
23.03.2014

DANIEL 7 
La esperanza del Reino 

• Vers.1:  
• Daniel recibe una visión siendo Belsasar el príncipe regente sobre Babilonia en el 553aC. 
•  El capítulo 7 de Daniel cronológicamente ocurre antes que hechos narrados en los capítulos 

5 y 6 dónde se narra la muerte de Belsasar y la caída de Babilonia a manos de Ciro II, el 
Grande y Dario el medo (539 aC). 

• Vers.2-3:  
• Daniel recibe la visión de cuatro bestias que surgen del gran mar. El mar es símbolo de la 

humanidad y las cuatro bestias representan los reinos de los hombres (presentes y futuros). 
• Vers.4: 

• La primera bestia tenía aspecto de león con alas de águila. Está bestia representa el imperio 
babilónico.  

• Vers.5: 
• La segunda bestia con aspecto de oso y con tres costillas en la boca representa el imperio 

medo-persa. Este imperio se extendió hasta conquistar, Babilonia, Egipto y Libia (las tres 
costillas). 

• Vers.6: 
• La tercera bestia tiene aspecto de Leopardo con cuatro alas y tiene cuatro cabezas. Esta 

bestia es figura del imperio helénico de Alejandro Magno (Grecia). Ningún otro reino 
consiguió extenderse tan veloz como este imperio. Alejandro muere a los 33 años y su 
imperio es dividido en cuatro partes, después de 22años de guerra de sucesión. Los cuatro 
reyes son: Antigono (Macedonia) , Lisimaco (Tracia), Seleuco (Siria), Ptolomeo (Egipto).  

• Vers.7-8: 
• La cuarta bestia no se parece a ningún animal conocido. Sólo se nos cuenta que es la más 

feroz y temible de las bestias. Y su ansia por extenderse es insaciable. Esta bestia es el 
Imperio Romano.  

• Esta bestia dispone de 10 cuernos y de entre ellos surge un cuerno pequeño diferente a los 
demás. Este cuerno pequeño tiene ojos como hombre y una boca que habla con gran 
arrogancia. El cuerno pequeño se identifica con el Anticristo. 

• Nota: Las cuatro bestias (cuatro imperios) es profecía cumplida. El surgimiento del 
Anticristo es profecía por cumplirse. 

• Vers.9-10 
• La visión del Anciano de Dias, Dios Padre que se sienta en el trono celestial. Esta visión es 

similar a la de Apocalipsis 4. 
• Vers.11-12: 

• Se nos anticipa la muerte de la bestia, el cuerno pequeño, el Anticristo. 
• Vers.13-14. 

• Estos versos nos exponen la esperanza del pueblo de Dios. El reino es entregado al Rey de 
Reyes, el Cristo (Mesías). 

• Vers.15-28 
• Daniel angustiado por las visiones percibidas recibe explicaciones de un ángel que le 

explica el significado de esas visiones.  
• Las cuatro bestias son cuatro reinos como ya hemos comentado. 
• El cuerno pequeño es el anticristo. Este se levantará y dominará el mundo llevando la 

humanidad al abismo.  
• Pero al final se hará justicia y el anticristo será destruido. Después el reino será establecido 

y los santos del Altísimo reinaran junta al Rey por la eternidad. Esa es nuestra esperanza.
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