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DANIEL 8 !
 En nuestro último estudio completamos la primera visión de Daniel que se encuentra en el 
capítulo 7. Decimos la primera visión porque es la primera vez que Daniel recibe de forma personal 
una visión. Hasta el cap. 7 siempre había estado interpretando las visión de otros. Hoy nos vamos a 
meter de lleno en el cap.8, en el cual se encuentra la segunda visión de Daniel. 
 Recordemos que el objetivo de Dios por medio de las profecías contenidas en el libro de 
Daniel es fortalecer a su pueblo mediante el conocimiento de las cosas que han de venir en los 
últimos días. Y después de esos últimos acontecimientos llegará Rey de reyes y establecerá su reino 
eterno. Es un libro de esperanza para el pueblo de Dios, aunque anuncia calamidades horrendas para 
su pueblo antes de que se cumpla el tiempo de la venida del Señor.  
 Si hacemos memoria, en la primera visión, Daniel ve salir del gran mar a cuatro bestias. 
Estas bestias representan cuatro imperios de hombres. El primero Babilonía, el segundo es el Medo-
Persa, el tercero el Griego bajo Alejandro Magno y por último el Imperio Romano. Recordad que 
de  la última bestia surge un cuerno pequeño que es identificado con el Anticristo.  
 En este capítulo la visión de Daniel nos habla de dos imperios y al final de nuevo nos 
encontramos con el Anticristo. La venida de este personaje tan siniestro y enigmático marca el final 
de los tiempos antes de la gloriosa venida del Mesías y su reino eterno que se compone de un reino 
milenial en la tierra y el posterior reino eterno con cielos nuevos y tierra nueva. 
 Para facilitar la comprensión del capítulo que vamos a estudiar hoy, lo he titulado: Discernir 
la Verdad en los últimos tiempos.  
 Vamos a dividir el texto en tres secciones:  
Contenido de la visión; Interpretación de la visión; Implicación de la visión. 
 El contenido de la visión. (v.1-14) 
 Daniel recoge el año exacto en el que recibe la visión, año 551 aC, o el tercero de Belsasar. 
Recordemos que tanto el capítulo 7 como el 8 van cronológicamente antes que los hechos que se 
narran en los cap.5 y 6.  
 A mí, Daniel, se me concede el privilegio de recibir una visión de parte de Dios. Aquí 
podemos notar el carácter de Daniel, su humildad, su sentirse bajo e indigno delante del Señor. Este 
mismo sentir lo vemos en casi todos los hombres que Dios usa; Moises, Isaías, Jeremías, David, etc. 
 Notad también una curiosidad. Los primeros capítulos de Daniel se escriben en Arameo, 
mientras que a partir del capitulo 8, Daniel escribe en hebreo. Ya lo comenté con anterioridad, pero 
es bueno recordarlo. Esta parte del libro de Daniel va dirigido especialmente a los judíos y llegará el 
día en que los judíos comprenderán las profecías que nosotros ahora ya entendemos. No es mérito 
nuestro, por supuesto, sino que tenemos el Espíritu Santo que nos ilumina.   
 En la visión Daniel se ve en el palacio de Susa. Una ciudad a unos 320km al sureste de 
Babilonia que ya era conocida pero que no fue ciudad real hasta que el imperio Medo-Perso inicio 
su dominio. Es en Susa dónde se desarrolla el libro de Ester y dónde Nehemías servía al rey. Daniel 
se ve junto a un río llamado Ulai, y resulta que aunque la ciudad, como muchas ciudades de la 
antigüedad, ya no existen, el río tampoco existe. Y evidentemente, este detalle es tomando por los 
críticos para atacar la veracidad de las Escrituras. Hay dos ríos cerca de la ciudad pero ninguno se 
llama Ulai. Pero los arqueólogos resulta que han descubierto los restos de un canal artificial que 
traía agua a la ciudad de los ríos de la cercanía y a ese canal le llamaban Ulai. Daniel nos da estos 
detalles cuando ni siquiera había sido construido el canal, ni el palacio real. 
 Si la primera visión nos mostraba cuatro bestias, ahora Daniel ve dos animales parecidos 
que representan dos imperios. Un carnero de dos cuernos y un macho cabrío de un imponente 
cuerno que derriba al carnero y lo hace papilla. Pero el cuerno se rompe y de su cabeza le vuelven a 
crecer cuatro cuernos.  
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 El carnero era un animal venerado por los persas por su poder y resistencia.  El carnero es 
el macho de las ovejas. Mientras que el macho cabrio es el macho de la cabra. Es un animal más 
ágil y más veloz que el carnero. El primer animal tenía dos cuernos. Los cuernos simbolizan poder 
y dominio. Uno de los cuernos era más alto y creció posterior. Es increíble hasta que punto la visión 
menciona detalles que unas décadas después se cumplirían.  
 El cuerno del macho cabrio era prominente y venía contra el carnero con una furia 
incontenible. Aquí de nuevo El Señor nos sorprende con detalles que se cumplirían siglos después. 
El macho cabrio se engrandeció pero cuando su poder estaba en lo más alto el gran cuerno se 
rompió y surgieron en su lugar cuatro cuernos pero ya no con el mismo poder. Y de uno de ellos 
surgió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, el oriente y la tierra prometida. Este 
cuerno pequeño nos dice la Palabra, hizo caer en tierra el ejercito y las estrellas, y se hizo igualar al 
Jefe del ejercito y le quitó el sacrificio continuo. Todo esto suena muy enigmático pero la exactitud 
de la profecía es sorprendente como veremos más adelante. Por último para cerrar este apartado del 
contenido de la visión, Daniel oyó voces de santos que conversaban preguntándose hasta cuando 
duraría todo aquel dominio del cuerno pequeño. Y la respuesta fue que duraría 2300 días. 
 La interpretación de la visión. (v.15-26) 
 Uno de los versos más fascinantes de este libro es el v.16. La voz de Dios suena desde el río 
Ulai y dice: —Gabriel, enseña (explica) a éste la visión. No sólo que Dios manda a su ángel 
especial, el de las grandes anunciaciones, sino que Dios mismo se hace audible para Daniel. No nos 
debe extrañar que el pobre Daniel se cayera rostro en tierra ante aquel ángel. Pero como en otras 
ocasiones con grandes siervos de Dios, el ministro celestial toca al profeta y le ayuda a levantarse 
para luego explicarle la visión. 
 Pero mirad como arranca el ángel Gabriel: Entiende. Y usa la palabra con la misma raíz del 
verso 16 y que luego aparece al final en el verso 27. Entender, enseñar, interpretar, discernir son 
otras posibles traducciones. Daniel entiende que todo lo que estas viendo en visión es para el tiempo 
del fin. ¿Por qué es a tan importante entender que esto es para el fin? Primero: Habrá un fin y ese 
fin será de juicio para las naciones. Segundo: El fin llegará cuando hayan pasado los reinos de los 
hombres y el anticristo instaure su gobierno sobre la tierra. Tercero: El pueblo de Dios, es decir, el 
pueblo judío y los que se conviertan al Mesías después del rapto de la iglesia, sufrirán lo indecible y 
millones serán martirizados. Pero a ti Daniel se te están dando visiones que ayudarán a muchos en 
en esos tiempos a convertirse al verdadero Mesías. El mismo Señor Jesús cita al profeta Daniel y 
autentifica la visión (Mt.24:15ss).  
 El ángel anunciador identifica al carnero con el imperio Medo-Persa. El segundo cuerno 
que creció más rápido que el primero es una alusión a que el poder de Persia se sobrepuso al de los 
Medos, en la figura de Ciro, el grande.  
 El macho cabrio es el imperio griego y su cuerno imponente no puede ser otro que 
Alejandro Magno. Este rey murió a los 33 años y después cuatro generales se hicieron con el poder 
partiendo el reino helénico de Alejandro en cuatro partes. Todo esto concuerda con lo que 
conocemos de la historia. Pero notad un detalle: La Palabra nos cuenta que el macho cabrio 
embistió con una furia descomunal al carnero y esto realmente fue así. Durante casi un siglo el 
imperio Medo-Persa trató de conquistar la zona de Grecia. Todos conocemos las batallas heroicas 
de los espartanos, los atenienses. El acoso sobre la región de Grecia dura casi un siglo. Y un día un 
joven llamado Alejandro recibe el reino de Macedonia tras el asesinato de su padre el rey Filipo. 
Alejandro era un joven con mucho carisma, un joven muy inteligente y un excelso estratega militar. 
Salió con un ejercito de 30000 hombres leales de Macedonia y en diez años conquisto el mundo 
conocido hasta la India. Los historiadores narran las batallas del ejercito de Alejandro y hablan que 
aquellos hombres luchaban con una furia sobrenatural. Ya se lo había contado Dios a Daniel 
siglos antes.  
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 En el v.9 Daniel ve salir de entre los cuatro cuernos un cuerno pequeño y de este cuerno se 
nos cuenta una serie de cosas que debemos conocer para identificarlo. Primero: No confundamos 
este pequeño cuerno, con el pequeño cuerno del capitulo 7. Allí el cuerno pequeño surgió de la 
cuarta bestia, es decir, el imperio romano. Aquí el cuerno surge de la tercera bestia, el macho cabrio, 
es decir, Grecia. Segundo: Ese cuerno pequeño creció hacia el sur, el oriente y la tierra hermosa 
(Palestina). Por la geografía nombrada ya nos va marcando que se trata del reino seleucida que 
gobernaron sobre Siria, Babilonia y se fueron extendiendo por Palestina hasta llegar a Egipto. 
Tercero: Se nos cuenta de este cuerno se hizo igual al Jefe de los ejércitos, que no es otro que Dios 
mismo. Hizo caer a parte del ejercito y a las estrellas pisoteo. En muchas partes las estrellas son 
símbolo de los santos ángeles. Pero en este caso y, viendo que nombra a Dios como el Jefe de los 
ejércitos, la mayoría de los eruditos están de acuerdo que esto se refiere al pueblo de Israel, a los 
judíos y a los jefes de ellos. Este malvado rey hizo cesar los sacrificios en el templo y erigió en el 
lugar santísimo una estatua de Zeus. Los rollos de la ley fueron públicamente quemados y 
cualquiera que escondiera sólo una parte de la Ley era condenado a muerte. Este personaje irrumpe 
en la historia en el año 175aC y gobernó hasta el 163aC. Su nombre es Antíoco IV Epífanes.  
 Daniel oye unas voces que hablan del tiempo que Dios permite que este malvado haga sufrir 
a los judíos. Hablan de 2300 días. El libro apócrifo de 1 de Macabeos narra la guerra de los 
Macabeos contra este tirano, y nos da la fecha exacta en la que es purificado el templo; 25 de 
Diciembre de 165aC. Si le quitamos 2300 días nos encontramos con el 6 Sept. 171 aC. Qué pasó 
ese día para que Dios recoja estos datos en su Palabra. Los investigadores han descubierto que en el 
año 171 aC Antíoco Epífanes depuso a Onias como sumo sacerdote y nombró a Jasón sumo 
sacerdote sobre Jerusalén. El inicio de la persecución arrancó cambiando a un siervo de la verdad 
por un siervo de la mentira. La Ley terminó siendo prohibida. Ojo a este dato. Llegará un día que 
el gobernante mundial, el anticristo, atacará y prohibirá la Palabra de Dios. 
 Así que tenemos dos personajes que destacan en este capítulo Alejandro Magno y Antíoco 
Epífanes. Ambos se nos presentan para que podamos identificar mejor al personaje que Gabriel 
describe a partir del v.23-26; el Anticristo. Si Alejandro nos es figura del poder, de la audacia 
militar y de la increíble carrera hacía la cúspide del poder. Antíoco es imagen de la maldad y la 
crueldad, contra el pueblo de Dios, y contra Dios mismo. ¿Queremos saber más acerca del 
anticristo? Estos dos personajes nos ilustran en parte. En parte, porque lo que hará este hombre 
jamas nunca nadie en la tierra lo ha hecho y hará (v.24-25). 
 Veamos ahora algunos detalles que Dios por medio de su ángel Gabriel nos revela acerca del 
anticristo. En primer lugar ¿por qué sabemos que se refiere al anticristo? Mirad el v.25 al final. 
Este siniestro personaje se levantará contra el Principe de príncipes, Jesús mismo, pero será 
destruido no por mano humana. Podemos leer en Apocalipsis 19 el fin del anticristo y falso profeta 
v.19-21. 
 Volvamos al v.23. El anticristo se levantará al final del dominio de los transgresores. ¿Qué 
quiere decir esto? La RV dice “cuando los transgresores o rebeldes lleguen al colmo”. Cuando los 
gobernantes de este mundo hayan llevado a la humanidad al borde del caos y se haya completado 
todo lo peor de lo que son capaces de hacer, cuando la tierra esté al borde del abismo, entonces se 
levantará este nuevo gobernante “insolente y hábil en intrigas”. Su poder será enorme y prosperará 
de forma increíble, pero notad lo que dice la palabra: “pero no por su propio poder”. ¿Qué significa 
esto? El poder del anticristo le será otorgado por medio de Satanás. Apocalipsis nos aclara esta 
relación Ap.13:1-8 
 El anticristo recibe de mano de Satanás su poder y durante un tiempo, eso lo veremos en el 
capitulo 9, dominará la tierra y hará estragos entre el pueblo de Dios. La persecución a la que 
someterá a los judíos que después del arrebato de la iglesia se convertirán a Cristo por medio 
precisamente del libro de Daniel será algo nunca visto antes. ¿Creemos que después del holocausto 
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judío a manos de los Nazis, no puede haber nada que lo supere? Pues la Biblia nos enseña que el 
anticristo superará esa matanza con creces. Mirad en Zacarías 13:8-9.  Dos tercios de los judíos 
morirán y el terció restante será purificado como el oro, es decir, sufrirá grandemente pero 
reconocerán al Señor y serán salvos por la eternidad. 
 El último apartado es: la implicación de la visión.  
 El ángel le dice: “ la visión relatada es verdadera, pero tu guarda en secreto la visión 
porque es para muchos días” Debemos aclarar unos cosas para que podamos comprender bien las 
implicaciones de la visión. Luego entenderemos mejor la reacción de Daniel. La palabra que se 
traduce guardar viene de una raíz hebrea que significa “cegar un manantial o pozo”. Encontramos 
esta misma palabra en 2 Reyes 3:19 y 2 Crónicas 32:3. ¿Cómo podemos entender esta palabra en 
el contexto? Mirad, se cegaban los pozos o las fuentes para dañar al enemigo. Al mismo tiempo al 
cegar una fuente la estabas preservando para cuando se abra de nuevo poder usar el agua. Daniel 
preserva la visión contra los enemigos de la Palabra y cuando alguien escarbé en la Palabra se 
encontrará con la visión y las fuentes volverán a fluir con el agua de la Verdad. Esto sería la 
explicación que se me ocurre. 
 Imaginemos el pueblo de Dios en tiempos de Daniel. Los judíos habían sido deportados, se 
habían acostumbrado a vivir en Babilonia y pocos judíos pensaban en el regreso. Está visión de 
Daniel en aquellos tiempos imagino que les diría bien poco. Pero no era un visión para ellos. Es una 
visión para tiempos lejanos. La visión cobrará sentido para los judíos cuando se acerque el 
tiempo del fin. Nosotros contrastamos la visión de Daniel con la visión de Juan en el Apocalipsis y 
para nosotros la visión tiene sentido. Además tenemos el privilegio de que el Espíritu Santo nos 
ilumina el entendimiento. Pero llegará un día en que la iglesia será arrebata y en la tierra ya no 
estará el Espíritu Santo. Entonces se levantará el anticristo y el mundo vivirá un tiempo de 
esplendor inmenso pero después de ese tiempo el anticristo dejará caer su careta y comenzará a 
aniquilar a los judíos y a todo aquel que no siga sus preceptos. ¿Cómo se convertirán los judíos a 
Cristo? Por la Palabra de Dios. Las fuentes se abrirán y la verdad de la visión de Daniel se hará 
realidad y el pueblo de Dios creerá y se volverá a su Mesías. Y cotejaren la Biblia al completo AT y 
NT y verán que todo lo que se dijo de Cristo es cierto y que Jesús es el Rey de reyes. Amen. 
 Ahora por último mirad la reacción de Daniel. 
 Daniel se sintió agotado y enfermo. Después de unos días atendió su trabajo pero seguía 
espantado a causa de la visión, y no había nadie quien la interpretará, dice la versión de LBLA. 
¿Cómo nos quedamos nosotros ante el mensaje de Dios por medio de su Palabra? Daniel 
comprendió muy bien lo que la visión significaba. Daniel captó bien el mensaje de su visión y lo 
que vio le mantuvo angustiado durante días y días.  
 ¿Produce la Palabra de Dios en nosotros el mismo efecto? ¿Por qué no nos duele el corazón 
al leer la Palabra de Dios y saber que millones de personas serán masacradas en los últimos 
tiempos? ¿Por qué no nos duele saber que los que mueren sin Cristo en el corazón se perderán por 
toda la eternidad? Hermanos seamos sinceros con nosotros mismos. A Dios no lo podemos engañar.  
La Palabra de Dios raras veces conmueve nuestros corazones.  
 Y las cosas que Dios revela son con un propósito. Él quiere que seamos conocedores de la 
verdad, portadores de la verdad, porque en su corazón, él  quiere que nadie se pierda. ¿Compartimos 
nosotros esa carga del corazón de Dios? ¿Somos sensible al dolor en el corazón de Dios por cada 
ser humano que se pierde? La Palabra nos abre los ojos. Los tiempos finales están cerca. ¿Nos 
vamos a quedar cruzado de brazo pensando que ya somos salvo y que tenemos un pasaporte a la 
eternidad? La palabra a Daniel fue “guarda la visión en secreto”. Pero ahora son los tiempos finales. 
Estamos en los últimos tiempos y debemos abrir los pozos de la Verdad para que fluya el mensaje 
de Salvación. Es urgente. Es imprescindible que la iglesia se movilice porque queda muy poco 
tiempo. Oremos. 
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