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DANIEL 7 !
 Quiero arrancar sin mucha introducción el estudio del texto de Daniel 7. Esté impresionante 
documento que Dios inspiró en el profeta Daniel y que el Espíritu Santo nos ha conservado hasta el 
día de hoy, es uno de los mayores argumentos de la veracidad de la Biblia. Contiene tal cantidad de 
profecías cumplidas que es difícil negar su procedencia divina. De ahí que sea uno de los libros más 
cuestionados y atacados por la crítica. Pero como ya expuse la semana pasada la Palabra de Dios se 
autentifica a sí mismo y con el tiempo es avalada por la arqueología. 
 Recordemos que el tema central del capitulo 7 es la esperanza del reino del Mesías.  Daniel 
nos hace un recorrido por toda la historia de la humanidad desde el tiempo presente de Daniel hasta 
el fin de los tiempos. Para que nos sirva de ayuda mnemotécnica vamos a ver tres aspectos del reino 
que ha de venir. Son las tres C: Coronación, Carácter y Cronología. Partiendo de los versos 13 y 14 
vamos a recorrernos el capítulo entero. Arrancamos con la Coronación: 
 No puede haber un reino sin un rey y ese rey, inicia su reinado en el momento de la 
coronación. Los versos que describen esta coronación son paralelos a los que encontramos en 
Apocalipsis 5. En  ambos libros aparece la misma persona para entregar el reino (v.9 y Ap.5:1) El 
Anciano de días es el Eterno, Dios Padre, que se sienta en su trono celestial. Él es quien tiene el 
libro de los siete sellos Ap.5:7. Daniel ve en visión a uno como el Hijo del Hombre que venía entre 
las nubes. No es difícil identificar al Hijo del Hombre porque Jesús mismo usa la expresión de 
Daniel cuando habla de sí mismo, sobretodo, en relación a su 2ª venida. 
 Mt. 16:27 - Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, 
y entonces recompensara a cada uno según su conducta.  
 Mt. 17:9 - Mientras descendían del monte, Jesús les ordenó, diciendo: No contéis a nadie la 
visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. 
 Mt. 24:30 - Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre; y entonces todas 
las tribus de la tierra harán duelo, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo 
con poder y gran gloria. 
 Este último texto cita las palabras de Daniel. Así que tenemos directamente identificado al 
Hijo del Hombre con la persona de Jesús. Este Jesús vendrá un día señalado en la historia de la 
humanidad y se presentará delante del Anciano de días y recibirá de su mano el reino. Ahora 
veamos ¿cómo será ese reino? Carácter v.14 
 Dominio, Gloria y Soberanía 
 Dominio: Será un reino de dominio absoluto. El reino será un estado autoritario al completo. 
No habrá democracia. Las personas no podrán opinar en asuntos de estado y no habrá divisiones de 
poderes como nos quieren vender los políticos. El Rey reinará con vara de hierro (Apocalipsis 
12:9). Con total y absoluto dominio sobre todos los aspectos del reino y los súbditos de ese reino. El 
tendrá autoridad absoluta. No rendirá cuentas a nadie y nadie le podrá pedir explicaciones. Se hará 
todo conforme a su voluntad. 
 Gloria: Pero este Rey será muy diferente a los reyes de los hombres. Mirad, recibirá la 
gloría.  Su reinado se caracteriza porque los mismos súbditos le darán el honor y la gloria de forma 
voluntaria y merecida. 1 Timoteo 6:15-16 
 Soberanía: La RAE recoge una acepción de la palabra que significa excelencia no superada 
en cualquier orden inmaterial. Es decir, el reino tendrá una excelencia, una altura de valores, que 
nada ni nadie podrá superar. Los que tengan la suerte de vivir en ese reino estarán envueltos en la 
excelencia en todos los sentidos. Y todo debido a que reinará el Rey de Reyes. Yo estaré allí. Me 
gustaría que todos tuvierais la seguridad de pertenecer a ese reino. ¿Crees en el Rey? 
 Pero el v.14 nos dice algo acerca de la extensión de ese reino. Será un reino eterno. Tendrá 
un día en el cual arrancará pero su duración se perderá en la eternidad. Y en Apocalipsis 20 nos 
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aclara algo más de como será ese reino. Tendrá una primera etapa de 1000 años en la tierra y 
después habrá cielo nuevo y tierra nueva y el reino jamás tendrá fin. 
 ¿Quienes serán el objeto de este reino? El reino será para todas las naciones, para toda 
lengua. Todos recibirán al Rey con solicitud para servirle. Pero mirad en el v.18 y 27. “Los Santos 
del Altísimo”. ¿Quienes son los Santos del Altísimo? Vamos a dejar que la Palabra nos ilumine.  
 Primero tenemos a la iglesia. Volvemos a enlazar Daniel con el capítulo 5 del Apocalipsis v.
9-10. El Cordero ha comprado para Dios gente de toda tribu, lengua y nación y los ha hecho un 
reino y sacerdotes para nuestro Dios. La iglesia, (los que resucitaron y los vivos que son arrebatados 
para recibir al Señor en la nubes) estará presente en el reino Milenial y además ya conoce su 
trabajo. Seremos sacerdotes para servir a nuestro Señor. Seremos como la tribu de Levi en tiempos 
del tabernáculo y el templo. ¿Quien más estará en el milenio? 
  Mirad en Zacarías 8:20-21: Estos son gentiles que siguen a los judíos que van en busca del 
Mesías verdadero. Esto evidentemente será después de qué los judíos hayan reconocido por fin a 
Jesucristo como el Mesías prometido. En la gran tribulación dos testigos especiales y 144000mil  
judíos anunciaran el evangelio y muchos creerán no solo judíos sino también gentiles. 
¿Quien más reinará con Cristo en los mil años en la tierra? Ap.20:4: Los mártires que murieron en 
la gran tribulación. Ellos resucitarán para reinar durante el Milenio. Que extraordinario privilegio. 
 Luego está el pueblo de Dios, Israel. Esto es una asunto de bastante controversia entre los 
estudiosos de la Biblia. Hay quien opina que el pueblo de Israel ya es juzgado por Dios y que Israel 
ahora es el Israel espiritual que esta formado por todos los que creen en Jesucristo. Pero eso 
eliminaría las promesas de Dios a su pueblo en el AT. Dios no es hombre que mienta y nunca falla a 
sus promesas. Pero el mismo Pablo habla en Romanos 11 del futuro de Israel.  
 No olvidemos que todo el contexto de los capítulos 7 al 12 tiene como objeto al pueblo de 
Dios, el remanente fiel de Israel. Mirad como un anticipo, Daniel 12:1. El arcángel Miguel es el 
príncipe protector del remanente fiel de Israel. Después de la tribulación más horrenda (La gran 
tribulación - Zacarías 13:8) que podamos imaginar el pueblo será librado y todos los que estén 
inscritos en el libro de la memoria reinarán con el Mesías. ¿Cual es ese libro? Malaquías 3:16-18. El 
libro de la vida.  
 Notad una cosa del reino. Habrá personas que no hayan experimentado la muerte y habrá 
personas resucitadas, es decir, que lo natural y lo sobrenatural convivirá. Y para hacer esto aún un 
poco más extraordinario os voy a recordar un detalle de la carta de Judas14:  El Señor vendrá con 
muchos millares de sus santos. Estos santos son ángeles. Así que en el reino milenial conviviremos 
con los santos ángeles del Señor. Fascinante, ¿no os parece?   
 Bueno, hasta aquí el carácter del Reino y quien lo compondrá. Vamos ahora con lo que todos 
estáis esperando, la cronología. ¿Cuando llegará ese reino maravilloso?  
 Permitidme un pequeño paréntesis. Digamos, un corte para publicidad, pero publicidad 
divina.  Isaías 45:21.  El propósito de Dios al darnos las profecías es autentificar su Palabra. Lo que 
Dios dice se cumple. Los planes de Dios no se pueden truncar. ¿Y como podemos estar seguro de 
que la Palabra de Dios no es un invento de algunos hombres chiflados? Por la cantidad de profecías 
que a lo largo de la historia se han cumplido de forma literal. Por lo tanto, podemos tener absoluta 
certeza que aquello que aún no se ha cumplido va a cumplirse. ¿No debería esta realidad modificar 
nuestras vidas, nuestras metas, nuestra objetivos en la vida? 
 Veamos la secuencia histórica desde tiempos de Daniel hasta que llegue el reino del Mesías. 
 El reino de Cristo comenzará cuando acaben los reinos de los hombres. Daniel 7:27. Ahora 
tenemos que conocer cuales son esos reinos humanos. Daniel 7:1-8 leamos: 
 La profecía de este capítulo se divide en tres secciones: Los cuatro reinos v.1-8; el Anciano 
de días y su trono v.9- 12; y el reino del Mesías v.13-14. A partir de los versos 15-28 nos 
encontramos con una persona que le ayuda a Daniel a encontrar explicaciones a su visión. Todas las 
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visiones de Daniel reciben ayuda sobrenatural para poder ser interpretadas. Mirad el 8:16. El mismo 
Señor le ordena a Gabriel que le explique la visión. El mismo ángel que le aparece a María y 
Zacarías, padre de Juan el Bautista. Éste no es un ángel cualquiera. Es el gran ángel anunciador. 
Uno que aparece en misiones especiales de Dios. Así que merece la pena que prestemos mucha 
atención a las palabras de este libro.  
 Daniel ve en su visión que cuatro bestias salían del gran mar. El gran mar es sin duda el 
Mediterraneo. Es el más grande de los mares que nos recoge la Biblia. Mar de Galilea, Mar Muerto, 
Mar Rojo y el Gran Mar. Las cuatro bestias salían de ese gran mar agitado por los cuatro vientos del 
cielo. Vamos a identificar estos “animalitos" que la palabra nos describe como bestias. Pero antes 
notad como el mar es representativo de la humanidad en la Palabra (Apocalipsis 17:1, 15). Los 
cuatro reinos representan el dominio de los hombres sobre la tierra hasta que llegue su fin y se inicie 
el dominio de Cristo sobre la creación. 
 La primera bestia con aspecto de león con alas de águila, es el imperio babilónico. Daniel ve 
esta visión siendo rey Belsasar. No confundir con el nombre babilónico de Daniel que era Beltsasar. 
Este Belsasar era, como vimos la semana pasada, hijo de Nabonido y príncipe regente en Babilonia.  
Por favor, notad también que el capítulo 7 es una visión de Daniel que ocurre 14 años antes del 
capítulo 5. El tercer año de Belsasar; nos vamos al 553 aC. Mientras que capítulo 5 nos narra la 
fiesta de Belsasar justo los días que Ciro el Grande entra en Babilonio y despoja del reino a la 
estirpe de Nabucodonosor, sobre el 539 aC. El capítulo 7 es anterior a los capítulos 5 y 6. 
 La segunda bestia tiene aspecto de oso y se le dio que devorará mucha carne. Este es el reino 
que siguió al babilónico que es el imperio medo-persa. Este imperio con tres costillas en su boca. 
Babilonia, Egipto y Libia. Esos tres imperios fueron conquistados por los medo-persas. 
 La tercera bestia era semejante a un leopardo con cuatro alas. Por si un leopardo ya de por sí 
no fuese rápido ademas le damos cuatro alas. Y esta bestia tenía cuatro cabezas y le fue dado 
dominio. Ningún imperio se extendió y fue tan fulgurante y veloz en la conquista del mundo como 
el imperio de Alejandro Magno. Su dominio se extendió a los cuatro vientos en una velocidad nunca 
antes vista. Esto pasó en el 336aC cuando Alejandro accede al trono. Alejandro muere con 33 años 
en el 326aC. Daniel nos cuenta doscientos años antes con todo lujo de detalle cómo fue el reino que 
tan velozmente se extendió. Pero lo que añade a aún da más valor a la profecía.  Un reino con cuatro 
cabezas. Conocemos por la historia que a la muerte de Alejandro se inicio una guerra de sucesión 
dónde todos los herederos de Alejandro fueron asesinados. Después de veintidós años de guerras 
internas el imperio se dividió en cuatro partes. Y quedaron cuatro generales al mando de esos cuatro 
territorios; Seleuco, Ptolomeo, Antigono y Lisimaco. Los cuatro reinos nunca tuvieron el esplendor 
y la importancia del imperio alejandrino, pero una cosa permaneció hasta nuestros tiempos. Todo el 
mundo quedó bajo la influencia helénica que Alejandro Magno promulgó y promocionó.  
 Hasta el cuarto y más terrible de las cuatro bestias se apropió de todos los valores y la 
cultura helénica que Alejandro extendió por el mundo; Roma. La cuarta bestia es tan terrible que no 
se le parece a ningún animal conocido. Este cuarto imperio es tan fuerte que subyugará al mundo 
entero conocido y será el imperio que más tiempo perdure en el poder. Ya en el 168aC, Roma había 
conquistado Macedonia junto a lo que conocemos hoy como Grecia. Pero no es hasta el 63 aC que 
Roma consigue subyugar a los Seleucidas en Siria. Y en el 30aC; un Señor llamado Julio Cesar 
conquista Egipto rompiendo la hegemonía de la ultima cabeza de la tercera bestia. Recordemos que 
la heredera del imperio romano fue el imperio bizantino y este no cayó hasta el año 1453dC.  
  Antes de que dirijamos nuestra atención al pequeño cuerno que surge entre los diez 
cuernos. Quiero que veamos un paralelismo. En el capítulo 2, Nabucodonosor tiene un sueño y 
quiere que alguien se lo interprete. Y es el joven Daniel a quien Dios le revela el sueño del rey y le 
interpreta su visión de la majestuosa estatua. Daniel le cuenta que son cuatro reinos y es evidente 
que estamos hablando de los mismos cuatro reino. Pero mientras que el rey pagano percibe los 
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cuatro reinos como una estatua majestuosa, la visión de Daniel describe los reinos como bestias 
repugnantes y sangrientas. Dios no ve las cosas como lo vemos los humanos. Lo que a ojos de 
hombre es grandeza y majestuosidad para Dios es una bestia sanguinaria y repugnante. Un bestia 
que representa el pecado y la maldad del ser humano. Hay una diferencia sustancial ¿no os parece? 
 Toda la majestuosa estatua que representa los reinos de los hombres es desmenuzado por 
una piedra que es cortada sin ayuda de mano, es decir, una piedra que no tiene origen humano 
porque procede de Dios mismo. Esa piedra acabará con el dominio de los reinos de los hombres. 
Esa piedra es Jesucristo sin lugar a dudas. 
 ¿Pero cuando será eso? Para ello tenemos que volver a Daniel 7:8. Entre los diez cuernos 
surgió un cuerno pequeño. Sabemos que la cuarta bestia es Roma. Ahora saltemos por un momento 
a Apocalipsis 13:1-9. Esta bestia que se levanta es una bestia que recibe su poder directamente del 
dragón, que no es otro que Satanás en persona. La bestia tiene parte de todos los reinos de los 
hombres, leopardo, oso, león. Pero una de sus cabezas es la que habla con arrogancia y profiere solo 
blasfemias. Esta bestia última es el reino del Anticristo. Y todo la tierra adorará a este hombre que 
se hará pasar por Cristo. Y su domino será de 42 meses es decir 3,5 años o en palabras de Daniel un 
tiempo, tiempos y medio tiempo. Podemos leer ahora las explicaciones del ángel a Daniel 7: 16-28 
 Los diez cuernos de la cuarta bestia; Roma, son diez reinos del cual surgirá un cuerno que es 
el anticristo. Ese cuerno dice el ángel es diferente a los demás. El subyugará a tres reyes y se erigirá 
en el tirano absoluto. Ahora bien está profecía es la que aun resta por cumplirse.  
 Pero si Roma ya ha desaparecido ¿cómo va a surgir el anticristo de Roma? En primer lugar, 
creo que el dominio de Roma va a reavivarse porque nunca ha desaparecido. En ese revivir de 
Roma llegará la aparición del anticristo. Ahora os doy mi opinión personal.  
 Yo creo que la influencia del imperio romano sigue vigente en nuestros días. Todos los 
países occidentales están influenciados por la cultura, el derecho y los valores de la antigua Roma., 
pero sobretodo por la economía. Que es lo que a Roma le hizo grande. Su poder militar. Pero que es 
lo que mantuvo grande a Roma. Su control financiero del imperio. Introdujeron una moneda única 
para todo el imperio y su mayor fuente de negocio estaba en el comercio. Ellos controlaban todas 
las rutas de comercio. Ahora decidme, no es ese el camino en el que se encuentra el mundo actual. 
 La Comunidad Europea nació como una comunidad económica. En la agenda europea esta 
un banco único. Estados Unidos, Canada, Australia, y toda Latino America son pueblos que se han 
nutrido de la cultura y los valores de la antigua Roma. Pero las uniones que se forman apuntan a la 
economía. El FMI. Es una organización supra nacional con el fin de controlar la economía. Ya lo 
hacían los romanos. 
 Luego está el asunto de la Iglesia Romana. Aunque se la conoce como una institución 
religiosa, es mucho más que eso. El Vaticano es un estado y como tal, son herederos de la antigua 
Roma y se encargan de promover ese Codex de valores hasta nuestros días. Pero además de un 
estado hay detrás de la Iglesia de Roma todo un poder económico y mediático que controla mucho 
más de lo que nosotros llegamos a entender.  
 El poder económico y mediático, a mi entender, eso pueden ser los diez cuernos de la última 
bestia. El mundo hoy, está controlado por poderes económicos y mediáticos.  
 ¿Quién pueden ser esos diez poderes? Mirad en estos momentos el mundo está a las puertas 
de una reunión del G8. Pero una de estas grandes superpotencias económicas, Rusia, acaba de ser 
aislada por el conflicto en Ucrania y la cuestión de Crimea. Sólo se reunirá el G7 ¿No es posible 
que algún día se llegue a formar un G10? 10 superpotencias económicas unidas por los mismos 
valores, por los mismos intereses; controlar el mundo, lo mismo que hizo Roma. Si ese 
circunstancia se da, y yo así lo veo por las noticias, no es difícil que la llegada del anticristo este 
cerca. Y después del reinado del anticristo, un reinado que durará siete años, el último reino de los 
hombres será vencido y el Rey de Reyes hará su aparición en gloria y su iglesia estará allí con él. 
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