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DANIEL 8 
La 2ª Visión. Discernir la Verdad en los últimos tiempos !

El contenido de la visión 
• Vers.1-2:  

• Daniel tiene una 2ª visión. Belsasar aún era rey en Babilonia. Aprox. 551 aC. Los capítulos 
7 y 8 ocurren antes que los capítulos 5-6, dónde se narra la caída de Babilonia. 

• Daniel se ve en visión en el palacio de Susa. 
• Vers.3-4:  

• El carnero de dos cuernos, corresponde al imperio Medo-Persa. 
• Vers.5-8: 

• El macho cabrio con un cuerno prominente es el imperio griego con Alejandro Magno. Se 
describe su rápido ascenso y como finalmente el cuerno es partido y de él surgen cuatro 
cuernos. 

• Vers.9-14: 
• De uno de los cuernos saldrá un cuerno pequeño que se hará grande creciendo hacia el este 

y el sur y la tierra hermosa (Palestina). Este es Antioco Epifanes. Este rey llego a ser el peor 
de los azotes contra los judíos hasta esos tiempos. Finalmente es vencido por Judas 
Macabeo después de 2300 días de desolación en Jerusalén. !

La interpretación de la visión. (v.15-26) 
• Vers.15-22: 

• Dios envía al ángel Gabriel para explicarle la visión y le exhorta a guardar el contenido de 
la visión pues habla de los tiempos del fin. 

• Los dos personajes descritos anteriormente, Alejandro y Antíoco Epífanes son tipos del 
anticristo. Alejandro representa el poder y Antíoco la maldad del Anticristo. 

• Vers.23-26: 
• En estos versos Gabriel habla del Anticristo. Es un rey que se levantará cuando todos los 

demás hayan pasado. Este hombre poderoso se levantará aún contra el Príncipe de 
príncipes, Jesús, pero será destruido no por mano humana.  

• La visión es verdadera y se cumplirá por eso guárdala porque es para días lejanos. 
• El guardar significa preservarla contra el enemigo para que en su momento pueda ser 

recuperada y sirva de estimulo para el pueblo. !
La implicación de la visión. (v.27) 
• Vers. 27 

• El impacto de la visión en la vida de Daniel y sus consecuencias.  
• ¿Por qué no nos afecta la verdad revelada? 
• ¿Somos conscientes de nuestra misión delante de Dios? 
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