no entiendes vendrá como ladrón en la noche, pero a los 
que están en luz no les va a sorprender… ¿Qué es luz? “Lámpara es a mis pies tu Palabra”… La luz 
es la Palabra, la Tora, si tú conoces Tora, no te va a sorprender, no te va a tomar desprevenido, 
pero si conoces la escritura no te va a sorprender  tanto; 
 
Daniel 12.- 10… los impíos (Los que no guardan Tora) procederán impíamente, y ninguno de los 
impíos entenderá,… 
 
Ninguno de los que no guardan Tora entenderán, es exactamente lo que dice Apocalipsis; 
 

 Apocalipsis 22.- 10 Y me dijo: No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el 
tiempo está cerca. 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… 

 
Pero los impíos no van a entender y no van a querer entender, ése es el problema, va a ser tanto 
su orgullo que se van a cerrar al conocimiento; 
 

Daniel 12.- 10… pero los entendidos comprenderán. 11 Y desde el tiempo que sea quitado el 

continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá mil doscientos noventa días… 
 
Éste versículo 11 está mal traducido en la Reina Valera, porque tal parecería que se dice que 
desde el tiempo en que se quite el continuo sacrificio, hasta abominación desoladora, como 
dando a entender que primero se quita el continuo sacrificio y luego viene la abominación 
desoladora y que habrá mil doscientos noventa días. 
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Recordemos que en Apocalipsis dice: “mil doscientos sesenta días” que es el equivalente a tres 
años y medio, pero aquí dice mil doscientos noventa días y está mal la traducción porque en otras 
traducciones como la DHH dice: 
 

 Daniel 12.- 11 Mil doscientos noventa días pasarán desde el momento en que suspenda el 
sacrificio diario y se ponga el horrible sacrilegio en el templo del Señor  

 
La interrupción del sacrificio y la abominación desoladora va a ser simultanea, al mismo tiempo, 
va a llegar alguien con el libro de Hebreos o con el libro de Gálatas y va a comenzar a decir que 
los sacrificios ya no, que éste es el sacrificio perfecto, dirán que hay que quitar los rituales 
hebreos “porque ya estamos en la gracia” y ahí comenzará la gran tribulación. 
 
Por eso dice que desde que se quite esto, se ponga la abominación desoladora hasta el final, tres 
años y medio, cuando veas la abominación desoladora van a pasar mil doscientos noventa días, 
en Apocalipsis dice mil doscientos sesenta, pero aquí hay treinta días de más y después vean lo 
que dice: 
 
Daniel 12.- 12 Bienaventurado el que espere, y llegue a mil trescientos treinta y cinco días… 
 
Es decir, 75 días más en total desde que se ponga la abominación desoladora hasta el final que se 
establezca el reino mesiánico. ¿Qué va a pasar en esos 75 días? 
 
Ésta es una sugerencia, los primeros treinta días, es la campaña cuando viene el mesías y todo lo 
que pasa en Petra y toda su campaña militar en Armagedón, es decir, entre 1260 a 1290 días hay 
30 días, yo pienso que en esos treinta días se va a recoger toda la descendencia que tenga el 
testimonio de Yeshúa y que guardan los mandamientos en todas las naciones del mundo. 
 
Después vienen treinta días más; en el libro de Deuteronomio capítulo 34 se habló acerca de la 
muerte de Moisés, durante 30 días hicieron luto por Moisés y el luto fue por haber desobedecido 
a Moisés, así que estos siguientes treinta días podrían ser un tiempo de lamento y de lloro por el 
pecado nacional y para invitar una vez más a las naciones y yo creo que en esos momentos 
también se va a llevar a cabo el cumplimiento de Mateo capítulo 25, el juicio de las naciones, que 
ver en ése tiempo de tribulación, las naciones cómo fue que trataron a los israelitas y ahí es 
donde se va a dar la recompensa, en base al trato a Israel. 
 
Y los últimos 15 días probablemente ya tenga que ver con más con la re dedicación del templo, 
limpiar todo el templo, sacar toda la profanación que se hizo ahí, toda la abominación desoladora 
y preparar el templo para el milenio, la celebración de la fiesta de los tabernáculos. 
 
Inmediatamente que aparece la abominación desoladora hasta que llega el Mesías son tres años 
y medio de profanación del templo, de persecución, al mismo tiempo que pasan esos tres años y 
medio, va a estar un ángel anunciando a todas las naciones que no adoren a la imagen porque el 
que le adore se perderá y va a haber 144,000 descendientes de las doce tribus de Israel 
proclamando el mensaje de la salvación y va a estar Moisés y Elías hablando de la restauración de 
las doce tribus de Israel, exhortando a que salgan de Babilonia, sin embargo va a ser tan sutil el 
engaño que muchos van a decir que no anden judaizando; 
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Daniel 12.- 12 Bienaventurado el que espere, y llegue a mil trescientos treinta y cinco días 
 
Porque ya entró al milenio, ya entró al reino venidero, como el éxodo que muchos salen del 
éxodo y se unen a Israel y ya son parte del pueblo, dichosos los que pasen todas esas pruebas; 
 
Daniel 12.- 13 Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de 
los días. 
 
A Daniel se le dice que va a descansar esperando la resurrección de los muertos al final de todos 
los días. 
 
Bendito sea Dios que nos ha tocado éste tiempo de preparación para lo que ha de venir, porque 
se está haciendo el llamado a todo Israel a salir de Babilonia. 

 


