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INTRODUCCIÓN
El libro de Daniel contiene unas de las historias más famosas que encontramos en la Biblia, como por
ejemplo, la historia donde Sadrac, Mesac, y Abed-Nego entraron en el horno de fuego sin haber sufrido
quemadura alguna, la mano que escribía sobra la pared en el banquete de Belsasar y desde luego la
historia de Daniel en el foso de los leones. Sin embargo más allá de estas historias, el libro de Daniel
contiene también muchos sueños, visiones y sus interpretaciones que son difíciles de interpretar.
El nombre de Daniel significa “Dios es mi Juez”, y este libro fue nombrado bajo su mismo autor y
personaje principal.
Daniel fue un joven judío que pertenecía a la nobleza, quien fue llevado a Babilonia en la primera de las
deportaciones a esa nación en su tiempo gobernadas por el rey Nabucodonosor en el año 605 a.C. Se
convirtió en miembro de la realeza babilónica al servicio del rey Nabucodonosor, ocupando altos puestos
en el gobierno.
Daniel es uno de los pocos personajes bíblicos acerca de los cuales no se escribió nada negativo. Su
vida estuvo caracterizada por fe, oración, valor, consistencia y su fidelidad hacia Dios.
Se cree que el libro de Daniel fue escrito por él alrededor del año 530 a.C. cuando se encontraba cerca
de sus noventa años de edad y ya retirado de su servicio público, revisó y completó sus memorias.
El libro de Daniel es considerado como “el Apocalipsis del Antiguo Testamento”, en donde encontramos
una serie de profecías históricas. Después del capítulo introductorio escrito en el lenguaje hebreo,
Daniel cambia al lenguaje arameo en los capítulos 2-7 para describir el destino futuro de las potencias
gentiles en el mundo. Finalmente Daniel regresa al lenguaje hebreo para dar un panorama del futuro de
la nación Judía bajo el domino de los gentiles.
El tema principal del libro es la soberanía de Dios en el control de los asuntos de la historia del mundo.
Algo que debe traer mucha seguridad para el futuro de Su iglesia y de la nación de Israel. Los imperios
de Babilonia, Persia, Grecia y Roma han ido y venido, pero Dios establecerá Su reino a través de su
pueblo redimido para siempre.
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Ángel interpreta sueños de Daniel
Hebreo

LECCIÓN 1
LA PREPARACIÓN DEL HOMBRE
Tarea: VPM (Versículo Para Memorizar) Daniel 1:8.
Leer el capítulo 1 de Daniel.
1. Hay dos puntos que se enfatizan en este capítulo 1 de Daniel. ¿Cuáles son? (Pág. 2)
2. Busca en un diccionario el significado de las siguientes palabras:
Soberanía:___________________________________________________________________
Fidelidad: ___________________________________________________________________
3. Contesta las siguientes preguntas. a) ¿Quién era el rey de Babilonia en el tiempo de Daniel
(Daniel 1:1); b) ¿A qué naciones había derrotado para convertirse en la nación dominante de
aquel tiempo?; c) ¿Cuánto tiempo duró su reinado? (Pág. 2).
a) _______________________________________________.
b) _______________________________________________.
c) _______________________________________________.
4. Según Daniel 1:1, ¿Quién era el rey de Judá en ese tiempo? ___________________________
¿Cuál era su nombre original? _________________ y ¿Quién se lo cambió? _______________.
(2 Reyes 23:34)
5. ¿Cómo fue Joacim como rey de Judá? (Pág. 2) Bueno _____

Malo ____

6. Menciona algunos hechos de su reinado (Jer. 22:13-19; 36:23) (Pág. 2)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7. ¿De qué manera se muestra la soberanía de Dios en el versículo dos? (Prov. 8:15; Dan. 2:21;
Rom. 13:1) Explica tu respuesta. (Pág. 3)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8. Hablando de los utensilios que fueron sacados del templo de Dios y llevados a un templo pagano,
Nabucodonosor atribuía el éxito de esto a su dios pagano. ¿Cómo sabemos que aún esto es una
muestra de la soberanía de Dios? (Isa. 39:5,6) (Pág. 3)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. ¿Con qué propósito reclutaba Nabucodonosor a los jóvenes más hábiles de cada nación? (Daniel
1:4) (Pág. 3)
___________________________________________________________________________
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10. ¿Qué cualidades deberían tener estos “Hijos de Israel”? (Pág. 3)
a. Dan. 1:3 de la ________________ _____________ y de los __________________.
b. Dan. 1:4a ______________ en quienes no hubiera _______________ alguno, de ________
________________, inteligentes en _______________________________ (sabiduría),
Dotados de _____________________ (ciencia), y habilidad para _____________________
(entendimiento) y que tuvieran la capacidad de servir en el palacio del rey.
c. Dan. 1:4b Además deberían tener la capacidad de aprender la __________________ y la
____________________ de los caldeos. (Dan. 2:4)
11. Como parte de la preparación de estos jóvenes, ¿qué tipo de alimentación se les asignaría? (Pág.
4)
Dan. 1:5a. El rey les asignó una ración diaria de los_________________ del rey y del _______
que él bebía,
12. ¿Por cuánto tiempo se les educaría? (Pág. 4)
Dan. 1:5b y mandó que los educaran por ___________________________.
13. ¿Con qué propósito se les educaría? (Pág. 4)
Dan. 1:5c al cabo de los cuales entrarían al ________________ del rey.
14. A pesar de que muchos jóvenes judíos fueron llevados en cautiverio a Babilonia en Daniel 1:6
sólo hace mención de cuatro de ellos. ¿Cuál es la posible razón de esto? (Pág. 4)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

NOMBRES

HEBREOS

NOMBRES BABILONIOS

Daniel = “Dios es mi juez”
Ananías = “El Señor ha mostrado gracia”
Misael = “¿Quién es lo que Dios es?”
Azarías = “El Señor ha ayudado”

Beltsasar = “Que Bel proteja su vida”
Sadrac = “El mandamiento de Aku”
Mesac = “¿Quién es lo que Aku es?”
Abed-Nego = “Siervo de Nebo”

15. ¿Por qué razón les fueron cambiados sus nombres hebreos a babilonios? (Pág. 4)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5

16. ¿Por qué razón pidió Daniel al jefe de los oficiales del rey no ser alimentado con los manjares del
rey ni con el vino que él bebía?
Dan. 1:8 Se propuso Daniel en su corazón ___________________ con los manjares del rey
ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera ________________.
17. ¿Qué tenía de contaminante este menú? Lee Levítico 11:46-47 y contesta con tus propias
palabras. (Deut. 14:1-21; 1 Cor. 8)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
18. Menciona y discute las posibles excusas que Daniel pudo haber puesto para participar comiendo
de los manjares del rey. Aplícalo a tu vida. ¿Qué excusas pones para no ser fiel a Dios? (Pág. 5)
a. Era la _______ ordenada por el rey.
b. No había ______________ ningún menú de donde elegir.
c. La desobediencia podía traer como resultado __________________.
d. La obediencia ayudaría más adelante a obtener __________________________.
e. La comida era _____________ más agradable que las legumbres.
f. Los padres y sacerdotes nunca lo ____________________.
g. Él sabía que un ídolo no era _____________.
h. Todos los demás ______________________.
i. Él podría ______________ a Dios.
Los creyentes debemos seguir el ejemplo de Daniel. Cuando nuestra fe este siendo comprometida por
los valores del mundo, debemos estar siempre preparados para dar una razón bíblica del porqué
hacemos las cosas.
19. ¿Qué respuesta dio Dios a la iniciativa de Daniel a no contaminarse con los manjares del rey?
Dan. 1:9 Dios ________________a Daniel hallar _________ y _________ ante el jefe de los
oficiales,
Aunque la propuesta de Daniel fue rechazada la primera vez (Dan. 1:10), este no se desanimó e
intento una vez más por otro camino.
20. ¿Cuál fue la nueva propuesta de Daniel ante el jefe de los oficiales? (Dan. 1:11-13)
a. Dan. 1:12 Probarlos por _______ _________. Alimentarlos con _________________ y dar
__________ para beber.
b. Dan. 1:13 _____________ su _______________ con los demás jóvenes que comían de los
manjares del rey y ______________ con ellos según él viera.
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21. ¿Fue aprobada esta nueva propuesta de Daniel? (Dan. 1:14) Si ____
enseña esto? (Pág. 7)

No ____ y ¿qué nos

____________________________________________________________________________
22. ¿Cuál fue el resultado de la prueba al final de los diez días? (Dan. 1:15-16) (Pág. 7)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
23. De todos los jóvenes que recibieron entrenamiento en el aprendizaje de Babilonia,
Dan. 1:17a dice que sólo a estos ________________ jóvenes _______ ______ _______
conocimiento e inteligencia en toda clase de _________________ y __________________.
24. Pero de estos cuatro sólo a Daniel, Dios le extendió su habilidad para:
Dan. 1:17b además Daniel ________________ toda clase de _____________ y _________.
Habilidad que Daniel empezó a usar casi de inmediato como podemos ver en Daniel 2:27-28.
25. Al termino del entrenamiento de tres años, Nabucodonosor (probó) a todos los jóvenes.
¿Quiénes fueron los más sobresalientes del grupo? (Dan. 1:18-19)
____________________________________________________________________________.
26. Una vez más vemos la soberanía de Dios, el control de Dios sobre todo. Gracias a la obediencia
y fidelidad de estos jóvenes, Daniel 1:19 dice que ellos entraron, pues, ____________ del rey.
27. ¿Por qué resultaría ser esto de gran importancia a la llegada del resto de los deportados a
Babilonia? (Pág. 8)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
28. En Daniel 1:20 se nos dice que Nabucodonosor halló a estos jóvenes “diez veces superiores” a
todos los magos y encantadores que había en todo su reino. ¿Qué es lo que podría significar la
frase “diez veces superiores”? (Pág. 8)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Dios mantuvo a Daniel por muchos años ocupando posiciones altas en el gobierno, así es que pasaron
reyes y aún vinieron nuevos reinos pero Daniel continuó. La mención del rey Ciro en Daniel 1:21 es
una muestra de esto. En el año 539 a.C. ,es decir 63 años después de que Daniel ocupara su primer
puesto en el gobierno, Ciro un rey Persa subió al poder después de haber conquistado Babilonia y más
tarde este decretaría el regreso de los desterrados de Israel a su tierra (2Cr. 36:22-23; Esd. 1:1-4).
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LECCIÓN 2
EL SUEÑO DEL DÉSPOTA
Tarea: VPM Daniel 2:21.
Leer el capítulo 2 de Daniel.
A lo largo de todo el capítulo dos de Daniel, encontramos dos palabras que se repiten continuamente y
que a su vez forman el asunto central del mismo, esas palabras son: Sueño e interpretación.
1. Lee el capítulo dos y cuenta cuantas veces se repiten estas palabras y anótalo en el espacio
correspondiente. Sueño _____ Interpretación _____
2. ¿Qué efecto produjo en Nabucodonosor el sueño que este tuvo?
Dan. 2:1 En el año segundo del reinado de Nabucodonosor, éste tuvo sueños, y se _________
su espíritu y no podía _______________.
3. ¿Qué importancia daban a los sueños en la cultura babilónica? (Pág. 11)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. ¿ A quienes llamó Nabucodonosor para que le explicaran su sueño?
Dan. 2:2 Mandó llamar el rey a los ____________, los ________________, los ____________
y a los ___________, para que le explicaran al rey sus sueños. Vinieron, pues, y se presentaron
ante el rey.
5. ¿Cuál era la función de cada una de estas personas? Relaciona las siguientes columnas.
11)
(a) Magos
(b) Encantadores
(c) Hechiceros
(d) Caldeos

(
(
(
(

)
)
)
)

(Pág.

Astrólogos
Una clase de sacerdotes y sabios
Escribas que copiaban textos de los ritos religiosos
Los que usaban pociones mágicas

Al mandar llamar a todas las personas que pertenecían a la corte del rey, Nabucodonosor estaba
expresando la importancia que tenía para él, el saber lo que este sueño significaba (Dan. 2:3).
6. ¿Qué petición “razonable” hicieron los caldeos (sabios) al rey Nabucodonosor en dos ocasiones?
Dan. 2:4 Y hablaron los caldeos al rey en arameo: ¡Oh rey, vive para siempre! ____________ el
sueño a tus siervos, y nosotros te ___________________ la interpretación.
Dan. 2:7 Respondieron ellos por segunda vez, y dijeron: _________________ el rey su sueño a
sus siervos, y _________________ la interpretación.
7. ¿Qué habría sucedido si Nabucodonosor hubiera contado el sueño a los caldeos (sabios) para su
interpretación y cuál hubiera sido el problema? (Pág. 11)
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
8. Lee Daniel 2:5-6 y anota cuáles fueron las dos demandas específicas de Nabucodonosor para
sus sabios?

9. ¿Cuál fue el razonamiento de Nabucodonosor al hacer esta petición? (Pág. 12)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
10. ¿Cuál sería el castigo o recompensa por el fracaso o el éxito de cumplir las demandas del rey?
(Dan. 2:5,6)
a. Castigo: ___________________________________________________________________
b. Recompensa: _______________________________________________________________
11. En Daniel 2:8-9, Nabucodonosor les recordó de la sentencia si no le decían el sueño y su
interpretación y a su vez acusa a sus sabios de dos cosas ¿cuáles son?
a. Dan. 2:8 Respondió el rey, y dijo: Ciertamente sé que queréis ________________________,
porque veis que mis órdenes son firmes,
b. Dan. 2:9 que si no me declaráis el sueño, hay una sola sentencia para vosotros. Porque os
habéis concertado para __________ delante de mi____________________ y ____________
hasta que cambie la situación. Por tanto, decidme el sueño para que yo sepa que me podéis
dar su interpretación.
El rey no quería que los sabios buscaran ninguna excusa que les diera más tiempo para venir con una
interpretación falsa. Probablemente en otras ocasiones, Nabucodonosor había hallado engaño en las
palabras de estos sabios.
12. ¿Cómo demostraron los caldeos (sabios) su incapacidad para cumplir las demandas del rey?
a. Dan. 2:10a Los caldeos respondieron al rey, y dijeron: _______________________ sobre la
tierra que ___________ ________________ el asunto al rey,
b. Dan. 2:10b Puesto que _____________ gran rey o gobernante _______________________
cosa semejante a ningún mago, encantador o caldeo.
En otras palabras, lo que estos hombres estaban diciendo era que la petición del rey era absurda y algo
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imposible para cualquier hombre y que sólo los “dioses” tenían poder para hacer algo así (Dan. 2:11).
13. Daniel 2:12 menciona que Nabucodonosor se indignó y se enfureció contra los sabios de
Babilonia. ¿Cuáles son algunas cosas que contribuyeron al arranque de ira del rey? (Pág. 13)
a. _________________ porque no había sabido el significado del sueño.
b. Las sospechas en cuanto a sus consejeros habían sido _____________________.
c. Sus consejeros se habían atrevido a ________________________.
14. Como resultado de esto, ¿qué fue lo que el rey decretó y a quiénes afectaba este decreto? (Dan.
2:13)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Daniel 2:14 nos dice que Daniel habló con discreción y sensatez a Arioc capitán de la guardia del rey,
esto es, que Daniel habló con prudencia e inteligencia, mostrando así, que no entró en pánico y que
reflejó una vez más la confianza que tenía en la soberanía de Dios, es decir, en el control que tiene Dios
sobre todas las cosas.
15. Menciona las tres peticiones que hizo Daniel, a quiénes las hizo y si fueron concedidas o no.
(Dan. 2:14-18) (Pág. 14)
Petición

¿ A quién hizo
la petición?

¿Cuál fue la petición?

¿Fue
concedida?

1

2

(Dan. 2:19)

3

Así como Daniel había hallado gracia y favor en una ocasión anterior ante el jefe de los oficiales, en esta
ocasión halló lo mismo. Él sabía que en esta situación de muerte, necesitaba poner toda su confianza en
Dios, él único que podía hacer hasta lo imposible. Daniel sabía que Dios podía hacer este milagro sin
precedentes y hacerlo para Su gloria. Los sabios de Babilonia, habían declarado que esto sólo podía ser
cumplido por los “dioses” (Dan. 2:11). Nabucodonosor y toda Babilonia tendrían que reconocer que el
Dios de Israel era el único Dios verdadero, soberano y sin limite de poder (Dan. 2:47).
16. Daniel recibió respuesta positiva a su petición de oración, sin embargo nunca se dio la gloria así
mismo, sino que bendijo a Dios por esto. Haz una lista de cosas que Dios hace y que son de Él.
a. Dan. 2:20b Porque __________________ y ____________________ son de El.
b. Dan. 2:21a El es quien ________________ los tiempos y las edades.
c. Dan. 2:21b ___________ reyes y ____________ reyes.
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d. Dan. 2:21c _____ sabiduría a los sabios, y conocimiento a los entendidos.
e. Dan. 2:22a El es quien _______________ lo profundo y lo escondido.
f. Dan. 2:22b _______________ lo que está en tinieblas, y la luz mora con El.
g. Dan. 2:23b

Porque me has ____________ sabiduría y poder.

h. Dan. 2:23c

Y ahora me has ________________ lo que te habíamos pedido.

i. Dan. 2:23d Pues el asunto del rey nos has ____________ a conocer.
Como creyentes debemos seguir el ejemplo de Daniel y reconocer que todo lo que somos y tenemos
proviene de la mano de Dios. Nunca deberíamos de gloriarnos en nosotros mismos, sino reconocer y
agradecer a Dios en todo.
17. Las ejecuciones ya habían comenzado cuando Daniel acudió a Arioc para hacer su petición. ¿Cuál
fue?
Dan. 2:24b Fue y le habló así: No _____ ___________ a los sabios de Babilonia; ___________
ante el rey, y declararé al rey la interpretación.
18. Fue Daniel quien buscó a Arioc, sin embargo, ¿qué fue lo que Arioc reportó al rey (Dan. 2:25) y
qué aprendemos de la actitud de Arioc? (Pág. 15)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Nabucodonosor cuestionó a Daniel pretendiendo sacar de él una respuesta inmediata (Dan. 2:26), pero
antes de dar la interpretación del sueño, Daniel aclaró al rey las cosas en cuanto a cómo él había
llegado a tener el conocimiento del sueño.
19. Menciona cuáles son los puntos que le hizo saber Daniel al rey antes de dar a conocer la
interpretación del sueño (Dan. 2:27-30). (Pág. 15)
!

En primer lugar ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

!

Luego _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

!

Finalmente ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

20. ¿Cuál era el propósito de la revelación de este sueño al rey Nabucodonosor?
Dan. 2:28b __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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La frase “al fin de los días”, era usada por los profetas para referirse a un tiempo “futuro” en la
historia. Aquí es usada apuntando hacia los tiempos del Mesías (Cristo), para indicar el fin de los
tiempos en la historia de la humanidad y el establecimiento del reino de Dios (Dan. 7:13-14).
Nota: Para continuar con el mismo orden de este estudio bíblico, la interpretación del sueño se
estudiará en la próxima lección.
21. Después de que Daniel contó el sueño y su interpretación al rey, este se postró ante él y ofreció
regalos e incienso (Dan. 2:46). ¿Qué indicaba esto? (Pág. 16)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
¡Qué escena!, el rey déspota que hace unas horas acababa de ordenar la muerte de todos los sabios,
ahora se postraba ante este joven cautivo de la nación de Israel.
22. ¿Qué fue lo que tuvo que reconocer Nabucodonosor acerca del Dios de Daniel?
Dan. 2:47 El rey habló a Daniel, y dijo: En verdad que vuestro Dios es __________________,
___________________ y ___________ de misterios, ya que tú has podido revelar este misterio.
En realidad la alabanza de Nabucodonosor a Dios, no necesariamente significa que él haya dejado de
creer en sus dioses, ni mucho menos que él hubiera experimentado una conversión. Más adelante
encontramos evidencia de esto (Dan. 3:15).
En la actualidad sucede algo similar con muchas personas que piensan que por hacer mención de Dios
en sus conversaciones o por realizar ciertos ritos religiosos, eso les hace ser creyentes genuinos. En
realidad basta con observar el testimonio de sus vidas y su devoción hacia otros “diositos”, para darnos
cuenta de que esto no es así.
23. Además de engrandecer a Daniel y darle regalos, Nabucodonosor le dio dos posiciones de gran
importancia en su reino. ¿Cuáles fueron? (Dan. 2:48)
(1) __________________________________________________________________________
(2) __________________________________________________________________________
Normalmente estas posiciones estaban reservadas para los miembros de la nobleza caldea, como
Nabucodonosor. Para un judío cautivo, el haber sido honrado de esta manera, fue algo nunca antes
visto. Nuevamente resalta la soberanía de Dios en este asunto y la importancia de la oración en la vida
de los creyentes.
Finalmente a solicitud de Daniel, este pidió que sus tres amigos Ananías, Azarías y Misael se encargarán
de la administración de la provincia de Babilonia, mientras que él se quedó encargado como jefe
supremo sobre todos los sabios en la corte del rey (Dan. 2:49), cuestión que beneficiaría a otros judíos
cautivos en Babilonia.
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LECCIÓN 3
LA IMÁGEN MULTIMETÁLICA
Tarea: VPM Daniel 2:44.
Leer el capítulo 2:31-44 de Daniel.
Definiciones
Profecía: Predicción o anuncio de algo futuro que se hace en virtud de un don sobrenatural.
Escatología: La doctrina de los últimos tiempos.
La actitud que existe entre muchos creyentes hoy en día hacia la profecía bíblica, es la siguiente:
“Cuando Cristo y los últimos tiempos vengan, ¡pues que vengan!, pero mientras tanto yo tengo que
vivir mi vida en el mundo real”. Actitudes como esas son equivocadas, porque la profecía bíblica es para
que vivamos en el mundo real de hoy. En otras palabras, nos sirve para saber que esperar y como vivir
en el mundo de hoy.
La Biblia testifica a favor de la importancia de la doctrina de los últimos tiempos (escatología). Por
ejemplo, el apóstol Juan comenzó el Apocalipsis con el ánimo de que las personas que conocen las
verdades proféticas y que ordenan sus vidas de acuerdo a estas verdades, vivirán su vida de una mejor
manera en el presente (Apo. 1:3).
1. ¿Cómo podemos aplicar la profecía a nuestra vida? Haz una lista de las diferentes aplicaciones.
(Pág. 18)
a. Recibiendo ________________________________________________________________
b. Testificando _______________________________________________________________
c. Viviendo __________________________________________________________________
d. Llevando __________________________________________________________________
e. Descansando ______________________________________________________________
f. Apreciando ________________________________________________________________
g. Sometiéndonos ____________________________________________________________
h. Regocijándonos ____________________________________________________________
2. Nadie en Babilonia había sido capaz de contar e interpretar el sueño del rey. Cuando Daniel lo
hizo, inmediatamente captó la atención de Nabucodonosor. ¿Qué características y aspecto tenía
la estatua del sueño? (Dan. 2:31) (Pág. 18)
a. Características: ____________________________________________________________
b. Aspecto: __________________________________________________________________
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3. En el dibujo de abajo, anota dentro de cada flecha el material de lo que estaba hecho cada parte
del cuerpo de la estatua (Dan. 2:32-33).

4. ¿Qué fue lo que destruyó a esta gran estatua? (Dan. 2:34-35) _________________________
5. ¿Qué característica principal tenía esa piedra y que significa eso? (Dan. 2:34; Col. 2:11; Heb.
9:11) (Pág. 19)
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6. ¿En qué se convirtió después la piedra que había golpeado la estatua?
Dan. 2:35b Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un __________________
que llenó ____________ la tierra.
En la profecía la palabra “monte o montaña”, puede representar un reino o gobierno (Sal. 30:7;
2:2; Jer. 51:24-25; Miq. 4:1; Apo. 17:9) (Pág. 20)

Isa.

7. Ahora, identifica los reinos que representan cada una de las partes del cuerpo de la estatua,
según la interpretación que Daniel dio guiado por Dios y anótalo en el recuadro. (Pág. 20-22)
1.

Dan. 2:37-38

2.

Dan. 2:39a

3.

Dan. 2:39b

4.

Dan. 2:40

¿5?

** Imperio
Otomano

Dan. 2:41

Dan. 2:44-45

** Nota: Es mi opinión que en realidad son cinco reinos o imperios y no cuatro (Dan. 2:41), el hierro
y el barro que forman los pies y los dedos de la estatua, parecen ser otro reino que vendría después del
de Roma. En el año 1453, el imperio “Otomano” un imperio musulmán bajo el mando del sultán
Mehmed II, conquistó Constantinopla capital del imperio romano, provocando la caída del imperio
romano del oriente. Después de la caída de Constantinopla, el Sultán Mehmed II tomó el título de
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emperador de Roma.
En Daniel 2:34-35, se nos dice que el hierro, barro, bronce, plata y oro de la estatua fueron
desmenuzados “todos a la vez” o literalmente “como uno”. ¿Por qué es esto tan significativo?. Pues
si la estatua representa estos imperios en la historia, Babilonia (oro), Medo-Persa (plata), Grecia
(bronce), Roma (hierro), ¿cómo es que estos imperios fueron destruidos “todos a la vez o como uno”?.
Esto es algo que en la historia no ha sucedido, por lo tanto, debe tener implicaciones futuras, pero
entonces, ¿quién es el que destruye a estos imperios “todos a la vez”? La Biblia nos dice que el Mesías o
Cristo mismo viene para luchar personalmente contra ellos (Dan. 2:34-35) y es esa “piedra”, quien se
convertirá en una gran monte (reino) que llenará toda la tierra.
Este pasaje es paralelo al que encontramos en Apocalipsis 17:8-13. Aquí se nos dice que las siete
cabezas de la bestia (V3), son siete montes (reinos) sobre los cuales se sienta la mujer (V9). Según el
comentario de MacArthur del Nuevo Testamento, algunos asocian los siete montes con Roma, famosa
por estar construida sobre siete montes, e identifican a la mujer con la Iglesia Católica romana. Esto no
puede ser así, ya que el (V18) identifica a la mujer con la ciudad de “Babilonia”. También cuando dice
que la mujer se sienta sobre muchas aguas (V1), esto debe tomarse como metafórico, ya que se
interpreta en el (V15), por consiguiente, cuando dice que se sienta sobre siete montes, también es
alegórico.
El texto identifica claramente a los montes como siete reyes, estos siete reyes representan siete
imperios mundiales. El ángel le dice a Juan que cinco de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha
venido (V10). Los cinco imperios mundiales que han caído son: ① Egipto, ② Asiria, ③ Babilonia,
④ Medo-Persa, ⑤ Grecia. Luego cuando Juan dice uno es, se refiere al sexto imperio ⑥ Roma, que
dominaba en aquel entonces cuando Juan escribió esta carta y el otro ⑦ que aún no ha venido, es el
último imperio mundial, que como dije en mi opinión estuvo representado por el imperio Otomano, un
imperio musulmán y “posiblemente” de allí podría salir el anticristo que aún no ha venido.
REINOS EN APOCALIPSIS 17
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Daniel 2
Reinos de Apocalipsis 17

Daniel 2

1. Egipto
2. Asiria

Ya no existían en el
tiempo que Daniel
interpretó este sueño

3. Babilonia

1.

Oro

2.

Plata

5. Grecia

3.

Bronce

6. Roma

4.

Hierro

7. Imperio Otomano

¿5?

Hierro/Barro

4. Medo-Persa

Dan.
2:41

8. ¿Qué es lo
representa la piedra que destruyó la imagen? (Pág. 22)

que

Dan. 2:44 En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará _________________________
que _____________ será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo; desmenuzará
y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá ________________________________.
Este reino representará el reino milenario de Cristo en su segunda venida. Será un reino universal y
mucho más grande que cualquiera de los otros reinos que han existido sobre la tierra.
9.

¿Cuándo será establecido este reino mesiánico?
Dan. 2:44a En los ________ de estos ______________.
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Los reyes aquí están representados por los diez dedos de los pies de la imagen, que en Apocalipsis
17:17, nos dice claramente que todos estos reyes estarán controlados por la bestia (anticristo). Así es
que la piedra de Daniel 2:34 y el Cordero de Apocalipsis 17:14 son la misma persona que terminará
venciendo a estos diez reyes (Pág. 23).
10. ¿Qué características tendrá este reino de Cristo? (Pág. 23)

"

Primero, será un reino _________________________. (Isa. 11:6-9;Dan. 2:35; Jer. 23:5;
Apo. 5:10)
Segundo, será establecido _________________________________. (Dan. 2:34,45)

"

Tercero, este reino será _____________________. (Dan. 2:35)

"

Cuarto, solamente ________________________ entrarán en él. (Luc. 22:29-30; 2Ped. 1:1011; Apo. 5:10; 20:4)

"
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LECCIÓN 4
COMBUSTIBLE PARA EL HORNO ARDIENTE
Tarea: VPM Daniel 3:17,18.
Leer el capítulo 3 de Daniel.
En esta ocasión Daniel no se encuentra presente en esta prueba, la razón: Posiblemente se debe a lo
que se menciona en Dan. 2:49, en donde se nos dice que las responsabilidades de Daniel requerían de
su presencia en el palacio del rey. Por tal razón, Daniel no pudo dejar Babilonia y viajar a la planicie de
Dura (Dan. 3:1) en donde fue llevado acabo este evento. Sea la razón que sea ciertamente Daniel
nunca hubiera adorado a dicha estatua, como veremos en este pasaje.
La construcción por Nabucodonosor de esta enorme estatua y la demanda de que los hebreos tenían
que adorarla fue la causa de esta prueba. El rechazo de los amigos de Daniel a obedecer este mandato
del rey, resultó en la ira del rey y la gran demostración de la existencia y el gran poder de Dios.
1. ¿De qué manera se muestra el gran poder de Dios en el capítulo 3 de Daniel? (Pág. 26)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2. Las características de la estatua. (Dan. 3:1) (Pág. 26-27)
a. ¿Quién fue el constructor? _______________________________________
b. ¿De qué material estaba hecho? __________________________________
c. ¿Cuáles eran sus medidas? ____________________________________________________
__________________________________________________________________________
Estas medidas son el equivalente a un edificio de unos nueve pisos de altura, que muy posiblemente
incluían la altura de la base sobre la que esta descansaba. Se requeriría de un gran cimiento para poder
dar soporte a esta gran estructura masiva (posiblemente de 30 a 40 pies o 12 metros). De cualquier
manera se trataba de una estructura enorme.
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3. A continuación, haz una lista de los convocados a participar en la dedicación a la estatua que
Nabucodonosor hizo. (Dan. 3:2)
a. __________________ Gobernantes sobre las divisiones más grandes del imperio.
b. __________________ Altos oficiales responsables ante los sátrapas.
c. __________________ Administradores sobre regiones más pequeñas.
d. __________________ e. __________________ f. __________________
g. __________________ h. _______________________________________
Todos estos oficiales de Nabucodonosor estaban de pie ante la imagen esperando ordenes y
preguntándose que pasaría a continuación.
4. ¿Cuál fue el mandato del rey? (Dan. 3:4,5) ________________________________________
____________________________________________________________________________
5. ¿Cómo contradice esto a lo que la Biblia dice en Éxodo 20:3-6? (Pág. 27)
La orden era __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6. ¿Cómo debe responder un creyente cuando una ley gubernamental viola directamente un
mandato bíblico? (Hech. 4:19; 5:29)
____________________________________________________________________________
En Mateo 22:17-22, Jesucristo enseño que el gobierno tiene demandas legítimas sobre los ciudadanos
(Rom. 13:1-7; 1 Ped 2:13-17). La lealtad a Dios no implica deslealtad al gobierno, pero Dios siempre
debe tener la prioridad.
7. ¿Cuál sería el castigo para la persona que no obedeciera esta orden?
Dan. 3:6 Pero el que no se __________ y ____________, será ____________
_____________________ en un ______________ de ___________ ardiente.
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Se cree que estos tipos de hornos alcanzaban temperaturas de unos 1,000°C o 1,800°F. Uno puede
imaginar la escena, al ver el temor reflejado en los ojos de los que estaban presentes en ese momento
viendo las grandes flamas y el humo que salía de la boca del horno.
8. Debido a la severidad del castigo, ¿cuál fue la reacción inmediata de “todos” al escuchar el
sonido de la música?
Dan. 3:7 ...Todos los pueblos, naciones y lenguas se _______________ y _______________ la
estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado.
9. ¿Qué presiones tuvieron que enfrentar estos tres amigos de Daniel? (Pág. 28-29)
a. __________________________________________________________________________
b. __________________________________________________________________________
c. ___________________________________________________________________________
d. __________________________________________________________________________
e. __________________________________________________________________________
f. ___________________________________________________________________________
El ejemplo que dieron estos tres hombres, debe ser algo que todo creyente debería estar dispuesto a
imitar. La fidelidad a Dios y a su palabra es algo que deberíamos ejercitar, aún cuando “otros” no estén
dispuestos a hacerlo y aún cuando el resultado de esto no sea agradable para nosotros (Apo. 1:9; 6:9;
20:4).
Al ver que estos tres judíos no se habían postrado ni adorado a la estatua, los caldeos se presentaron y
les acusaron ante el rey (Dan. 3:8). La palabra “acusar”, literalmente significa “comer los pedazos de”,
por ejemplo, como cuando decimos en español “¡Se lo comieron con sus comentarios!”. Con esto, estos
hombres reflejaron su gran odio y celo por estos “judíos”, a quienes Nabucodonosor había designado
sobre buenos puestos de autoridad en el gobierno.
10. ¿Qué era lo que reflejaba la acusación de estos hombres? Relaciona los paréntesis. (Dan. 3:12)
(Pág. 29)
a) Reflejaba prejuicios
b) Era atrevida
c) Mostraba amargura

( ) Sugerir que el rey había efectuado una designación inadecuada.
( ) Celos hacia los judíos por las posiciones que habían recibido.
( ) Acusados de insubordinación, no ser religiosos y ser irreverentes.

11. ¿Cuál era aparentemente la mayor debilidad del carácter del rey y cómo la manifestó? (Ver Dan.
2:12; 3:19) (Pág. 30)
____________________________________________________________________________
El dominio propio es uno de los frutos del Espíritu Santo que encontramos en Gálatas 5:22-23 y es
una evidencia de que estamos siendo controlados por el Espíritu Santo y no por nuestra carne. ¿Cómo
nos encontramos en esta área de nuestra vida?
12. ¿Por qué razón Nabucodonosor les ofreció una segunda oportunidad a estos hombres?
3:14-15) (Pág. 30)

(Dan.

____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
13. Lo peor del orgullo humano es creerse más que Dios. ¿Qué pregunta hizo Nabucodonosor que a
la vez mostró ese gran orgullo que tenía? (Comparar Dan. 2:47)
Dan. 3:15 ... ¿y qué ________ será el que os libre de ________ manos?
Dios le había probado a Nabucodonosor su poder al revelar el sueño de la estatua por medio de Daniel,
pero según Nabucodonosor, aún un “dios” tan grande como este, sería incapaz de librar a estos
hombres de morir asados en el horno ardiente. Esto era un reto directo hacia el Dios de Sadrac, Mesac
y Abed-nego.
14. En tu propia opinión, ¿qué quisieron dar a entender Sadrac, Mesac y Abed-nego a
Nabucodonosor cuando respondieron: “No necesitamos darte una respuesta acerca de este
asunto” (Dan. 3:16)? (Ver Hech. 4:19; 5:29)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
15. ¿Cómo demostraron estos tres hombres la confianza que tenían en Dios?
Dan. 3:17 Ciertamente ____________ _______ a quien servimos ___________ ___________
del horno de fuego ardiente; y de _____ _____________, oh rey, nos librará.
Aún cuando no existían dudas en las mentes de estos hombres en la habilidad de Dios para librarlos,
ellos humildemente aceptaron el hecho de que Dios no siempre libra milagrosamente a las personas aún
refiriéndose a sus siervos. Ellos entendieron que había la posibilidad de muerte (Dan. 3:18).
16. ¿Por qué razón estuvieron dispuestos a entregarse a la voluntad de Dios? (Pág.31)
____________________________________________________________________________
Aquí tenemos una lección importante para todos los creyentes. ¿Es Dios todo poderoso? Sí. ¿Es Dios
capaz de librarnos de las pruebas? Sí. ¿Nos libra Dios de todas las pruebas? No. Dios puede permitir las
pruebas para formar el carácter y dar madurez a los creyentes (Rom. 5). No siempre entenderemos el
propósito de las pruebas, pero Dios siempre quiere que confiemos en Él, aún cuando las pruebas son
difíciles. En los tiempos de prueba la actitud de los creyentes debe ser como la de Sadrac, Mesac y
Abed-nego (Dan. 3:17-18).
17. ¿Qué reacción tuvo Nabucodonosor al ver la negativa de Sadrac, Mesac y Abed-nego de adorar a
la estatua? (Dan. 3:19) (Pág. 31)
Dan. 3:19 Entonces Nabucodonosor se llenó de __________, y _____________ su semblante
contra Sadrac, Mesac y Abed-nego.
18. ¿Qué ordenes dio el rey en contra de ellos?
a. Dan. 3:19b Que se ______________ el horno ________________________________.
b. Dan. 3:20a Que ______________ a Sadrac, Mesac y Abed-nego.
c. Dan. 3:20b Y los _________________ en el horno de fuego ardiente.
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19. Finalmente fueron atados y lanzados al horno de fuego ardiente. ¿Cuál fue la consecuencia de la
ira apasionada del rey? (Dan. 3:21-23) (Pág. 31)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Nabucodonosor estaba preparado para ver a estos jóvenes desintegrarse en las flamas del horno, pero
no estaba preparado para lo que en realidad vio.
20. Describe qué fue lo que vio Nabucodonosor. (Dan. 3:24-27) (Pág. 31-32)
a. Habían _______________ no ___________ personas (Dan. 3:24-25).
b. Estaban _____________ no _____________ (Dan. 3:25).
c. Estaban ______________ no _______________ en el fuego (Dan. 3:25).
d. No sufrían ningún __________ por el fuego (Dan. 3:25).
21. ¿Cuál era el aspecto que tenía el cuarto hombre?
Dan. 3:25 ... Y el aspecto del cuarto es semejante al de un ________ de los ____________.
Desde un punto de vista cristiano sabemos que Jesucristo preencarnado apareció en otras ocasiones a
individuos en el Antiguo Testamento. Lo más seguro es que ese cuarto hombre era el ángel del Señor,
Dios mismo en la persona de su Hijo Jesucristo. Estos tres hebreos experimentaron literalmente la
promesa de Isaías 43:2 que dice: “... Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te
abrasará”.
22. Nabucodonosor se acercó al horno y llamó a Sadrac, Mesac y Abed-nego para que salieran del
horno. Al hacer esto, ¿qué fue lo que tuvo que reconocer? (Comparar Dan. 3:17) (Pág. 32)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Nabucodonosor estaba convencido que el Dios de Israel era realmente grandioso al llamarlo “Dios
Altísimo” (Dan. 3:26). Esto no quiere decir que él haya puesto su fe en Dios, sino más bien, consideró
al Dios de Israel como grande entre muchos otros dioses. Todos los que estuvieron allí estaban
convencidos de que habían presenciado un milagro (Dan. 3:27).
23. Nabucodonosor reconoció que el Dios de Israel era: (Pág. 32)
______________ (Dan. 3:28a) “El Dios de Sadrac, Mesac y Abed-nego”.
______________ (Dan. 3:28b) “Ha librado a sus siervos que confiando en Él”.
______________ (Dan. 3:29) “No hay otro dios que pueda librar de esta manera”.
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24. ¿Cuál sería el castigo para los que blasfemarán contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-nego?
(Dan. 3:29) (Pág. 32)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Dios bendijo a Sadrac, Mesac y Abed-nego por haber pasado fielmente esta prueba (Dan. 3:30), ellos
estuvieron dispuestos a morir por amor a Dios. Esto debe ser también una lección de ánimo para todo
creyente que se encuentra pasando por pruebas. Jesús dijo: “Para los hombre eso es imposible, pero
para Dios todo es posible” (Mat. 19:26). El capítulo tres de Daniel ilustra claramente la realidad de
estas Escrituras.
25. En conclusión, ¿cuáles son los puntos relacionados con la responsabilidad del creyente ante Dios
y el país? (Pág. 32)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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LECCIÓN 5
EL MENSAJE DE UN MONARCA DEMENTE
Tarea: VPM Daniel 4:17.
Leer el capítulo 4 de Daniel.
1. ¿Por qué el capítulo 4 de Daniel es único y diferente a cualquiera de todos los otros capítulos de
la Biblia? (Dan. 4:1) (Pág. 34)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
En otras palabras es el único capítulo de la Biblia compuesto bajo la autoridad de un pagano o no
creyente. Este capítulo fue escrito bajo el punto de vista de Nabucodonosor. De hecho, es el testimonio
de lo que Dios hizo en su vida. Daniel incorporó este decreto público del rey, por lo tanto, forma parte
de la inspirada e infalible Palabra de Dios (Pág. 34).
2. ¿Cuándo tuvo lugar este relato? (Pág. 34) ___________________________________________
____________________________________________________________________________
3. ¿Por qué fue dado el relato? (Dan. 4:2) (Pág. 34,35)__________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4. ¿Qué fue lo que reconoció Nabucodonosor en su declaración inicial acerca de Dios? (Dan. 4:3)
(Pág. 35)
Reconoció que los ________________ y las __________ de Dios eran _______________ que
las de él. Y que el ____________ de Dios es ______________ mientras que el de él era
________________.
5. ¿Cómo era la condición de Nabucodonosor antes y después del sueño? (Dan. 4:4-5) (Pág. 35)
Antes del sueño
(Dan. 4:4) Yo, Nabucodonosor, estaba ______________ en mi casa y _____________ en
mi palacio.
Después del sueño
(Dan. 4:5) Tuve un sueño que me hizo _______________; y estas fantasías, estando en mi
cama, y las visiones de mi mente me __________________.
6. ¿De qué manera puede afectar a una persona “la prosperidad”, si esta no se reconoce como una
bendición de Dios? (Pág. 35-36)
a. Nos conducen _______________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
b. No vemos _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
c. Tenemos la tendencia _________________________________________________________
__________________________________________________________________________
d. Nos _______________________________________________________________________
e. Nos atribuimos ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
7. ¿Con qué propósito permite Dios que en ocasiones pasemos por situaciones desagradables en la
vida? (Pág.36)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
8. Nabucodonosor quería saber el significado del sueño, sólo que en esta ocasión lo hizo de una
manera diferente. ¿Cuál es la diferencia que encuentras con lo que ocurrió en el capítulo 2?
(Dan. 4:6-7) (Pág. 36)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
9. Uno pudiera pensar que esta vez al contarles el sueño, los sabios pudieran haberlo interpretado
o por lo menos inventado algo. ¿Qué fue lo que pasó de nueva cuenta?
Dan. 4:7 Entonces vinieron los magos, los encantadores, los caldeos y los adivinos y les conté
el sueño; pero __________________________ darme su ________________________.
Al final Daniel apareció ante el rey. En realidad no se nos da ninguna explicación del por qué llegó hasta
este momento. Algunos dicen que Daniel retardó a propósito su llegada, para dar a los demás sabios la
oportunidad de probar su inhabilidad ante el Dios del universo, que una vez más demostró su existencia
y poder.
10. ¿De qué manera reconoció Nabucodonosor a Daniel como superior a los demás sabios del reino?
Dan. 4:8 Pero al fin vino ante mí Daniel, cuyo nombre es Beltsasar, como el nombre de mi dios,
en quien está ______________________________________, y yo le conté el sueño, diciendo:
Había algo especial en Daniel, esto es que “el espíritu de los dioses santos “ estaba con él.
Nabucodonosor estaba convencido de que los dioses hablaban a través de su consejero. La calificación
de Daniel para la interpretación de sueños, era porque Dios moraba dentro de él y ese es el mismo
requisito para el entendimiento espiritual también hoy.
Otro hecho digno de notar es que después de unos treinta años, Daniel seguía como el jefe de los
consejeros del rey, una evidencia a un trabajo admirable. Nabucodonosor demostró la confianza en la
habilidad de Daniel para interpretar los sueños cuando le dijo: “Ningún misterio te confunde”
(Dan. 4:9).
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Esto debe ser también una lección para nosotros los creyentes de como debemos comportarnos en
nuestro caminar diario. ¿Qué tipo de testimonio estamos dando a las personas que conviven
diariamente con nosotros? ¿Pueden ellos notar que hay algo especial acerca de ti? ¿Pueden ver ellos
que el Espíritu del Dios santo vive en ti? Recuerda que nuestros hechos hablan más fuerte que nuestras
palabras.
11. ¿Qué fue lo que vio en esta ocasión Nabucodonosor en su sueño? (Pág. 37)
Dan. 4:10 "Y las visiones de mi mente, que vi estando en mi cama, fueron así: Vi ______
__________ en medio de la ________________, cuya altura era ________ _______________.
Nabucodonosor vio un árbol muy alto que se encontraba en “medio de la tierra”, esto puede representar
que su reino llegó a estar más allá de sus propias fronteras, una evidencia más de la importancia de
este reino en relación al resto de la tierra.
12. Al parecer Nabucodonosor vio como una pequeña planta creció hasta llegar a ser un enorme
árbol. ¿Qué características tenía este gran árbol? (Dan. 4:11-12)
a. Su copa ____________________________________________________________________
b. Era visible __________________________________________________________________
c. Su follaje ___________________________________________________________________
d. Su fruto ___________________________________________________________________
e. Había alimento ______________________________________________________________
f. Debajo de el hallaban sombra ___________________________________________________
g. Las aves del cielo ____________________________________________________________
h. De él se alimentaban _________________________________________________________

13. A continuación, ¿a quién vio el rey Nabucodonosor? (Dan. 4:13)
Dan. 4:13 "En las visiones de mi mente que vi estando en mi cama, he aquí, un ___________
, un ___________________, descendió del cielo.
Es posible que esto sea una referencia a un ángel. La idea es que este ser celestial se encuentra
despierto y observando las actividades de la raza humana. El termino vigilante santo, es una buena
descripción de los ángeles de Dios, ya que ellos vigilan las actividades de los hombres y también son
santos (Sal. 91:11-13; Mat. 18:10; Heb. 1:14). En esta ocasión el ángel fue enviado con un mensaje
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de advertencia para el rey (Dan. 4:14-17).
14. ¿Cuál fue el mensaje que el ángel dio? (Dan. 4:14-15)
a. ___________________ el árbol.
b. ___________________ sus ramas.
c. ___________________ su follaje.
d. ___________________ su fruto.
Como consecuencia de esto, las bestias y las aves serían forzadas a huir de su protección ya que no
serían capaces de satisfacer sus necesidades (Dan. 4:14).
15. ¿Qué limite puso el ángel a esta orden?
Dan. 4:15a 'Pero ______________ en tierra el ______________ con sus raíces.
El árbol no debería ser destruido completamente, esto sugiere la posibilidad de que el árbol pudiera
crecer nuevamente. El árbol debería ser atado con hierro y bronce entre la hierba del campo, esto
significa que una cinta de metal debía proteger a este tronco de la destrucción (Dan. 4:23, 26).

16. Ahora el árbol pasa de ser algo impersonal a ser un ser personal. ¿De qué manera viviría esta
persona? (Dan. 4:15-16)
a. Que se __________________ con el rocío del cielo. Este hombre viviría expuesto a los
elementos de la naturaleza.
b. Y _________________ con las bestias _________________________ de la tierra. Este
hombre comería el mismo alimento que las bestias.
c. Sea _______________ su corazón de ______________, y séale dado corazón de _________
Esta persona llegaría a creer que era un animal.
d. Y pasen sobre él ___________ _____________________. Muchos interpretan estos “siete
tiempos” con siete años (Dan. 7:25).
17. En tus propias palabras, ¿con que propósitos juzgarán estos seres celestiales a este hombre
dándole locura o enfermedad mental? (Dan. 4:17)
a. __________________________________________________________________________
b. __________________________________________________________________________
c. ___________________________________________________________________________
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Finalmente Nabucodonosor pidió a Daniel que le interpretara el sueño (Dan. 4:18), siendo que ninguno
de los otros sabios habían sido capaces de hacerlo. Nabucodonosor confiaba en Daniel, ya que él había
interpretado un sueño complicado en otra ocasión pasada (Dan. 2).
18. ¿Cuál fue la reacción de Daniel después de escuchar el sueño?
Dan. 4:19 Entonces Daniel, a quien llamaban Beltsasar, se quedó ______________ por un
momento, y le ____________________ sus pensamientos.
19. ¿Qué quiere decir la palabra “atónito”? (Pág. 37) ____________________________________
Daniel quedó tan sorprendido con lo horroroso del sueño que literalmente quedó mudo por un
momento.
Viendo la incomodidad en Daniel, Nabucodonosor le animó a relatar la interpretación sin temor a ser
castigado por eso (Dan. 4:19b).
20. En tu opinión, ¿cómo refleja este versículo la relación que existía entre Daniel y Nabucodonosor?
(Dan. 4:19b)
____________________________________________________________________________
Este es uno de los versículos que más nos muestran, cuál era la condición del corazón de Daniel. Él
supo de inmediato cuál era la interpretación del sueño y cuánto merecía Nabucodonosor todo ese
castigo. Sin embargo, Daniel se preocupó por lo que le pasaría al rey. Esto era una de las características
distintivas de los profetas de Dios.
21. Finalmente, Daniel interpretó el sueño e identifico a ese gran árbol con ____________________
y su ________________ que se extendía al occidente de Babilonia hasta el mediterráneo y al
sur hasta Egipto (Dan. 4:20-24) (Pág. 38)
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22. Relaciona en los paréntesis la interpretación del decreto de Dios en contra del rey
Nabucodonosor. (Dan. 4:24-25) (Pág. 38)
(a) Serás echado de entre los hombres

(

) Durante la noche dormiría a la intemperie.

(b) Tu morada estará con las bestias del campo ( ) Sería sacado de su trono.
(c) Te darán hierba para comer como el ganado ( ) Esta condición duraría siete años.
(d) Serás empapado con el rocío del cielo

(

) Se volvería demente y pensaría que era un animal.

(e) Siete tiempos pasarán sobre ti

(

) Pastaría en una de las propiedades reales.

23. ¿Cuál era el significado de dejar el tocón (tronco) con las raíces del árbol? (Dan. 4:26a)
____________________________________________________________________________
24. ¿Cuál era la condición para que su reino fuera restaurado? (Dan. 4:26b) (Pág. 38)
____________________________________________________________________________
Había un rayo de esperanza en esta horrible predicción. El reino le sería restaurado a Nabucodonosor
cuando este mostrara arrepentimiento. Durante este periodo de incapacidad mental, el hijo de
Nabucodonosor llamado Amel-Marduk y también conocido como Evil-merodac (2Rey. 25:27-30; Jer.
52:31-34), reinó sobre el país, así es que el gobierno continuó funcionando normalmente.
25. Al terminar la interpretación, Daniel dio un consejo al rey. ¿Cuál fue? (Dan. 4:27) (Pág. 39)
Dan. 4:27 "Por tanto, oh rey, que mi consejo te sea grato: pon fin a tus __________________
haciendo _________________, y a tus ___________________ mostrando ________________
a los pobres; quizás sea prolongada tu prosperidad."
Es posible que Nabucodonosor no haya estado tratando a otros cruelmente, pero probablemente hizo lo
que mucha gente hace hoy en día, esto es, practicar una vida de placer simplemente ignorando las
necesidades de los demás.
Es claro que el consejo de Daniel al rey de ocuparse en buenas obras, no era un “plan de salvación”, ya
que la Biblia enseña que nadie se salvará por hacer buenas obras (Efe. 2:8,9). La salvación siempre
requiere de fe en el Señor, lo que provocará como consecuencia una vida cambiada.
26. Después de doce meses todo lo del sueño se cumplió. ¿Cuál fue el error que Nabucodonosor
cometió para que le sucediera todo esto? (Pág. 39)
____________________________________________________________________________
Dan. 4:30 El rey reflexionó, y dijo: "¿No es ésta la gran Babilonia que _______ he edificado
como residencia real con la fuerza de ______ poder y para gloria de ______ majestad?"
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27. El orgullo es algo que Dios odia. Completa las siguientes frases. (Pág.39)
Las personas orgullosas son:

Dios desea que sus criaturas sean:

*___________________________________

* ________________________________________

*___________________________________

* ________________________________________

Muchos logros han sido atribuidos a Nabucodonosor, pero tristemente él falló en no dar gloria a Dios por
sus bendiciones. Su corazón estaba lleno de orgullo. ¿Qué hay de nosotros? ¿Somos de los que nos
jactamos por los logros que hemos alcanzado? Debemos recordar que todo el honor, la gloria y poder le
pertenecen sólo a Dios (1Ped. 5:6).
Finalmente todas las palabras que se hablaron contra Nabucodonosor fueron cumplidas con exactitud
(Dan. 4:31-33).
28. Después de siete años, ¿qué fue lo que admitió Nabucodonosor? (Dan. 4:34-36) (Pág. 40)
a. En su reconocimiento de Dios, __________________________________________________
b. Reconoció ________________________ y ______________________ y su _____________
c. Admitió ______________________________________ y ____________________________
d. Nadie, _______________________________ tiene derecho a detener la mano de Dios o
cuestionar sus acciones.
Nabucodonosor concluyó su testimonio con una alabanza adicional a Dios “al Rey del cielo”
(Dan. 4:37). “Alabo, ensalzo, glorifico”, son todas palabras que indican una alabanza continua a Dios.
29. ¿Por qué es Dios digno de dicha alabanza?
Dan. 4:37b Porque sus __________ son todas _____________________ y ______________
sus caminos; El puede ________________ a los que caminan con ___________________.
Nabucodonosor había aprendido una lección muy dolorosa: Dios odia el orgullo y humilla a aquellos que
no reconocen su soberanía sobre ellos. Esta misma ley espiritual aplica a todos hoy en día.
La lección práctica para todos nosotros en este capítulo 4, la encontramos precisamente en el V25 “El
Altísimo domina sobre el reino de los hombres”. Como creyentes debemos ver más allá de las
cosas terrenales, debemos ver hacia las cosas del cielo y recordar que Dios gobierna todo el universo y
que un día vendrá y gobernará directamente sobre los reinos de la tierra (Dan. 2:44).
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LECCIÓN 6
UN BORRACHO DECADENTE EN LA BALANZA
Tarea: VPM Daniel 5:22.
Leer el capítulo 5 de Daniel.

Los eventos en el capítulo cinco de Daniel, ocurrieron aproximadamente 66 años después de lo ocurrido
en el capítulo uno y más o menos 36 años después de lo ocurrido en el capítulo cuatro. Daniel por lo
tanto, estaría cerca de sus ochenta años de edad.

1. ¿Quién era Belsasar? (Pág. 42)
a. Hijo de ___________________ (556-539 a. C).
b. Belsasar era ___________________________________ (en práctica).
c. Belsasar se hallaba ___________________________________ en el momento de la caída
del reino.
2. Este relato ocurrió el día que el imperio Babilónico cayó en el año 539 a.C. ¿Cuántos años duró el
poderoso imperio Babilónico? (Pág. 42)
____________________________________________________________________________
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3. Cuando los Medos y Persas dirigidos por Ciro II, atacaron la ciudad de Babilonia, ¿Qué era lo que
se encontraba haciendo el rey Belsasar? (Dan. 5:1) (Pág. 43)
Dan. 5:1 El rey Belsasar dio un ________ ________________ a mil de sus nobles, y en
presencia de los mil se puso a ____________ ___________.
4. A pesar de que la ciudad estaba siendo atacada por los Medo-Persas, Belsasar se sentía bastante
seguro dentro del castillo o fortaleza donde estaba. ¿Por qué? (Pág. 43)
a. Los muros eran _______________ y ________________.
b. Defendidos por muchas __________________.
c. Los muros fueron construidos sobre ________________________________.
d. Era segura una provisión ___________________ de _____________.
e. Había almacenada _________________ suficiente para muchos ____________.
5. ¿Cuál fue la orden que Belsasar dio a sus súbditos durante la fiesta? (Dan. 5:2-3) (Pág. 43)
* El rey ordenó ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6. ¿A quién estaba desafiando Belsasar con esta actitud? (Dan. 5:23) (Pág. 43)
____________________________________________________________________________
Con esta actitud, Belsasar quería asegurar a sus súbditos que los dioses de Babilonia y él mismo como
su representante, eran capaces de proteger al reino (Dan. 5:4), pero según Daniel 5:22-24, esta
actitud fue un desafío directo en contra de la autoridad y poder de Dios.
Tal como le sucedió a Nabucodonosor, Belsasar recibió una señal de Dios. En el caso de Nabucodonosor
fueron dos sueños (Cap. 1,4).
7. ¿Cuál fue la señal que recibió Belsasar de parte de Dios?
Dan. 5:5 De pronto aparecieron los _________ de una ________ ______________ y
comenzaron a _______________ frente al ___________________ sobre lo encalado de la
pared del palacio del rey, y el rey vio el dorso de la ___________ que _________________.
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8. ¿Cuáles fueron las reacciones de Belsasar al ver esta mano que escribía sobre la pared?
5:6) (Pág. 44)

(Dan.

a. Se puso ______________________________________.
b. Su cara se puso ______________________.
c. Sus pensamientos lo ________________________.
d. Se le fue la _________________________.
e. Le temblaban las ____________________ de miedo.
Inmediatamente después de ver la mano que escribía, toda la borrachera se le bajo a Belsasar y este
comenzó a temblar sin control y a perder la fuerza, síntoma de un pánico extremo.
9. ¿Qué fue lo que ofreció Belsasar a cualquiera que pudiera leer la inscripción y declarar su
interpretación? (Dan. 5:7) (Pág. 45)
a. _____________________________________________________.
b. _____________________________________________________.
c. _____________________________________________________.
El vestido de púrpura y el collar de oro eran símbolos propios de la realeza, mientras que ser hecho
tercero en rango, era un ofrecimiento muy generoso, ya que estaría al mismo nivel que Belsasar y su
padre.
10. Al darse cuenta que ninguno de los sabios que fueron llamados pudo leer ni interpretar la
inscripción. ¿Qué nueva reacción tuvo el rey?
a. Se _________________ en gran manera.
b. Su rostro _______________________ aún más.
c. Sus nobles quedaron _______________________________.
¿Por qué no pudieron leer la inscripción? La inscripción estaba escrita en el lenguaje arameo, un
lenguaje conocido por los babilonios. Por esa razón, parece que la dificultad para entender debió haber
sido por su incapacidad de “interpretar”, más que solamente saber el significado de las palabras
(Dan. 5:14-16, 25).
En los versículos 10 al 12, encontramos el consejo de la reina. Normalmente pudiéramos identificar a
esta reina como la esposa de Belsasar. Sin embargo, hay varias razones para creer que realmente era
su madre (reina madre). Las esposas de Belsasar habían estado participando en el banquete
(Dan.
5:2) y aparentemente esta mujer entró al banquete por primera vez. Además, habló como una persona
que tenía conocimiento de la interpretación anterior de Daniel al sueño del rey Nabucodonosor.
Probablemente esta mujer era la madre de Belsasar e hija de Nabucodonosor. Es obvio que Belsasar no
conocía personalmente a Daniel, fue entonces cuando esta mujer llamó la atención del rey para que se
trajera a Daniel.
11. ¿Qué fue lo que el rey Belsasar reconoció ante Daniel y que fue lo que le ofreció? (Dan. 5:1316) (Pág. 45)
a. Admitió ____________________________________________________________________
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b. Reconoció __________________________________________________________________
c. Le ofreció __________________________________________________________________
A menudo el mundo tal como lo hizo Belsasar, no está dispuesto a buscar la sabiduría de Dios, hasta
que se ven imposibilitados, pero ya para entonces, casi siempre es demasiado tarde para evitar las
consecuencias del pecado.
12. ¿Cuál fue la respuesta de Daniel al rey, cuando este le ofreció regalos y recompensas por la
interpretación?
Dan. 5:17a Entonces Daniel respondió, y dijo delante del rey: Sean para ____ tus regalos y da
tus recompensas a ________.
Con esta respuesta, Daniel estaba comunicando al rey que los servicios de Dios no pueden ser
comprados con regalos ni recompensas. Además, Daniel no quería tener ninguna clase de obligación con
Belsasar.
13. Antes de dar la interpretación, Daniel le recordó a Belsasar la lección que Dios le había dado a
Nabucodonosor. ¿Cuál fue esa lección? (Dan. 5:18-21) (Pág. 46)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Belsasar estaba siendo orgulloso igual que Nabucodonosor. Debemos aprender de nuestra vida pasada y
de las experiencias de los demás. Los malos ejemplos de personas que tenemos en la Biblia (incluyendo
a David, Salomón, etc.), no están allí para que nos justifiquemos cuando hacemos algo malo, sino que
están puestos allí para que aprendamos de los errores y pecados de los demás
(1 Cor. 10:612).
14. Belsasar sabía bien lo que había ocurrido con Nabucodonosor, aún así ¿cuál había sido su
actitud? (Dan. 5:22-23) (Pág. 46)
a. No se había __________________ delante de Dios como lo hizo Nabucodonosor.
b. ________________ los utensilios del templo.
c. ________________ a los dioses paganos.
d. No dio la _________________ a Dios.
15. ¿Cuál es la interpretación de la escritura en la pared? (Dan. 5:25-28) (Pág. 46-47)
Dan. 5:25 Y ésta es la inscripción que fue trazada: __________, __________, __________,
________________.
a. ___________: Dios ha _____________ tu reino y le ha puesto fin. La palabra MENE significa:
“ ________________, _______________. Quiere decir que sus días habían sido contados por
Dios.
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b. ___________: Has sido _____________ en la balanza y hallado falto de peso. La palabra
TEKEL significa: “ ______________”. Aunque ejercía un gran poder con los hombres, no tenía
ninguna importancia para Dios.
c. ___________: Tu reino ha sido _____________ y entregado a los medos y persas. La
palabra PERES significa: “ ________________ o ________________”. El reino iba a caer y
sería entregado a los medo-persas.
Finalmente, Daniel fue recompensado por el rey con lo que le prometió (Dan. 5:29), algo que en
realidad no tenía importancia, ya que el imperio Babilónico se encontraba a unas cuantas horas de su
caída, para dar paso al nuevo imperio Medo-Persa. Belsasar fue asesinado esa misma noche (Dan.
5:30) y Darío el medo recibió el reino a sus sesenta y dos años de edad (Dan. 5:31).
Encontramos varias verdades en este capítulo. Primero, la soberanía de Dios sobre todos los reinos es
enfatizada. Segundo, el pecado del hombre puede llegar tan lejos, que puede traer el juicio temporal de
Dios. Tercero, se debe notar la fidelidad y la certeza de la Palabra de Dios, ya que se narra el
cumplimiento de la profecía hecha acerca de la caída de Babilonia.
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LECCIÓN 7
MENTIROSOS, LÍDERES Y LEONES
Tarea: VPM Daniel 6:10.
Leer el capítulo 6 de Daniel.
Aunque este capítulo es uno de los más populares en toda la Biblia, también ha sido el blanco de fuertes
críticas por el problema de la identificación de Darío. Varias posibilidades han surgido, una de ellas
afirma que “Darío” pudo haber sido un título de honor dado por el imperio Persa, tal como fue el título
de “Cesar” en el imperio Romano, o el de “Faraón” en Egipto. Si esto fuera así, entonces “Darío”,
pudiera ser otra referencia a otro hombre conocido en la historia con un nombre o nombres diferentes,
muy probablemente pudo ser Ciro el persa quien era rey sobre todo el imperio. Esto pudiera encajar de
manera más natural por el hecho de que Daniel se refirió a Darío como “rey” en el capítulo 6. Otra
posibilidad la puedes encontrar en el libro de estudio (leer comentario a “La lección” página 49).

1. ¿De qué manera organizó Darío su reino cuando este llegó al poder? (Dan. 6:1-2) (Pág. 49,50)
Dan. 6:1 ______________________ que gobernaban en todo el reino. Sátrapa quiere decir
“protector de la tierra”, título que se aplicaba a los gobernantes de las provincias del imperio
Persa.
Dan. 6:2 Y sobre ellos _____________________ (Administradores o presidentes) a quienes los
sátrapas rendían cuentas. Uno de esos administradores era Daniel. Estos vigilaban a los
sátrapas, para que el dinero recolectado de los impuestos fuera bien administrado y de esta
manera no hubiera robo al rey.
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2. Al parecer Darío pensó poner a Daniel sobre todo el reino. ¿Cuál fue la razón de esto?
Dan. 6:3 Pero este mismo Daniel _________________ entre los funcionarios y sátrapas
porque había en él un ______________ ___________________, de modo que el rey pensó
ponerlo sobre todo el reino.
Este “espíritu extraordinario” puede referirse a sus buenas actitudes y habilidades, pero posiblemente el
rey reconocía que Daniel tenía un contacto especial con “los dioses” y por eso poseía gran sabiduría.

3. La respuesta del rey provocó celos entre los funcionarios y los sátrapas. ¿Cuáles pudieron ser
algunas causas de estos celos? (Pág. 50)
a. Daniel era ________________.
b. Daniel era ________________.
c. Los demás querían la posición _________________________________.
4. Los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos
del reino, pero no pudieron encontrar algo en su contra (Dan. 6:4). ¿Qué te dice a ti esto acerca
del carácter y la persona de Daniel?
____________________________________________________________________________
¿Qué hay de nosotros?¿Tenemos un testimonio como el de Daniel?¿Pudieran otros encontrar algo de
que acusarnos si se les diera la oportunidad? Como creyentes debemos vivir de tal manera, que nadie
debería tener nada malo que decir de nosotros (Luc. 20:26; 23:14-15; Fil. 2:15; 1Ped. 2:12; 3:16).
¿Lo estamos haciendo?
5. Al ver que no pudieron encontrar ningún motivo de acusación contra él, ¿cuál fue la estrategia
que utilizaron a continuación sus oponentes? (Dan. 6:5)
____________________________________________________________________________
Esta acusación fue similar a la que sufrieron Sadrac, Mesac y Abed-Nego (cap. 3). Los funcionarios
sabían que Daniel temía a su Dios y le tendieron esta trampa, porque sabían que Daniel permanecería
fiel a su Dios. Cuando Daniel tuvo que escoger entre obedecer a Dios o a su gobierno, Dios estuvo
primero (Hech. 5:29).
6. ¿Qué fue lo que propusieron estos hombres al rey para poder atrapar a Daniel? (Dan. 6:7)
____________________________________________________________________________
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7. ¿En qué consistía este decreto (mandato)? (Dan. 6:7) (Pág. 51)
El decreto decía _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Una vez puesta en vigor la ley, ni siquiera el rey tenía poder para cambiarla, según la ley de los medos
y persas (Dan. 6:8; Est. 8:8). Finalmente Darío seducido por el halago de la adoración firmó el decreto
(Dan. 6:9).
8. ¿Cómo demostró Daniel que no cambiaría su devoción a Dios, aún a pesar de que podía
enfrentar la muerte por esto?
Dan. 6:10 Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa (en su
aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén), y como lo solía
___________ __________, continuó _____________________ tres veces al día, __________
y ___________

________________ delante de su Dios.

En este caso específico Daniel no cambió su devoción ni a la oración ni a la acción de gracias a Dios,
aún a pesar del peligro que esto representaba para él. ¿Cambiaríamos nosotros nuestra entrega a Dios
dependiendo de la situación, lugar o personas con las que nos encontramos? ¿Hasta donde estaríamos
dispuesto a llegar por amor a Dios? Como creyentes deberíamos estar dispuestos a llegar hasta la
muerte por causa del testimonio de Jesús y de la Palabra de Dios (Apo. 20:4).
9. ¿De cuáles dos cosas acusaron estos hombres a Daniel “el judío de los deportados de Judá”?
(Dan. 6:11-13) (Pág. 53)
a. Ser _________________ al rey. “No te respeta” (No te hace caso).
b. Ser _________________.“Ni acata el edicto que confirmaste” (Ni del mandato que firmaste).
10. Contrariamente de lo que estos hombres esperaban ver del rey. ¿Cuál fue la reacción de Darío?
Dan. 6:14 Al oír estas palabras, el rey se _______________ mucho y se propuso __________
a Daniel; y hasta la puesta del sol estuvo buscando la manera de ____________________.
Daniel había ganado el favor del rey Darío, quien inmediatamente trató de liberarlo. Contrasta la actitud
de Nabucodonosor (Dan. 3:19). Darío en cambio se enojó con sigo mismo por haber firmado ese
decreto. Esto demuestra cuanto respetaba y valorizaba a Daniel. Sin embargo, los oficiales recordaron
al rey que la ley debería llevarse a cabo, ellos querían la ejecución de Daniel (Dan. 6:15).
11. Finalmente el decreto se llevó a cabo y Daniel fue echado en el foso de los leones. ¿Cuáles
fueron las palabras del rey a Daniel?
Dan. 6:16 El rey entonces dio órdenes que trajeran a Daniel y lo echaran en el foso de los
leones. El rey habló a Daniel y le dijo: Tu _____, a quien _________ con ________________,
El te ________________.

38

La idea es que Darío había tratado de liberar a Daniel y había fallado. Ahora su Dios debía salvarlo.
Debemos observar que Dios no impidió que Daniel pasara por la prueba, sino que lo protegió para salir
a salvo de ella. Otra cosa es que el testimonio y la fe de Daniel a Dios, había dejado una profunda
impresión en Darío, tanto que estaba convencido que el Dios de Daniel le libraría de este asunto. ¿Qué
tipo de impresión dejamos a los que nos rodean diariamente? ¿Pueden ver que servimos con
perseverancia al Dios del universo?
12. El foso fue tapado con una roca y después sellado tanto por el rey como por los oficiales. ¿Qué
significado tenía este sello doble? (Dan. 6:17) (Pág. 54)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

13. ¿Qué acciones demuestran que el rey Darío tenía un gran aprecio por Daniel?
Dan. 6:18 Después el rey se fue a su palacio y pasó la noche en _____________; ningún
___________________ fue traído ante él y se le fue el ____________.
Dan. 6:19 Entonces el rey se levantó al amanecer, al ____________________, y fue a toda
_____________ al foso de los leones.
La voz angustiada al llamar a Daniel desde la boca del foso, demuestra que él tenía esperanza de que
su Dios le pudiera haber liberado, aun cuando esto era casi imposible.
14. ¿Cuál fue la expresión que Darío utilizó para referirse al Dios de Daniel? (Dan. 6:20)
____________________________________________________________________________
Esto nos sugiere que este rey pagano, reconocía la realidad del Dios de Daniel. Esto no necesariamente
significa que Darío hubiera creído en Dios, aunque por el testimonio de Daniel esto era posible. Hoy en
día muchos “dicen” creer en Dios, aunque esto no significa necesariamente que tengan una fe
verdadera o una fe que salve. Sin duda la fidelidad constante en la vida de Daniel hacia su Dios,
provocó que Darío utilizara la expresión “Dios viviente” (Dan. 6:20).
15. ¿Qué actitudes tuvo Daniel después de haber sido llamado desde afuera del pozo?
6:21-22) (Pág. 54-55)
a. Daniel respondió al rey con ______________________ (V21).
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(Dan.

b. No mostró ningún _____________ por haberle arrojado a los leones (V21).
c. Dio ____________________ de que Dios había refrenado a los leones (V22).
d. Atribuyó su liberación al ___________ ____ _________ y a su propia __________________
delante de Dios y del rey (V22).
16. ¿Cuál fue la razón por la cual Daniel pudo salir del foso de los leones sin ninguna lesión?
6:23) (Pág. 55)

(Dan.

____________________________________________________________________________
Obviamente podemos notar la intervención directa de Dios en este asunto (Dan. 6:22), ya que en
condiciones normales, esos leones hubieran devorado inmediatamente a Daniel. Dios había premiado la
fe de Daniel (Dan. 6:23), la cual el demostró al obedecer la voluntad de Dios.
17. ¿Cuál fue el castigo para los que acusaron falsamente a Daniel? (Dan. 6:24)
____________________________________________________________________________
En este caso, no solamente estos hombres sufrieron el castigo, sino que también afectó a sus familias
(hijos y mujeres). Esto es una enseñanza de que el pecado no sólo afecta a aquel que lo comete, sino
que también puede terminar afectando a otros. Aunque cruel, la ejecución de los hijos y las esposas de
estos hombres, era una práctica que se acostumbraba en Persia, para evitar una venganza de parte de
los familiares en contra del rey.
18. Estos hombres sufrieron precisamente el castigo que esperaban para Daniel.
Dan. 6:24b No habían llegado aún al fondo del foso, cuando ya los leones se habían
________________ de ellos y _________________ todos sus huesos.
19. El rey Darío dictó un nuevo decreto. ¿De qué manera este honraba a Dios? (Dan. 6:25-27)
(Pág. 55)
a. Dios es

________________. “El es el Dios de Daniel” (V26).

b. Dios está

________________. “En todo el domino de mi reino” (V26).

c. Dios es

________________. “Permanece para siempre y su reino no será
destruido y su dominio durará para siempre” (V26).

d. Dios es
e. Dios es

__________________. “Hace señales y maravillas” (V27).
________________. “El es el que libra y rescata”. “El ha librado a Daniel
del poder de los leones” (V27).

Daniel 6:28 nos dice que Daniel “prosperó”, probablemente esto significa que Daniel fue elevado a la
segunda más alta posición en el reino de Darío, recibió gran honor entre la gente y fue bendecido
materialmente también.
Esta historia ejemplifica la fidelidad. Daniel fue fiel aún a su edad avanzada, fue un hombre integro
(V5), un hombre de oración (V10), fue fiel en las pruebas (V16) y en su testimonio (V16,20). Como
resultado de esto, fue librado (V22), experimentó un milagro en su propia vida (V22), proveyó una
oportunidad para testificar a los no creyentes (V26-27) y fue bendecido (V28).
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LECCIÓN 8
BESTIAS QUE MOLESTAN A LOS HERMANOS
Tarea: VPM Daniel 7:17-18.
Leer el capítulo 7 de Daniel.
1. Esta segunda mitad del libro de Daniel contiene cuatro visiones predictivas. ¿De qué trató la
primera mitad de este libro y de que tratará la segunda mitad? (Pág. 58)
a. __________________________________________________________________________
b. __________________________________________________________________________
Por muchas razones, muchos comentaristas concuerdan que el capítulo 7 de Daniel es el más
importante del libro. ¿Por qué es tan importante? Primeramente, porque encontramos un cambio
literario, al pasar de acontecimientos históricos en la vida de Daniel a visiones. Segundo, porque este
capítulo sería de una gran influencia para la literatura judía que se escribiría más adelante. Tercero, por
su gran importancia profética.
Un principio valido para la interpretación de la profecía, es aceptar el sentido literal del texto a menos
que haya una muy buena razón para adoptar algún otro significado. Se debe notar que en relación a los
eventos predichos que ya han ocurrido, la visión tuvo un cumplimiento histórico literal, de la misma
manera entonces, será con respecto a los eventos que han de cumplirse en el futuro.
2. ¿Cuál es el posible propósito por el cual declaró Dios esta visión a Daniel? (Dan. 7:1) (Pág. 58)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3. Según Daniel 7:1, ¿quién fue el que escribió esta visión en esta ocasión? Subraya la respuesta
correcta.
a. Belsasar
b. Daniel
4. ¿Desde que punto de vista vieron las visiones de los reinos gentiles tanto en su momento
Nabucodonosor como ahora Daniel? (Pág. 58)
a. Nabucodonosor ______________________________________________________________
b. Daniel _____________________________________________________________________
5. ¿Qué es lo que simbolizan las frases “los cuatro vientos del cielo se agitaban” y “el gran mar”?
(Dan. 7:2) (Pág. 59)
a. “El gran mar”. ____________________________ (Isa. 17:12-13; Apo. 13:1,11;17:1,15).
b. “Los cuatro vientos del cielo”. _______________________________________________
(Zac. 6:5; Apo. 7:1).
c. “Las cuatro bestias enormes”. _______________________________ (Dan. 7:17).
De las más de 120 referencias en la Biblia acerca del viento (90 en el A.T y 30 en el N.T) más de la
mitad está relacionado con eventos e ideas que reflejan la soberanía y el poder de Dios. En el libro de
Daniel, “el viento” representa el poder soberano de Dios, que es también uno de los temas centrales del
libro.
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6. A continuación describe a las cuatro bestias que vio Daniel y cuál es su significado.
(Dan. 7:4-14) (Pág. 59-60)
a. La primera bestia era un _____________ _____________ que representa a _____________
el primer rey de ___________________. El arrancar de las alas sugiere un ______________
__________________, aludiendo a la demencia de Nabucodonosor. El corazón de hombre
sugiere un _____________________________ de Nabucodonosor que trajo como resultado
un trato más humano hacia sus súbditos (Dan. 7:4).
b. La segunda bestia era un ____________ símbolo de __________ y ____________.
El costado más levantado, tal vez sugiere mayor ________________ de uno de los costados
(los persas tuvieron mayor dominio que los medos). Las tres costillas hablan de tres
_______________ subyugados ___________, ______________, ________________. La
orden de “devorar mucha gente” habla de ______________ y _________________ continua
(Dan.7:5).
c. La tercera bestia era un _____________ ____________ símbolo de ______________. Las
cuatro alas sugieren aún _____________ velocidad. Las cuatro cabezas simbolizan las
_______________________________ del imperio griego luego de la muerte de Alejandro
Magno. Su reino fue dividido entre sus generales (Dan. 7:6).
d. La cuarta bestia era ___________________ y ______________. Esta bestia representa a
______________. Esta bestia se ve de dos maneras; primero con _________ ____________
luego con _____________________ pequeño que arranca tres de los cuernos originales y s
convierte en el cuerno dominante. Esta bestia tenía __________ cuernos. Estos diez cuernos
42

corresponden a los diez ____________ de la imagen (Dan. 2:42,44). Según el autor de este
estudio representa al imperio romano revivido. (Para ver una interpretación distinta ver las
páginas 14 y 15 de esta guía de estudio.
El cuerno pequeño según el autor de este estudio, llega al poder durante el imperio romano
revivido, quien derroca a tres de los reyes existentes y domina a los restantes. Nuevamente,
para una interpretación distinta ver mi comentario en las páginas 14 y 15 de esta guía de
estudio. Este cuerno representa al anticristo que gobernará durante la tribulación (Apo. 13:110; Dan.7:7-8).
7. ¿Quién es el Anciano de Días mencionado en el versículo 9? _____________________________
8. ¿Qué representa la escena que Daniel estaba mirando? (Pág. 60)
____________________________________________________________________________
La corte de Dios estaba lista para la sentencia de juicio sobre el cuerno pequeño y su imperio
(V1112). Aquí encontramos un gran contraste, en los versículos 7 y 8, el anticristo esta blasfemando al Dios
del cielo, pero en los versículos 9 y 10, el Dios soberano se muestra sentado en su trono con
tranquilidad preparándose para el día del juicio.
9. Ahora describe al Anciano de Días (Dan. 7:9).
a. Su vestidura era __________________________________. Esto es símbolo de la absoluta
pureza moral de Dios (Isa. 1:18; Apo. 1:14). Dios es Santo y porque el es Santo también
debe juzgar el pecado.
b. Su cabello era como __________ _____________. El pelo blanco es señal de vejez
(madurez), un símbolo de la naturaleza eterna de Dios.
c. Su trono como ______________ de ______________ y sus ruedas _____________
abrazador. Un río de______________ corría saliendo de delante de Él. El fuego es un símbolo
de juicio, por lo tanto, puede significar la ira de Dios que será vertida sobre los malvados.
10. Busca en un diccionario el significado de las siguientes palabras:
a. Millares ____________________________________________________________________
b. Miríadas ___________________________________________________________________
23. ¿Cuántos eran los que servían y los que estaban en pie delante del Anciano de Días? (Dan.
7:10)
a. Miles de _________________________.
b. Miríadas de ______________________.
12. ¿Qué nos recuerda la frase “se abrieron los libros”? (Dan. 7:10) (Pág. 60)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
El tribunal (V10,26), parece ser el lugar de reunión celestial en donde Dios aplicará el juicio sobre los
gobernantes y sus naciones basado en sus obras (Isa. 65:6; Mal. 3:16; Mat. 25:31-46; Apo.
20:12).
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22. ¿Qué sucedió con la cuarta bestia? (Dan. 7:11) (Pág. 60)
a. ______________________ a la bestia.
b. ______________________ su cuerpo.
c. ______________________ a las llamas de fuego.
Debido a que el pequeño cuerno y su imperio, son aquí simbolizados por la cuarta bestia, ambos, este
imperio y su líder son juzgados cuando la bestia es asesinada. En Apocalipsis 19:20, claramente se
nos dice que el anticristo y sus seguidores serán echados al lago de fuego. Este pasaje nos enseña
claramente acerca del castigo que sufrirán los malvados después de la muerte.
14. ¿Qué pasó con las otras tres bestias o imperios? (Dan. 7:12) (Pág. 60)
Dan. 7:12 A las demás bestias, se les quitó el _______________, pero les fue concedida una
_______________________ de la vida por un tiempo determinado.
¿Cómo es posible que estas bestias (imperios) perdieran su autoridad pero aún así todavía pudieran
existir? La explicación es que su dominio dejó de existir, pero continuaron viviendo porque fueron
absorbidos por el siguiente imperio. Por ejemplo, Grecia fue conquistada por Roma y aún cuando el
dominio de Grecia terminó, la nación continuó viviendo al ser absorbido por el siguiente imperio, en este
caso el imperio romano. Pero el cuarto imperio será totalmente destruido y remplazado totalmente por
el reino de Dios. En el capítulo 2 la continua existencia de los imperios, se puede ver en que la estatua
no cayó hasta que la parte más baja de ella, que eran los pies y dedos de hierro y barro fue golpeada
por la piedra (Cristo), quien establecerá su reino formado enteramente por los santos.
15. Después de esto Daniel vio a uno que venía con las nubes del cielo a presentarse ante el Anciano
de Días. ¿Quién era esa persona? (Dan. 7:13)
Uno como un ______________ de ______________________.
Este es el versículo de Daniel que más frecuentemente se cita en el Nuevo Testamento. Es muy
significativo que Jesús usara este título por encima de otros para referirse así mismo, tan sólo en el
evangelio de Mateo se usa unas 31 veces.
16. ¿A quién se refiere la Biblia cuando habla acerca del Hijo del Hombre? (Mat. 24:30; Mar. 8:31;
13:26; Jn. 1:51; Hech. 1:9,11; Apo. 1:7)
____________________________________________________________________________
17. ¿Qué fue lo que recibió este Hijo del Hombre del Anciano de Días? (Dan. 7:14)
Dan. 7:14 Y le fue dado ________________, _____________ y ___________, para que todos
los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará,
y su reino uno que no será destruid
18. Con 2 palabras describe las características que tendrá su reino. (Dan. 7:14) (Pág. 61)
a. __________________________
b. __________________________
19. Al terminar la visión Daniel estaba angustiado en espíritu y turbado. ¿Por qué razón? (Dan.
7:15-16) (Pág. 61-62)
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____________________________________________________________________________
20. ¿Qué fue lo que Daniel pidió a uno de los ángeles que estaban allí de pie? (Dan. 7:16) (Pág. 62)
Dan. 7:16 Me acerqué a uno de los que estaban allí de pie y le pedí que me dijera la ________
acerca de ______________________. Y me respondió, dándome a conocer la interpretación de
estas cosas:
Daniel había sido incapaz de interpretar la visión por sí mismo y el ángel le dio a conocer la
interpretación de todo esto (Dan. 7:16).
21. ¿Cuál fue la breve interpretación que el ángel le dio a Daniel? (Dan. 7:17,18) (Pág. 62)
a. Las cuatro bestias representaban ______________________________________ (V17).
b. Los santos ______________ y _______________ el reino para ______________ (V18).
Después de que los reinos humanos sean derrotados, entonces los santos recibirán y poseerán el reino
de Dios para siempre, literalmente “para siempre y para siempre de los siempres”. ¡Qué gran promesa!.
22. En los versículos 19-22, Daniel hace un repaso de la visión, pero está interesado en saber la
verdad de tres cosas en particular. ¿Cuáles son? (Dan. 7:19-22)
a. Dan. 7:19 Entonces quise saber la verdad acerca de la ____________ ______________.
b. Dan. 7:20 Y la verdad acerca de los __________ _____________ que tenía en su cabeza.
c. Dan. 7:20 Y del otro _______________ que había surgido.
23. ¿Qué fue lo que en esta ocasión agregó Daniel a su descripción de la cuarta bestia? (Dan. 7:19)
(Pág. 62)
Dan. 7:19 Entonces quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era diferente de todas
las demás, y en gran manera terrible, con sus dientes de hierro y sus garras de _____________
devoraba, desmenuzaba y hollaba los restos con sus pies,
24. ¿Qué representaban el hierro y el bronce en la estatua que Nabucodonosor vio?
a. Hierro _____________________

b. Bronce _______________________

El autor de este estudio hace referencia en varias ocasiones, que será el imperio romano revivido
(Roma), el que representará en el futuro a esta bestia (ver página 63). En mi opinión en Dan. 7:19 se
nos da una pista importante. Se nos dice que los dientes de la bestia eran de hierro (Roma) y sus
garras de bronce (Grecia), la última parte del imperio romano en caer fue la parte oriental del imperio,
conocido como bizantino o grecorromano, de hecho en el pasaje paralelo a este en Apocalipsis
capítulo 13 versículo 2, se nos dice que la bestia tenía cuerpo semejante a un Leopardo (Grecia) y en
Zacarías 9:13-14, se hace mención una vez más de Grecia (en el idioma hebreo “Javan o Ionia”, es
decir Grecia). Ionia es el nombre con el que se conocía en tiempos de la Antigua Grecia a la parte
central y occidental de la península de Anatolia en Turquía (llamada Grecia asiática o la costa oeste
del Asia menor) y que incluía también las islas adyacentes enfrente de las costas en que florecieron las
colonias griegas que contribuyeron a la propagación del comercio y de las artes.
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En Zacarías 9:14 se nos dice que el Señor (Cristo), aparecerá sobre ellos, una vez más parece ser una
referencia a la batalla que Cristo sostendrá contra esa región del norte en Turquía en su segunda
venida. Además al final del versículo 14, se nos dice que el Señor saldrá del sur y se dirigirá hacia el
norte para luchar contra ellos. Si el anticristo viniera del oeste (Roma), entonces ¿por qué Cristo se
dirige hacia el norte para luchar contra ellos?. Simplemente no hace sentido. Por tales razones creo que
esta bestia no representará en el futuro a “Roma”, sino más bien a la parte oriental del imperio
romano, es decir al antiguo imperio bizantino o grecorromano.

25. Según lo que hemos estudiado, ¿a quién representa la cuarta bestia o cuarto reino en la tierra?
(Dan. 7:23) (Pág. 63) ________________________________________________________
Este imperio romano (imperio romano de oriente o bizantino o grecorromano) tiene una forma
futura de existencia o un resurgimiento (Apo. 13:1-2).
26. ¿Qué representan los 10 cuernos de esta bestia? (Dan. 7:24) (Pág. 63)
____________________________________________________________________________
Estos 10 reyes harán una alianza o confederación que conformarán en mi opinión el futuro imperio
romano (imperio romano de oriente, bizantino o grecorromano).
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27. ¿Cuántos “cuernos” (reyes) encontramos en Daniel 7:24 ?
____________________________________________________________________________
28. ¿A quién representa ese último rey que dice que subyugará a tres de esos 10 reyes? (Dan. 7:8)
____________________________________________________________________________
Ese cuerno pequeño, es una referencia al anticristo quien subyugará a tres de esos 10 reyes, que
aparentemente se resistirán a su poder y serán conquistados a la fuerza. Las demás naciones
continuarán sujetas a él como naciones separadas pero bajo el control del anticristo (cuerno pequeño).
29. ¿Qué detalles se le dan a Daniel acerca de se cuerno pequeño (anticristo)? (Dan. 7:25)
a. Y él proferirá _______________ contra el _________________. Esto significa que
blasfemará contra Dios (Apo. 13:5-6).
b. _________________ a los santos del Altísimo. Los creyentes serán oprimidos hasta que sus
vidas sean miserables (Apo. 13:16-17).
c. Intentará cambiar los ______________ y la _________. Puede que se refiera a los
calendarios y leyes religiosas.
d. Los santos le serán __________________ en sus manos por un _____________, por
______________ y por medio ______________.
30. ¿A cuánto equivale la frase “un tiempo, por tiempos y por medio tiempo” ? (Pág. 64)
13:5; 11:2; 12:14; Dan. 9:27)

(Apo.

____________________________________________________________________________
De esta manera la persecución de los santos continuará por tres años y medio, que es exactamente la
mitad de los siete años que reinará el anticristo. A este periodo de tiempo se le conoce como “la gran
tribulación” (Apo. 7:14).
31. ¿Cuál será el final para este pequeño cuerno (anticristo)? (Dan. 7:26; Apo. 19:19-21)
64)

(Pág.

Dan. 7:26 "Pero el tribunal se sentará para juzgar , y su dominio le será _________________,
__________________ y _____________________ para _________________.
Al final de la segunda mitad de la tribulación que tiene una duración total de siete años, vendrá el juicio
contra el anticristo y Jesucristo estará de regreso para establecer su reino sobre la tierra
(Mat.
24:21).
32. Según Daniel 7:27, ¿a quién será entregado este reino? (Pág. 64)
Dan. 7:27 "Y la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo
serán entregados al ____________ de los _____________ del ______________. Su reino será
un reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán."
Finalmente los creyentes “heredarán la tierra”, tal como lo prometió Cristo (Mat. 5:5). De acuerdo con
este versículo el reino de Dios es un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán, es
decir, será un reino universal.
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La Biblia es clara que quien reinará en este reino de Dios y recibirá alabanza de todos sus habitantes
será Dios Hijo, Jesucristo (Fil. 2:9-11) y es Él a quien este pasaje hace referencia (Dan. 7:13-14).
33. ¿Qué fue lo que provocó esta visión en Daniel? (Dan.7:28) (Pág. 64)
Afecto tanto su ____________________ como el ______________________.
Daniel había visto muchas cosas terribles, reino que se levantaban y caían, un tirano diabólico y la
persecución de los santos. Además, él no sabía cuando ocurrirían estas cosas en realidad. Aún así,
Daniel guardó todo esto es su corazón. Independientemente de la interpretación que uno de a esta
profecía, podemos ver que el tema central sigue siendo “la soberanía de Dios”. A pesar de la
oposición de Belsasar o del despreciable gobernante que se describe en la profecía de este capítulo,
vemos que Dios sigue estando en control. Algún día la corte celestial se sentará a juzgar y Jesucristo
reinará junto con sus santos.
Casi todos los comentaristas concuerdan que la visión del capítulo siete, es paralela a la del capítulo dos
¿por qué repetir la profecía acerca de los cuatro reinos? Primero, porque ambas se complementan
incluyendo cosas que no se narran en la otra. Segundo, la primer visión puede que representen los
reinos desde el punto de vista humano, muy impresionantes y grandiosos; mientras que la segunda
visión (Cap. 7), puede que representen los reinos humanos desde el punto de vista de Dios, muy
destructivos y viciosos. Tercero, es probable que tal repetición sea para enfatizar la certeza o seguridad
del cumplimiento de esta gran profecía.
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LECCIÓN 9
EL MACHO CABRÍO CORNEA AL CARNERO
Tarea: VPM Daniel 8:20,21.
Leer el capítulo 8 de Daniel.
1. ¿Cuál fue el énfasis de la primera visión de Daniel en el capítulo 7? (Pág. 66)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2. ¿Cuál es el énfasis de esta segunda visión de Daniel en el capítulo 8? (Pág. 66)
____________________________________________________________________________
En el capítulo anterior Dios dio un vistazo al mundo histórico con un énfasis en el fin de los tiempos,
particularmente las actividades malvadas del Anticristo. La gente de Dios también necesitaba ser
advertida acerca de otra crisis que vendría en menos de 400 años después de la muerte de Daniel, las
persecuciones de un demente llamado Antíoco IV Epífanes (175-163 a.C). Sería uno de los periodos
más horribles en la historia para los creyentes, un tiempo en donde la mera existencia de la verdadera
religión y todos los que la practicaban, estaría amenazada. Dios sabía que por un corto pero oscuro
tiempo, su gente necesitaría una revelación sobrenatural que les ayudara a enfrentar un tiempo de gran
tribulación.
3. ¿Cuándo ocurrió esta segunda visión? (Comparar con Daniel 7:1)
Dan. 8:1 En el año ________________ del reinado del rey Belsasar, se me apareció a mí,
Daniel, una visión, después de aquella que se me había aparecido anteriormente.
4. ¿En qué lugar ocurrió dicha visión? (Dan. 8:2) (Pág. 66-67)
Dan. 8:2 Cuando miré en la visión, sucedió que al mirar, yo me encontraba en la ciudadela de
________, que está en la provincia de _______, y vi en la visión que yo estaba junto al río Ulai.
5. ¿En dónde estaba ubicada Susa y en que se convirtió esa ciudad según (Ester 1:1-2)?
(Pág.
67)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6. ¿Qué fue lo primero que vio Daniel en su visión?
Dan. 8:3 Alcé, pues, mis ojos y miré, y he aquí que un ________________ estaba delante del
río. Tenía dos ______________, y los dos cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro,
y el más alto creció el último.
7. Este carnero tenía dos cuernos. ¿Qué representaban estos? (Dan. 8:20) (Pág. 67)
____________________________________________________________________________
Daniel vio que ambos cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro y sobre pasó al primero.
Esto significa que una parte del imperio comenzaría con menor fuerza, pero se convertiría en la división
más poderosa. Bajo el poder de Ciro, Persia se convirtió en el mayor poder y en la cabeza del nuevo
reino (Pág. 67).
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8. ¿Hacia donde dirigió sus ataques ese carnero y qué regiones comprendía? (Dan. 8:4) (Pág. 6768)
a. _______________________

Región: __________________________________________

b. _______________________

Región: __________________________________________

c. _______________________

Región: __________________________________________

Aparentemente ningún país pudo resistir al poder del imperio Medo-Persa. El carnero hacía lo que
quería y se engrandeció (Dan. 8:4). Esto quiere decir que el imperio Medo-Persa, se convertiría en algo
enorme y poderoso, algo que de hecho ocurrió. Ningún otro imperio llegó a controlar tanto territorio
como este en su tiempo.
9. ¿Qué fue lo que enseguida apareció en la visión de Daniel después de haber visto al carnero?
(Dan. 8:5) (Pág. 68)
Dan. 8:5a Estando yo observando, he aquí, un ____________ ____________
10. ¿De dónde venía ese macho cabrío?
Dan. 8:5b Venía del ___________________. “Grecia” estaba al oeste de Persia.
11. ¿Qué quiere decir que venía “sin tocar el suelo”? (Pág. 68)
Nos habla en cuanto a la _________________ con que Grecia conquistó.
12. ¿Qué representa el cuerno grande (prominente) entre los ojos? (Pág. 68)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
13. ¿Qué sucedió después con el carnero (Medo-Persia)? Lee los versículos 6 y 7 para dar tu
respuesta. (Pág. 68)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
14. Cuando el macho cabrío llegó a estar en la cima del poder (V8). ¿Qué le sucedió al gran cuerno
(Alejandro Magno) que tenía? (Pág. 68-69)
Dan. 8:8 El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero en cuanto llegó a ser poderoso, el
gran cuerno se le _______________, y en su lugar le salieron ____________cuernos
prominentes hacia los cuatro vientos del cielo.
15. ¿Qué representan esos cuatro cuernos prominentes? (Pág. 68)
____________________________________________________________________________
16. Menciona cuáles fueron esas cuatro divisiones que fueron repartidas entre los cuatro generales
de Alejandro Magno. (Pág. 69)
a. Al oeste _____________________ tomó _________________________________________
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b. Al norte _____________________ tomó _________________________________________
c. Al sur _______________________ tomó _________________________________________
d. Al este ______________________ tomó _________________________________________

17. ¿Qué fue lo que surgió de uno de los cuatro cuernos, es decir, de una de las cuatro divisiones del
imperio griego? (Dan. 8:9) (Pág. 69)
Dan. 8:9a Y de uno de ellos salió un _____________ _______________.
18. ¿A quién representa este cuerno pequeño en la historia? (Pág. 69)
____________________________________________________________________________
Antíoco IV Epífanes fue particularmente importante debido al mal trato en contra de los habitantes de
Palestina y por esta razón, recibe una atención especial en el libro de Daniel (Dan. 11:21-35).
19. ¿Hacia donde dirigió su poder este cuerno pequeño? (Dan. 8:9b) (Pág. 69)
a. __________________________ (Egipto).
b. __________________________ (Mesopotamia).
c. __________________________ (Judá).
Aún cuando la tierra hermosa (Judá) estaba en las tierras del sur, es identificada aparte, porque el
reinado de ese cuerno pequeño tendría un impacto enorme sobre la tierra santa y sobre el pueblo judío.
20. ¿A quiénes simbolizan estas estrellas que fueron pisoteadas por el cuerno pequeño en Dan.
8:10? (Pág. 69)
____________________________________________________________________________
Esto significa que Antíoco perseguiría severamente a los santos judíos en Palestina.
21. ¿Qué otras cosas hizo ese cuerno pequeño? (Dan. 8:11)
a. Se ____________________ hasta igualarse con el Jefe del ejercito. Antíoco consideró ser
igual como Dios.
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b. Le quitó su ____________________ continuo. Esto quiere decir que toda adoración en el
templo a Dios, debería cesar.
c. Fue ____________________ el lugar de su santuario. Esto no quiere decir que el templo fue
destruido, sino que sería profanado o corrompido.
22. ¿Cuál es el significado de Daniel 8:12? (Pág.69)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
23. ¿Quiénes son los santos en el versículo 13 y qué era lo que querían saber? (Pág. 69)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Se demuestra con esto que los ángeles están profundamente interesados en los asuntos del pueblo de
Dios.
24. ¿Cuál sería la duración de la desolación o aflicción? (Dan. 8:14) (Pág. 69)
Dan. 8:14 Y le respondió: Por _____ _______ __________________ tardes y mañanas;
entonces el lugar santo será restaurado.
Este sería un periodo de 2,300 días, es decir, seis años y casi cuatro meses. El año 165-164 a.C
(reconsagración del santuario), es la fecha de terminación que se da en el texto, por lo tanto los 2,300
días comenzaron en el otoño de 171-170 a.C. En el año 169 a.C, Antíoco saqueó el templo y asesinó a
alguno del pueblo judío. El altar a Zéus (dios griego), no fue erigido hasta el año 167 a.C, pero la
persecución a los judíos ya era patente mucho antes de este evento.
El versículo 14 termina con la restauración del lugar santo después de la persecución. Después de tres
años de haber sido construido el altar a Zéus, Judas Macabeo limpió y re-dedicó el templo en Diciembre
del año 165-164 a.C. Hoy en día los judíos celebran la fiesta de Hannukkah (dedicación) para
conmemorar este evento.
25. Daniel fue incapaz de interpretar la visión por sí mismo (v15). ¿Quién le daría la interpretación?
(Dan. 8:16) (Pág. 70)
____________________________________________________________________________
26. ¿Qué significa Gabriel y cuál era su tarea mayor? (Pág. 70) _____________________________
____________________________________________________________________________
27. ¿A qué se refería la visión que tuvo Daniel? (Dan. 8:17-19)
Dan. 8:17 El se acercó adonde yo estaba, y cuando llegó, me aterroricé y caí sobre mi rostro,
pero él me dijo: Entiende, hijo de hombre, que la visión se refiere al ______________________
Dan. 8:18 Mientras él hablaba conmigo, caí en un sueño profundo con mi rostro en tierra; él
me tocó y me hizo incorporar donde yo estaba.
Dan. 8:19 Y dijo: He aquí, te voy a dar a conocer lo que sucederá _________________de la
ira, porque se refiere _______________________señalado del _____________.
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28. ¿Cuáles son los posibles significados de los términos “al final de la ira” y “al tiempo del fin”?
(Pág. 70)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
29. A continuación identifica la interpretación de la visión (Pág. 71).
a. Dan. 8:20 El carnero con 2 cuernos representa a los reyes de ___________ y ___________
b. Dan. 8:21 El macho cabrío peludo representa al reino de _______________ y el cuerno
grande que estaba entre sus ojos es el primer rey, osea _______________________________.
c. Dan. 8:22 El cuerno roto (muerto) y los cuatro cuernos que salieron en su lugar representan
__________ ______________. Estas fueron las cuatro divisiones del reino que surgieron a la
muerte de Alejandro Magno como vimos anteriormente.
30. Después de estos surgió otro rey (Antíoco). Anota a continuación las similitudes entre Antíoco
(Daniel 8) y el Anticristo (Daniel 7).
a. (Dan. 7:8; 8:9) Ambos son simbolizados por cuernos ________________ al principio.
b. (Dan. 8:23) Antíoco era un rey _________________ (altivo de rostro). El Anticristo será de
una figura imponente (Dan. 7:20). Ambos crueles e implacables.
c. (Dan. 8:23) Antíoco sería hábil en ________________ (entendido en enigmas). La astucia
del Anticristo para engañar se sugiere en (Dan. 7:8,20). Habilidad para solucionar
problemas difíciles.
d. (Dan. 8:24) El poder de Antíoco era _____________. El Anticristo tendrá un gran poder
(Apo. 13:7-8). El poder de ambos viene de Satanás (Apo. 13:2).
e. (Dan. 8:24) Antíoco ___________________ a miles de judíos. El Anticristo destruirá a más
creyentes (Apo. 13:15; 16:13-16).
f. (Dan. 8:24) Antíoco _____________________ por poco tiempo. El Anticristo prosperará por
un tiempo breve (Dan. 11:36; Apo. 17:12).
g. (Dan. 8:25) Antíoco fue un ___________________. El Anticristo también será un engañador
(2 Tes. 2:9; Apo. 13: 4,14).
h. (Dan. 8:25) Antíoco era un hombre _________________. El Anticristo también será
orgulloso (Dan. 7:8,11,20,25; Apo. 13:5).
i. (Dan. 8:25) Antíoco ___________________ contra Dios. El Anticristo blasfemará contra Dios
(Dan. 7:25;11:36; Apo. 13:5-6).
j. (Dan. 8:25) Antíoco no murió en manos de _______________. El Anticristo compartirá el
lago de fuego con Satanás (Apo. 19:19-20).
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31. Después de asegurarse que la visión era verdadera, ¿cuál fue la instrucción que dio el ángel a
Daniel? (Dan. 8:26) (Pág. 72-73)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
En Daniel 8:27, se nos dice que Daniel se sintió enfermo y agotado por lo que había visto por algunos
días y aparentemente no entendió completamente la interpretación. Parece increíble que Daniel no
entendiera la interpretación, pero aún cuando Gabriel se la había interpretado, Daniel no pudo captar
totalmente el significado de lo que había visto y oído.
El mensaje de Daniel 8, es una ilustración de la omnisciencia de Dios, Él conoce el futuro. Los
creyentes somos advertidos que en ciertas ocasiones, seremos llamados a soportar el sufrimiento y aún
la muerte por causa de nuestro Señor.
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LECCIÓN 10
SETENTA SIETES
Tarea: VPM Daniel 9:24.
Leer el capítulo 9 de Daniel.
Daniel 9 contiene el registro de la oración del profeta en favor del pueblo elegido de Dios, Israel y la
respuesta de Dios a dicha oración. Principalmente por esta razón el nombre de Dios “Yahweh”, aparece
unas 7 veces en este capítulo, aún cuando no se encuentra en ninguna otra parte de este libro.
1. Las profecías de los capítulos 2,7 y 8 tenían que ver con el futuro de los reinos gentiles. ¿En qué
se centra la profecía del capítulo 9? (Pág. 75)
____________________________________________________________________________
2. ¿Durante el reinado de quién ocurrió este relato? (Dan. 9:1) (Pág. 75)
____________________________________________________________________________
3. ¿Qué fecha en la historia representaba? (Pág. 75) ____________________________________
4. Si Daniel fue llevado en cautiverio a Babilonia en el año 605 a. de J.C., ¿Cuántos años llevaba en
cautiverio cuando Darío el medo subió al poder? (Pág. 75)
____________________________________________________________________________
5. ¿Quién era Darío y a qué imperio representaba? (Pág. 75)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6. Daniel reconocía a Jeremías como (Dan. 9:2) (Pág. 75) _________________ y a su mensaje
como ________________ del ____________.
Daniel creía que las Sagradas Escrituras, en este caso las profecías de Jeremías, eran las palabras de
Dios mismo dadas a través de un instrumento humano.
7. ¿Qué es lo que el profeta Jeremías había escrito acerca del cautiverio? (Pág. 75,76)
a. (Jer. 25:11; 29:10) _________________________________________________________
b. (Jer. 25:12) _______________________________________________________________
Este pasaje ilustra la realidad de que Daniel creía en el cumplimiento de la profecía predicha por
Jeremías y por lo tanto que era el tiempo para que los judíos regresaran a Jerusalén.
Los siguientes versículos contienen la intercesión de Daniel por su gente, una de las oraciones más
grandiosas en la Biblia. Es un excelente ejemplo de oración para todos los creyentes de hoy en día.
8. ¿De qué consistía principalmente la oración de Daniel a Dios? (Pág. 76)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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9. ¿De qué manera expresó Daniel su actitud de arrepentimiento hacia Dios en su oración?
9:3,4) (Pág. 76)

(Dan.

a. Su _____________________ (oración, súplicas. ayuno).
b. Su _____________________ (silicio y ceniza).
c. Su _____________________.
Estas actitudes demuestran una profunda preocupación y humildad de Daniel hacia Dios. Su oración no
consistió de unas cuantas palabras faltas de sinceridad, él oró fervientemente al Señor con un corazón
determinado.
10. ¿Cómo comenzó su confesión a Dios? (Dan. 9:4) (Pág. 71)
a. Reconociendo la __________________ de _______ (“Grande y temible”).
b. Su ____________________ (“Que guarda el pacto”).
c. Su ____________________ (“Para los que le aman y guardan sus mandamientos”).
Debido a que el motivo de la oración de Daniel era que los judíos regresaran a su tierra y que
continuaran como una nación, el pacto que Dios hizo con Abraham debe estar en vista aquí, ya que fue
en este pacto que Dios prometió específicamente a Abraham una tierra y una nación para sus
descendientes, es decir para Israel (Gén. 12:1-3).
Dios es fiel al cumplimiento de sus promesas y muestra su misericordia para aquellos que “le aman y
guardan” sus mandamientos. Hoy en día aquellos que han recibido a Cristo, también han entrado en
una relación de pacto con Dios y se han convertido en hijos de Dios. El “amor y la obediencia” a Dios
demuestran que ahora somos parte de la familia de Dios.
11. Menciona 6 aspectos del pecado de Israel que Daniel confesó y no nego ante Dios (Dan.
9:5,6,9,10) (Pág. 76-77)
a. Hemos _______________________.
b. Hemos ________________ ______________________.
c. Hemos _______________ lo ______________.
d. Nos hemos _______________________.
e. Nos hemos ______________________ de tus mandamientos y tus ordenanzas.
f. No hemos _____________________ a tus siervos los profetas.....
Daniel expuso lo que había en su corazón a Dios al confesar su pecado y el pecado del pueblo
(“hemos”), aún cuando Daniel no había formado parte de aquella gente rebelde que había traído la ira
de Dios en contra de la nación de Israel.
12. ¿Qué es lo que te enseña esta actitud de Daniel en tu propia vida? Expresa tu opinión.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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13. ¿Qué fue lo que Daniel reconoció acerca del juicio de Dios sobre Israel? (Dan. 9:7,8,14)
(Pág. 77)
a. Dios es _____________________.

b. Israel merecía ______________________.

Daniel contrastó la justicia de Dios con la infidelidad de Israel. Todo lo que Israel estaba sufriendo era
una consecuencia de sus pecado en contra de Dios. De la misma manera, así debería ser también con
nosotros los creyentes, deberíamos de reconocer la justicia de Dios sin que hubiera murmuración y
quejas, sabiendo que muchas de las cosas que nos suceden son simplemente el resultado y la
consecuencia de nuestra rebelión y desobediencia a Dios (Gál. 6:7-8).
14. ¿Fue el pecado de Judá debido a la ignorancia de la Ley de Dios? Si __ No __ ¿Por qué?
(Dan. 9:11) (Pág. 76)
____________________________________________________________________________
Dan. 9:11 Ciertamente todo Israel ha transgredido tu ley y se ha apartado, sin ____________
___________________ tu voz; por eso ha sido derramada sobre nosotros la maldición y el
juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra El.
15. Dios había prometido a través de Moisés juicio en contra de Israel si este desobediencia
rompiendo el pacto con Dios. Desobedecieron y ahora sufrirían el juicio de Dios en el exilio. Si
Dios no hubiera castigado a Israel, ¿cómo se le hubiera considerado a Dios? (Dan. 9:12-13)
(Pág. 77).
____________________________________________________________________________
16. ¿Cómo te afectaría si Dios no hubiera cumplido su promesa de juicio contra la desobediencia de
Israel, en relación a otras promesas que encontramos en la Biblia, por ejemplo: La promesa de
la salvación? (Pág. 77)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Dios no miente como nosotros (Tit. 1:2; Heb. 6:18). Su Palabra es verdad (Jn. 17:17). Podemos
confiar plenamente que lo que Dios promete, eso también lo cumplirá. La falta de cumplimiento en la
palabra de una persona, siempre provocará falta de credibilidad en ella. Los creyentes como hijos de
Dios, siempre deberíamos hablar con la verdad (Efe. 4:15, 25).
Después de haber hecho la confesión de sus pecados, ahora Daniel prosigue a realizar la petición a Dios
para restaurar a su pueblo a la tierra prometida. La oración a continuación, es un modelo para todos los
creyentes de hoy en día de cómo debemos acercarnos a Dios. Primero Daniel hizo una pequeña
introducción (Dan. 9:4a), prosiguió con adoración a Dios (Dan. 9:5-14) y terminó con su petición
(Dan. 9:15-19). Este también debería de ser el orden apropiado de nuestra oración, ya que solamente
después de haber adorado a Dios y confesado nuestro pecado, nos encontramos calificados para poder
hacer cualquier petición a Dios.
17. ¿Cuáles aspectos enfatiza nuevamente Daniel en cuanto a Dios e Israel? Contesta con tus
propias palabras (Dan. 9:15).
a. Dios ______________________________________________________________________
b. Israel _____________________________________________________________________
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18. ¿Cuál era la base de la petición de Daniel a Dios?
Dan. 9:16a Oh Señor, conforme a todos tus ____________ de ________________.
La frase “actos de justicia”, se refiere a las acciones justas de Dios. El punto es que se había hecho
justicia, Israel había sido castigada justamente por sus pecados y ahora sería “justo”, que Dios
restaurara a la nación (Lev. 26:40-43; Isa. 40:2).
19. ¿Cuál era la petición de Daniel a Dios?
Dan. 9:16b _________________ ahora tu _______ y tu __________ de tu ciudad,
_______________, tu ______________________________;
Daniel recordó a Dios (si podemos llamarlo así), de su relación con Jerusalén (Tu ciudad, Tu santo
monte). Daniel reconoció que aun cuando Jerusalén era la ciudad especial de Dios, su desolación era
debido a su propio pecado (Dan. 9:16c), no a la culpa de Dios. Por tal razón, Israel estaba siendo
objeto de burla de las demás naciones (Dan. 9:16d).
20. ¿La petición de Daniel incluía la reconstrucción de qué cosa?
Dan. 9:17 Y ahora, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas, y haz
resplandecer tu rostro sobre tu _______________ desolado, por amor de ti mismo, oh Señor.
Daniel suplicó a Dios por la reconstrucción del templo por amor así mismo, por amor a su gloria y
honor. La destrucción del templo no sólo era una desgracia para el pueblo de Dios, sino también para
Dios mismo, porque las naciones pensarían que el Dios de Israel era débil e insignificante.
21. Estas peticiones a Dios fueron hechas en base a: Subraya tu respuesta (Dan. 9:18).
a. Que el pueblo Judío era justo.
b. Que Dios había castigado cruelmente a su pueblo.
c. Que Dios es compasivo en gran manera.
22. Para terminar su oración de petición a Dios, ¿cuáles 4 cosas pidió urgentemente Daniel a Dios?
(Dan. 9:19)
a. ¡Oh Señor, ____________________!
b. ¡Señor ______________________!
c. ¡Señor _____________________!
d. ¡Señor ________________!
La reputación de Dios estaba en juego, cada día que Jerusalén estuviera en ruinas y el pueblo Judío en
el exilio, traería más vergüenza al Dios de Israel, por eso Daniel le recuerda a Dios que, “tu nombre se
invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo” (Dan. 9:19).
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A continuación tenemos la respuesta de Dios a la oración de Daniel. Dios comenzó a responder a la
oración de Daniel, tan pronto como Daniel comenzó a orar y antes de que Daniel terminara su oración,
Dios mandó una respuesta. Esto nos enseña, que Dios se preocupa por sus hijos y escucha y contesta
sus oraciones (Luc. 11:10-13).
23. ¿A quién mandó Dios para informar y explicar a Daniel acerca del programa futuro de Dios para
los judíos? (Dan. 9:21) (Pág. 78)
Dan. 9:21a Todavía estaba yo hablando en oración, cuando ________________, el hombre a
quien había visto en la visión al principio.
Daniel vio nuevamente al ángel Gabriel, a quien había conocido previamente (Dan. 8:16).
Aparentemente Gabriel era el ángel encargado de realizar los comunicados de Dios. Parece ser que fue
este mismo Gabriel, quien se le apareció a Zacarías, el padre de Juan Bautista (Luc. 1:19) y a María la
madre de Jesús (Luc. 1:26-27).
24. ¿Cuál era la condición en la que se encontraba Daniel y a qué hora se le apareció Gabriel?
Dan. 9:21b Se me acercó, estando yo muy _________________, como a la hora de la
_________________ de la ________________.
Evidentemente Daniel estaba agotado debido al largo tiempo de oración y ayuno. El tiempo de la
ofrenda de la tarde, era a las 3:00PM. Los judíos no pudieron ofrecer los sacrificios de la mañana y de la
tarde que regularmente ofrecían, después de que los babilonios destruyeron el templo. Sin embargo,
algunos judíos piadosos como Daniel continuaron orando a las horas acostumbradas (Dan. 6:10).
25. ¿Con qué propósito envió Dios a su ángel Gabriel con Daniel? (Dan. 9:22-23a)
Dan. 9:22 Me ________________, ________________ conmigo y dijo: Daniel, he salido ahora
para darte __________________ y _______________________.
Dan. 9:23a Al principio de tus súplicas se dio la orden, y he venido para _________________ ,
Gabriel estaba allí como respuesta a la oración de Daniel y estaba listo para explicar lo que les
sucedería a los judíos.
26. ¿Por qué era tan significativo que Dios le dijera por qué le estaba dando este mensaje a Daniel?
(Dan. 9:23b) (Pág. 78)
Dan. 9:23b Porque eres muy ________________;
27. Busca en el diccionario que quiere decir la palabra “estimar”.
Estimar: ______________________________________________________________________
Daniel fue considerado como un tesoro precioso para Dios, un testimonio fiel de alguien que vivió una
vida agradable a Dios, aun estando en un ambiente desfavorable y de idolatría.
28. Debido a la importancia de este mensaje, ¿cuál fue la amonestación que le hizo Gabriel a Daniel?
Dan. 9:23c Pon _______________ a la orden y ________________la visión.
29. ¿Cuál es la importancia de Daniel 9:24-27? (Pág. 78)
a. Dan el horario para __________________________________________________________
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b. Dicen precisamente __________________________________________________________
c. Cuentan de la _________________, la __________________ de ________________ y la
gran _____________________.
30. ¿Cuál es el periodo de tiempo que Gabriel reveló a Daniel acerca del plan futuro de Dios para
Israel? (Dan. 9:24a)
Dan. 9:24a _______________ _______________ han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre
tu santa ciudad.
La palabra hebrea “shabuim” traducida como semanas, literalmente significa “sietes”, por lo tanto,
“setenta semanas” es literalmente “setenta sietes”. Esto puede referirse a 7 días como en (Gén.
29:27-28) o 7 años como en (Lev. 25:3-5). La mayoría de los comentaristas creen que la palabra
aquí representa “7 años”. Por lo tanto, una semana de 7 días representa literalmente 7 años.

31. Si fueron entonces 70 semanas de años (70 x 7) las que fueron decretadas, ¿cuántos años
comprendería el periodo? (Pág. 78)
_____________________________________________________________________________
32. ¿Qué pueblo y que lugares estarían involucrados en este periodo de tiempo? (Pág. 78)
a. El pueblo involucrado es “tu pueblo” _________ ___________________.
b. El lugar involucrado sería “tu santa ciudad” (v.24) _____________ y “santuario” (v.26)
_________________________.
Esta profecía no tiene nada que ver con “la iglesia”, que es una entidad distinta a Israel (1Cor. 10:32).
Recordemos, que esta revelación fue en respuesta a la oración de Daniel a Dios en cuanto al pueblo
judío.
33. Dios decretó estos años, Él los ha ordenado y por lo tanto, todo lo que Él ha prometido también
se cumplirá. ¿Cuáles seis cosas tienen que ocurrir dentro este periodo de tiempo? (Dan. 9:24)
a. Poner fin a la ____________________. Terminará la rebelión en contra de Dios.
b. Terminar con el ________________. Terminará con la incapacidad del hombre de obedecer a
Dios.
c. Expiar la _________________. Se refiere a la obra redentora de Cristo en la cruz.
d. Traer _______________ eterna. Cristo reinará con justicia en su segunda venida.
e. Sellar la ____________ y la _______________. No habrá necesidad de más revelación
profética, porque toda profecía estará cumplida cuando Cristo regrese.
f.

Ungir el lugar __________________. La gloria de Dios regresará al lugar santísimo en el
templo milenial (Eze. 43:2-4).
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34. ¿Cuándo darían comienzo las setenta semanas? (Dan. 9:25a) (Pág. 79)
Dan. 9:25a Has de saber y entender que desde la salida de la ___________ para __________
y ________________ a _______________.
35. Hubo cuatro decretos (ordenes) diferentes que se relacionan con la restauración de Jerusalén,
pero solamente uno hace mención específica de la reedificación de los muros. ¿Cuál es y cuándo
fue hecho? (Pág. 79)
_____________________________________________________________________________
Nota: La mayoría toma esta fecha del año 444 a. J.C., como el inicio de las setenta semanas.
36. ¿Cómo se encuentran divididas las setenta semanas y con qué evento de la historia se
relacionan? (Dan. 9:25-27) (Pág. 79)
a. ______ semanas (7x7= 49años)

(

) Hasta el Mesías Príncipe.

b. ______ semanas (7x62= 434años)

(

) Se completó decreto de reedificar muros.

c. ______ semana (7x1= 7años)

(

) Tribulación en el futuro.

TOTAL

490 años

Si tomamos la fecha del año 444 a. J.C., como el inicio de las setenta semanas hasta “el Mesías
Príncipe”, es decir, 7+62 semanas, esto nos da un total de 69 semanas que multiplicadas por 7 años,
nos da un total de 483 años. Al año 444 a. J.C., le agregamos estos 483 años nos llevan a la fecha 39
d. J.C., lo cual sobrepasa la fecha que se cree que Cristo murió (33 d. J.C.). Esto se le da solución si
tomamos años de 360 días en lugar de años de 365 días, algo que en la profecía es común utilizar,
podemos llegar a una fecha del año 33 d. J.C. Por ejemplo:
"
"
"
"
"

½ semana (o 3 ½ años) ----- Dan. 9:27.
1260 días --------------------- Apo. 11:3; 12:6.
42 meses --------------------- Apo. 11:2; 13:5.
42 meses = 1260 días = Tiempo, tiempos y medio tiempo = ½ semana (Apo. 12:14).
Por lo tanto, un mes = 30 días; un año = 360 días.

A continuación se da una explicación de las 70 semanas de años de Daniel:
69 semanas de años x 7 años en cada semana x 360 días por año = 173,880 días
5 de Marzo del 444 a. J.C. (decreto de Nehemías) + 173,880 días = 30 de Marzo del 33 d. J.C. (crucifixión)

Verificación:
444 a. J.C. al 33 d. J.C. = 476 años (360 días)
476 años x 365.2421989 días = 173,855 días
+ los días entre el 5 de Marzo del 444 a. J.C. y el 30 de Marzo = 25 días

Total = 173,880 días.
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Dan. 9:26
Decreto de
restauración

Mesías
Príncipe

Mesías
Muerto

Regreso
del Mesías

Rapto

69 Semanas

5 de Marzo del 444
a. J.C. (Neh. 2:1-8)

30 de Marzo
del 33 d. J.C.

Edad de
la Iglesia

7 años de Tribulación
Una Semana (Dan. 9:27)

½ Semana

Ciudad y Templo
destruidos en el
año 70 d. J.C.
(Dan. 9:26)

½ Semana

70 Semanas
37. ¿Cuáles dos acontecimientos ocurrirían después de las 69 semanas? (Dan. 9:26) (Pág. 80)
a. _______________________________

b. ________________________________

38. ¿Con qué periodo de tiempo futuro se identifica a la semana setenta? (Pág. 80)
a. El arrebatamiento (rapto)
b. La tribulación y el milenio
c. Los 7 años de tribulación
39. ¿Quién estará presente durante esta última semana (siete años)? (Dan. 9:26b) (Pág. 80)
Dan. 9:26b Y el pueblo del ________________ que ha de venir.....
Esta es una referencia clara a la presencia del anticristo durante ese periodo de tribulación.
40. Menciona cuáles serán los acontecimientos que ocurrirán durante esa semana? (Dan. 9:27)
(Pág. 80-81)
a. El anticristo hará un ____________ firme con muchos. Prometerá paz y seguridad a judíos.
b. A la mitad de la semana pondrá fin al _______________ y a la _______________ de cereal.
Demandará la adoración a él mismo (Apo. 3:12).
c. La corrupción del _________________ seguirá al quebrantamiento del pacto. El anticristo
profanará el templo con sus abominaciones.
d. La ______________________ de la desolación. El anticristo continuará sus abominaciones,
hasta que él sea destruido por Cristo en su segunda venida y echado al lago de fuego
(Apo. 19:11-20).
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Este será un periodo de tiempo terrible para la historia del mundo, pero el Señor ha decretado que
estas atrocidades no continuarán para siempre, el juicio vendrá sobre el anticristo quien causará que el
templo se convierta en una desolación.
El mensaje de las 70 semanas de Daniel, es una de las más grandes profecías que encontramos en la
Biblia. A pesar de algunos desacuerdos entre los diferentes comentaristas en relación a las fechas y
asuntos de interpretación, ciertos hechos son claros. El pasaje predice la venida del Mesías (Jesucristo),
la muerte del Mesías y la destrucción de la ciudad de Jerusalén y su templo. Al final de ese tiempo, un
gobernante malvado se levantará para perseguir al pueblo de Dios, pero no podrá continuar haciéndolo
por mucho tiempo, ya que ese mismo Mesías quien murió y resucitó vendrá otra vez y juzgará al
anticristo y a todos los que le siguieron.
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LECCIÓN 11
ÁNGELES: ALIADOS Y ADVERSARIOS
Tarea: VPM Daniel 10:13.
Leer el capítulo 10 de Daniel.
El termino ángel, que tanto en hebreo como en griego significa “mensajero”, se aplica de manera muy
especial a un orden de seres sobrenaturales y celestiales cuyo ministerio es, actuar como mensajeros y
agentes de Dios en la realización de la voluntad divina.
Los ángeles se mencionan muchas veces en ambos testamentos y Cristo mismo afirmó que hay una
orden de seres angélicos en el universo (Mat. 18:10; 24:31,36; Luc. 15:10)..
Los ángeles fueron creados antes de la creación del mundo (Job 38:6,7) en un estado de santidad
(Jud. 6). Son seres espirituales (Heb. 1:14) que pueden asumir forma corpórea, aunque no tienen
cualidades físicas como los humanos. Su apariencia es masculina (Gén. 18:2,16; Mar. 16:5). No
pueden reproducirse ni morir (Mat. 22:30; Luc. 20:36). Son numerosos (Heb. 12:22). Poseen
inteligencia (1Ped. 1:12), sensibilidad (Luc. 15:10) y voluntad (Jud. 6). Se les llama santos (Mat.
25:31), escogidos (1Tim. 5:21) e hijos de Dios (Job 1:6) y se dice que están en el cielo (Mat.
18:10).
La Biblia habla también de ángeles (demonios) que pecaron (Jud. 6; 2Ped. 2:4). Estos seres
espirituales son hostiles a Dios y a los hombres. Los demonios están sujetos a Satanás y habitaban
lugares impuros y secos (Luc. 11:24; Apo. 18:2), como los cementerios (Mar. 5:2) y por eso se les
llama “espíritus inmundos”. Como habitantes del mundo espiritual, los demonios sabían quien era Jesús
aunque Él callaba este tipo de testimonio (Mar. 3:11). Reconocían también que su fin en el abismo
será para destrucción eterna (Mat. 8:29; Luc. 8:31; Stg. 2:19). (Definición sacada del nuevo pequeño
diccionario ilustrado de la Biblia).

1. ¿Quién era el rey del imperio medo-persa en ese momento? (Dan. 10:1) (Pág. 83)
a.
b.
c.
d.

Nabucodonosor
Belsasar
Alejandro Magno
Ciro

2. ¿En que año tuvo lugar esta visión? (Dan. 10:1) (Pág. 83)
a. En el año tercero de Belsasar (551 a. C.).
b. En el año tercero de Ciro (536 a. C.).
c. En el segundo año de Nabucodonosor (603 a. C.).
3. ¿Alrededor de cuantos años llevaba Daniel en cautiverio? (Pág. 83)
a. 55 años

b. 60 años

c. 85 años

d. 70 años

4. ¿Alrededor de cuantos años tenía Daniel en ese momento? (Pág. 83)
a. 65 años

b. 75 años

c. 85 años

d. 95 años

5. ¿Cuál era el propósito de esta misión? (Pág. 84)
_____________________________________________________________________________
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La frase “gran conflicto” que encontramos en Daniel 10:1, puede referirse a una gran guerra o guerras
(Terrenales) que ocurrirán en el futuro o aun puede que esté describiendo a una guerra espiritual entre
las fuerzas de Dios y las fuerzas de Satanás. Por el contexto, ambas interpretaciones son posibles, ya
que en los capítulos 10 y 11 se habla de un conflicto entre fuerzas espirituales y grandes guerras son
profetizadas en el capítulo 11. Aparentemente Daniel entendió esta visión mejor que las que había
tenido anteriormente (Dan. 8:27).
6. La devoción de Daniel se expresó de tres maneras. ¿Cuáles son? (Dan. 10:2,3) (Pág. 84)
a. (Dan. 10:2) La actitud de ______________ (duelo).
b. (Dan. 10:3) La abstinencia de ______________ y ____________.
c. (Dan. 10:3) La abolición (supresión) de _______________ (ungüento).
Posiblemente la actitud de duelo de Daniel, se debía a la preocupación de la condición de los judíos que
habían regresado a Jerusalén después del cautiverio. Por tres semanas, Daniel había estado ayunando y
había rehusado ser ungido con aceite. El ungimiento con aceite, era una práctica común entre los judíos
y su propósito era el de aliviar y refrescar la piel y protegerla del sol.
El ayuno es un asunto personal entre Dios y la persona. Es voluntario, sin embargo, si personas como
Moisés, David, Ester, Daniel, Pablo y nuestro Señor Jesucristo mismo sintieron la necesidad de ayunar,
¿no sería razonable que el cristiano moderno estuviera dispuesto (no obligado) a hacerlo para poder
orar más encarecidamente a Dios?
7. ¿Qué era lo que mostraban dichas acciones de parte de Daniel? (Pág. 84)
a. Mostraban su ________________ en cuanto a los asuntos _____________________.
b. Su interés iba más allá de sus ________________ y se concentraban en su ____________.
8. ¿Cuál era la fecha y el lugar donde se encontraba Daniel cuando recibió esta visión?
(Dan.10:4)
a. Fecha: ___________________________________________________.
Daniel había comenzado su oración y ayuno tres semanas antes del día veinticuatro de Nisan (primer
mes), eso sería el día tres de Nisan. La pascua se celebraba el día catorce de Nisan, inmediatamente
seguía la fiesta de los panes sin levadura que duraba siete días. Posiblemente esa temporada del año,
fue un factor que motivó a Daniel para orar y ayunar, pensando en la presente liberación y éxodo de
los israelitas de Babilonia.
b. Lugar: La orilla del gran río, es decir, _____________________________.
El río Tigris nace varios cientos de millas al norte de Babilonia y corre a través de Babilonia hasta el
golfo pérsico, pasando a unas veinte millas de la capital. Así es que Daniel pudo haber estado tan cerca
como unas veinte millas o tan lejos como unas cuantas cientos de millas de la ciudad de Babilonia.
9. Describe al ser celestial que Daniel vio (Dan. 10:5,6) (Pág. 85)
a. Dan. 10:5a Estaba vestido de __________. Los vestidos costosos de lino eran usados por
los sacerdotes en Israel e indicaban que eran siervos especiales de Dios.
b. Dan. 10:5b Su cintura estaba ceñida con un _______________ de ______ puro de Ufaz.
Este tipo de cinturones eran parte de la vestidura de personas de la clase rica y de la realeza
en el antiguo cercano oriente.

65

c. Dan. 10:6a Su cuerpo era como de _____________. El berilo es una piedra preciosa
comúnmente verde o azul verdosa, pero también amarilla y transparente.
d. Dan. 10:6b Su rostro tenía la apariencia de un __________________. Esto es una
referencia a una luz sumamente brillante.
e. Dan. 10:6c Sus ojos eran como __________________ de ____________. La mirada de este
ser era sumamente penetrante.
f.

Dan. 10:6d Sus brazos y pies como el brillo de ______________ bruñido (pulido).

g. Dan. 10:6e El sonido de sus palabras como el _________________ de una _____________.
Su voz era fuerte, profunda y autoritativa.
10. Existen varias opiniones (ver Pág. 85) acerca de quién era este ser celestial. Según el autor de
este libro, ¿quién es él? (Pág. 85)
_____________________________________________________________________________
11. ¿Cuál fue la reacción de los que acompañaban a Daniel cuando Toto esto sucedió? (Dan. 10:7)
Dan. 10:7b Pero un gran __________________ cayó sobre ellos y _____________________ a
esconderse.
Es obvio que los compañeros de Daniel se dieron cuenta de que algo sobrenatural estaba ocurriendo
(Hech. 9:7; 22:9) y se escondieron mientras Daniel veía lo que Dios le estaba mostrando.
12. ¿Qué fue lo que este ser poderoso causó en la persona de Daniel? (Dan. 10:8-9) (Pág. 85)
a. Dan. 10:8a Me quedé solo viendo esta gran visión. No me __________________________.
b. Dan. 10:8b Y mi rostro se ______________ (palideció), ______________________.
c. Dan. 10:8c Sin retener yo _________________ alguna.
d. Dan. 10:9b Caí en un ___________ ________________ sobre mi rostro, con mi rostro en
tierra.
e. Dan. 10:10 Entonces, una mano me tocó, y me hizo _______________ sobre mis
_______________ y sobre las _______________ de mis manos.
La apariencia de este ser celestial lograría una gran impresión en Daniel, con el propósito de hacerle ver
el origen y la autoridad de lo que él estaba a punto de presenciar.
13. ¿Con qué palabras describió el ángel a Daniel? Compáralo con Daniel 9:23; 10:19.
Dan. 10:11a Y me dijo: Daniel, ______________________________________.
Sabemos que Daniel gozaba de una buena reputación entre sus contemporáneos, pero este titulo
probablemente refleja cuanta estima tenia Dios por él. Las palabras en hebreo (Ish hemudot)
literalmente significan “hombre de gran valor”. Daniel era valioso para Dios, no sólo porque formaba
parte del pueblo escogido de Dios, sino porque Dios había sido precioso para él.
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14. ¿Cuál fue la razón que el ángel dio a Daniel al consolarle diciéndole que no debería tener?
Subraya la respuesta correcta. (Dan. 10:12)
a. Porque Daniel era judío y parte del pueblo escogido de Dios.
b. Porque desde el principio se propuso en su corazón en tender y humillarse delante de Dios.
c. Porque Daniel tenia una gran sabiduría para interpretar sueños y visiones.
Este versículo es de gran ánimo para aquellos cuyas oraciones no son contestadas inmediatamente. La
causa del retraso quizás sea totalmente desconocida para nosotros, pero aun cuando la respuesta
puede tardar, lo que aprendemos aquí es que nuestras oraciones siempre son escuchadas. En este caso,
este mensajero del cielo fue enviado en respuesta a la petición de Daniel.
15. ¿Cuál es la posible identidad del príncipe del reino de Persia mencionado en Daniel 10:13?
(Pág. 85)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
16. ¿Por cuánto tiempo detuvo al poderoso ángel que Dios envió a Daniel? (Dan. 10:13) (Pág. 86)
_____________________________________________________________________________
17. ¿Qué otro ángel tuvo que llegar para auxiliar a este otro ángel? (Dan. 10:13) ______________
18. ¿Qué otras designaciones se le dan a Miguel? (Pág. 86)
a. (Dan. 10:13) ____________________________________________________.
b. (Dan. 10:21) ____________________________________________________.
c. (Dan. 12:1) _____________________________________________________.
d. (Jud. 9) ________________________________________________________.
La palabra “arcángel”, significa “ángel principal”. Miguel cuyo nombre significa “¿quién es como Dios?”,
es uno de los ángeles más poderosos e importantes de Dios. La mención en el versículo 13 de “los reyes
de Persia” y dentro del contexto de una guerra angelical, hacen posible que estos “reyes” sean
gobernantes espirituales que intentaban gobernar Persia.
Varios hechos importantes son evidentes en este pasaje en cuanto a los ángeles: 1) Los ángeles son
seres reales; 2) Existen ángeles buenos y malos; 3) Los ángeles pueden influir en los asuntos de los
seres humanos y particularmente en este pasaje se muestra que los ángeles inspiran a los gobiernos
humanos y a sus líderes.
19. ¿Cuál era el propósito de esta visión que se le dio a Daniel? (Dan. 10:14) (Pág. 87)
Dan. 10:14 Y he venido para darte a _______________ lo que sucederá a tu _____________
al _________________________, porque la visión es para días aún _____________________.
20. ¿Qué periodo abarcaría esta visión acerca del futuro de Israel? (Pág. 87)
a. Abarcaría el tiempo desde la época de _____________ hasta ___________ ____________
(164 a.C).
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b. Y luego daría un salto al ____________ hasta la __________________ (Anticristo).
Daniel 11:2-12:4, contienen información acerca del destino de Israel relacionado con Antíoco Epífanes
en el futuro cercano y acerca del destino de Israel relacionado con el Anticristo en el futuro lejano.
21. Lee Daniel 10:15-17 y anota que lecciones encontramos aquí para nosotros en cuanto a tener
un encuentro con un ser celestial.
a. Nunca deberíamos _________________ por causa de una experiencia espiritual.
b. Es sólo por la ___________ de _______ que nos ha favorecido.
c. En lugar de un espíritu de ______________, debería haber un espíritu de ______________.
d. Aunque somos ________________, aún así Dios nos haya _______________.
22. Busca los siguientes ejemplos de personajes Bíblicos que tuvieron algún encuentro con un ser
celestial. ¿Qué reacciones tuvieron?
a. (Mar. 16:5) Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido
con ropaje blanco; y ellas se __________________.
b. (Luc. 1:11,12) Y se le apareció un ángel del Señor, de pie, a la derecha del altar del
incienso. Al verlo, Zacarías se ____________, y el _____________ se apoderó de él.
c. (Luc. 1:30) Y el ángel le dijo: No ___________, María, porque has hallado gracia delante
de Dios.
d. (Luc. 2:8,9) En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus
rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del
Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran ___________________.
El temor es una reacción normal y de hecho apropiada, cada vez que alguien es confrontado por una
visitación divina o una obra poderosa de Dios.
23. Lee Daniel 10:18-19 y anota que fue lo que hizo este ángel por Daniel. (Pág. 87)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Esta es la tercer vez en este capítulo que Daniel recibe fortaleza de un ángel (Dan. 10:10,16). El ángel
repitió el halago anterior a Daniel, cuando lo llamó “hombre muy estimado” (Dan. 10:11), lo cual
aseguró y dio confianza a Daniel. Estas palabras fortalecieron al ya anciano profeta para poder recibir el
resto de la revelación. La visión que Daniel estaba apunto de recibir (Dan. 11:1-12:4), contiene la
revelación profética más detallada que se encuentra en el libro de Daniel.
24. ¿Qué fue lo que el ángel indicó a Daniel en el versículo 20? (Dan. 10:20) (Pág. 87-88)
a. Que tendría que continuar su lucha contra el _____________ de _____________.
b. Y después contra el ______________ de _______________.
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John F. Walvoord comenta: “De esto podemos aprender que, tras los muchos detalles de la profecía
referente a la historia de este periodo, existe una lucha invisible entre las fuerzas angélicas para hacer
que la voluntad de Dios sea cumplida”.
25. ¿Qué es lo que este ángel declararía a Daniel y quién le acompañaría en esta misión?
(Dan. 10:21)
a. Te declararé lo que está inscrito en el _________ de la _____________.
El “libro de la verdad”, puede ser una referencia al plan de Dios que contiene designios ciertos y
verdaderos para los hombres y las naciones, que Él puede revelar bajo su propia discreción.
b. Le acompañaría ________________, el príncipe de Israel.
26. En Daniel 11:1, el ángel hizo mención a Daniel de que él había sido responsable de fortalecer y
proteger ¿a qué rey?
_____________________________________________________________________________
Por tal razón, el punto de este versículo, es hacerle saber a Daniel que el éxito que los israelitas habían
experimentado bajo el reino de Darío el medo, había sido el resultado del éxito de las batallas angélicas
que se llevaban a cabo en el reino celestial. Otros como Antíoco Epífanes y el Anticristo, se levantarían
para buscar llevar a cabo el plan de Satanás y sus demonios para eliminar a los judíos; sin embargo,
estos ángeles de Dios aunque invisibles al ojo humano, resistirían efectivamente a estos ataques.
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LECCIÓN 12
CONFLICTO FUTÚRO DE NACIONES SIN CRISTO
Tarea: VPM Hechos 15:15-18.
Leer el capítulo 11 de Daniel.
1. ¿Qué periodo de tiempo abarca el pasaje descrito en el capítulo 11? (Pág. 90)
a. Va desde la época de _______________ (536 a. de J.C.).
b. Pasando por la época de _____________ ________________ (164 a. de J.C.). Es decir es un
periodo que abarca unos 372 años aproximadamente.
c. Hace mención de reyes _____________ y ______________ selectos durante ese tiempo.
d. Hay ________ declaraciones proféticas que fueron cumplidas literalmente en el orden que
fueron dadas.
2. ¿Cuál es la posición que han tomado los críticos liberales en cuanto al cumplimiento exacto de
estas profecías? (Pág. 90)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Esta revelación da comienzo en el mismo lugar que la visión del macho cabrío y el carnero del capítulo
8. Comienza con el segundo reino de la imagen de Nabucodonosor (Daniel 2) y con la segunda de las
cuatro bestias (Daniel 7), es decir, el reino de Medo-Persia. Daniel aprendió que tres reyes persas más
se levantarían después de Darío (Ciro rey Persa, Dan. 10:1).
3. La historia da testimonio de esto. ¿Quiénes fueron estos reyes Persas? (Pág. 90)
a. ______________ (529-522) b. _____________ (522-521) c. _____________ (521-486)
4. Un cuarto rey más poderoso que los anteriores se levantaría. ¿Quién fue? __________________
(483-465), también conocido como el rey _______________ (Ester 1).
Jerjes atacó a Grecia (Dan 11:2) en el año 480 a. de J.C., con un enorme ejercito que se estima que
era de un millón de hombres, pero sufrió una derrota y nunca se recuperó.
5. ¿Quién es el rey poderoso (valiente) del versículo 3? (Pág. 91) __________________________.
Alejandro Magno era griego. Su invasión al imperio Persa, fue en respuesta a los ataques de Jerjes
hacia su gente. Su conquista del mundo antiguo le tomó sólo cinco años.
6. ¿Qué otras figuras que hemos estudiado en el libro de Daniel representan a Alejandro Magno?
a. (Dan. 7:6) __________________ b. (Dan. 8:4-8) _____________________________.
Después de la conquista del mundo antiguo, Alejandro Magno murió prematuramente en Babilonia la
capital imperial en el año 323 a. de J.C. Sus dos hijos Heracles y Alejandro, fueron asesinados muy
jóvenes, por lo cual ninguno de sus descendientes heredaría su reino.
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7. Por lo tanto, el reino de Alejandro Magno sería repartido entre sus generales. ¿Quiénes fueron y
que área del imperio dominaron? (Pág. 91)
a. _________________

(

) Área Norte (Tracia y parte de Asia Menor).

b. _________________

(

) Área Este (Asia Menor hasta la India).

c. _________________

(

) Área Oeste (Macedonia y Grecia).

d. _________________

(

) Área Sur (Egipto y Judea).

Reino
Ptolemaico

8. ¿Quién es el rey del su mencionado en Daniel 11:5? (Pág. 91)
a. Seleuco

b. Tolomeo

c. Casandro

d. Lisímaco

9. ¿A quién se refiere cundo dice “que uno de sus príncipes se hará más poderoso que él y
dominará”? (Dan. 11:5) (Pág. 91)
a. Seleuco

b. Tolomeo

c. Casandro

d. Lisímaco

El ángel comenzó a describir los asuntos entre dos reinos, cuyos reyes él llamó, “el rey del sur y el rey
del norte”. Estas direcciones del norte y el sur son en relación a Palestina, la tierra de Daniel y de su
gente. La nación hacia la región del su era Egipto (Dan. 11:8), la cual Tolomeo I y sus descendientes
gobernaron. El reino del norte fue lo que más tarde se convirtió en Siria, quien Seleuco I y sus
descendientes gobernaron. Después de que el reino de Alejandro Magno fue dividido en cuatro partes,
éste imperio Sirio (Seleuco), incluyó gran parte de Asia Menor (Turquía) al Oeste y se extendió hasta la
India en el Este. La tierra santa se encontraba entre estos dos grandes poderes, Egipto por un lado y
Siria por el otro y se convirtió en un territorio que ambos poderes codiciaron y trataron de poseer.
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Para un mayor detalle de los reyes que siguieron, tanto en el reino del norte como en el reino del sur,
hasta Antíoco Epífanes, leer las páginas 92 al 94 del libro de estudio (Dan. 11:6-20).
10. Los últimos versículos de Daniel 11:21-35, se centran en Antíoco IV, Epífanes. ¿Cuáles son las
razones por las que se presta mucha atención a este rey? (Pág. 94)
a. Porque es un tipo de ______________________.
b. Hizo mucho daño a los ____________________
Dios dio mucha más información acerca de este rey, que lo que había dicho acerca de los demás reyes
que le precedieron. La razón, es la devastadora influencia que tuvo sobre el pueblo Judío. Durante el
periodo de su reinado, Siria se encontraba en decadencia, mientra que Roma aumentaba en poder.
Antíoco IV Epífanes (de aquí en adelante Antíoco) corresponde al cuerno pequeño del capítulo 8 (Dan.
8:9-12, 23-25) y antecede al pequeño cuerno de Daniel 7:8.
11. ¿Qué quiere decir en Daniel 11:21 cuando dice que a Antíoco no se le habían otorgado los
honores de la realeza y que se apoderaría del reino con intrigas? (Pág. 94)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
12. ¿Cuál es el significado de la palabra “Epífanes”? (Pág. 94) _______________________________
13. ¿Cómo lo llamaron en vez de esto sus contemporáneos y que significaba? (Pág. 94)
Lo llamaron __________________ que significaba _______________.
Las fuerzas abrumadoras que fueron barridas ante él, descritas en Daniel 11:22, se refieren al ejercito
egipcio controlado en aquel entonces por Tolomeo VI, quien fue derrotado por Antíoco. Mientras que “el
príncipe del pacto”, se refiere al sumo sacerdote judío Onías III, quien también fue asesinado al
principio del reinado de Antíoco.
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14. ¿Con quién hizo alianza Antíoco para poder obtener el control de Egipto? (Dan. 11:23)
(Pág. 95)
a. Tolomeo VI

b. Seleuco IV

c. Tolomeo V

15. ¿Cuál fue la política domestica que siguió Antíoco? (Dan. 11:24) (Pág. 95)
Redistribuyó entre el pueblo la ________________ de su nación, ganando así, el ____________
de las masas.
Antíoco astutamente saqueo los tesoros de las provincias, pero no para enriquecerse como lo habían
hecho los reyes anteriores a él. Él usó esas riquezas, para sobornar e influenciar a otros líderes para
que cooperarán con sus planes. De esta manera, él pudo engrandecer su base de poder.
16. ¿A qué ejercito poderoso atacó Antíoco derrotándolo? (Dan. 11:25) (Pág. 95)
_____________________________________________________________________________
17. ¿Quiénes se unieron a Antíoco para derrotar al rey del sur (Egipto)? (Dan. 11:26)
Dan. 11:26 Y los que ___________ de sus ____________ lo destruirán; su ejército será
barrido y muchos caerán muertos.
Los propios líderes comandados por Tolomeo VI que debieron haberlo defendido, se complotaron en
contra de él y eventualmente su ejercito fue derrotado y muchos soldados murieron.
18. ¿Qué quiere decir en Daniel 11:27, cuando dice que los reyes en su corazón maquinarán el mal
y en la misma mesa se hablarán mentiras sin tener éxito? (Pág. 95)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
De regreso a su tierra Antíoco pasó por Jerusalén, mató alrededor de 80,000 judíos y saqueó el templo
(Dan. 11:28).
19. Ese mismo año Antíoco volvió a atacar Egipto. ¿Tuvo éxito esta vez? (Dan. 11:29)
Dan. 11:29 En el tiempo señalado volverá y entrará en el sur, pero esta última vez
____________________ como la primera.
20. ¿Qué le impidió tener éxito en esta ocasión? (Dan. 11:30a)
Dan. 11:30a Porque vendrán contra él ____________de _____________.
Las naves de Quitim (Chipre) que vinieron a él, pertenecían a Cayo Popilio Laenas y Roma. Antíoco tuvo
que retroceder y regresar a su tierra, ya que de otra forma hubiera significado declarar la guerra a
Roma quien estaba surgiendo como el nuevo poder.
21. ¿Qué fue lo que le provocó esta derrota a Antíoco? (Dan. 11:30b) (Pág. 96)
Dan. 11:30b Y se ________________; volverá y se ________________ contra el
_____________________ y actuará contra él; volverá, pues, y _______________ a los que
__________________ el pacto santo.
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Nuevamente, Antíoco cargó su frustración sobre los judíos de Jerusalén quienes observaban el pacto
santo (la ley de Moisés) y favoreció a los judíos rebeldes, quienes habían abandonado la Ley Mosaica.
22. ¿De que maneras daño Antíoco a los judíos en Jerusalén? (Dan. 11:31-32) (Pág. 96)
a. Profanó el __________________________________.
b. Abolió el ___________________ _______________.
c. Estableció la ______________ de la _____________.
d. Hizo ______________ a los que obran inicuamente hacia el pacto.
El objetivo de Antíoco era exterminar el judaísmo y sustituirlo por el Helenismo. Por esa razón, prohibió
a los judíos seguir la Ley de Moisés, quitó los sacrificios judíos, las fiestas, la circuncisión y aún quemó
copias de la misma Ley de Moisés. Instaló una imagen y altar a Zeus (dios griego) en el templo y
ofreció como sacrificio en el altar a un cerdo, un animal impuro para los judíos. Esto ocurrió el 16 de
Diciembre del año 168 antes de Jesucristo. Los judíos se refieren a este hecho como “la abominación de
la desolación” (Dan. 12:11), porque había contaminado el altar de Dios y había hecho imposible los
sacrificios para el Señor.
Jesucristo indicó que una atrocidad similar sucedería a los judíos en el futuro (Mat. 24:15; Mar.
13:14). Jesús se refirió a ese hecho literalmente como “la abominación de la desolación”. Por esa
razón, esas acciones horribles por parte de Antíoco, son una muestra de lo que ocurrirá a los judíos en
el futuro (Apo. 13). Antíoco por lo tanto, es un tipo de Anticristo quien prefigura la persecución mayor
que sufrirán los judíos en el tiempo de la tribulación.
23. Hubo muchos judíos desleales que aceptaron la adoración pagana establecida por Antíoco, pero
hubo también algunos que se opusieron a él. ¿Quiénes fueron? (Dan. 11:32b)
Dan. 11:32b Mas el pueblo que ___________ a su Dios se mostrará _________ y __________.
El “conocer verdaderamente a Dios”, significa permanecer fiel a Él, sin importar cual sea la oposición ni
las consecuencias. Como siempre, Dios tiene un remanente fiel que está dispuesto aún hasta dar su
vida por Él. En este caso, la historia nos indica que ese remanente estuvo liderado por Matatías
Macabeo y sus hijos, quienes constituyeron un movimiento de liberación nacional que luchó y consiguió
la independencia de Antíoco.
24. Estos judíos fieles, instruirían a muchos a permanecer fieles a Dios durante la persecución de
Antíoco. ¿Qué acciones tomó Antíoco en contra de estos? (Dan. 11:33b)
a. Cayeron a ______________ y _____________.
b. Cayeron en _____________ y _____________.
Todos estos hombres siguieron a Dios con valor y firmeza, sin dar su brazo a torcer ni preocuparse por
las consecuencias de su fidelidad a Dios. Todos depositaron su confianza en Él y en sus promesas.
25. En Daniel 11:34 dice que muchos judíos se unirían a ellos hipócritamente. ¿Qué quiere decir
esto? (Pág. 96)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________.
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26. ¿Con qué propósito permitió Dios la muerte de los judíos que permanecieron fieles?
(Dan.11:35) (Pág. 96)
Dan. 11:35 También algunos de los entendidos caerán, a fin de ser ________________,
_______________ y __________________ hasta el tiempo del fin; porque aún está por venir el
tiempo señalado.
Este patrón de persecución tiene plazo “hasta el tiempo del fin”, al fin de la era, con la segunda venida
de Cristo. Esto prepara la transición al versículo 36, para hacer referencia a la tribulación de los últimos
tiempos en el que el Anticristo, prefigurado por Antíoco, ejercerá el poder. Vendrán pues, sufrimientos
similares para el pueblo de Dios en el futuro, cuando el Anticristo se encuentre gobernando sobre la
tierra.
Estas maravillosas y detalladas profecías que encontramos en los primeros 35 versículos de este
capítulo, que contienen aproximadamente 135 pronunciamientos proféticos, todos ellos cumplidos hasta
ahora, sirven como introducción a los eventos que aún han de cumplirse en el futuro y que comienzan
el versículo 36. Así que se puede concluir, que de la misma manera que se cumplieron con toda
exactitud estas profecías en el pasado, así también serán cumplidas con la misma precisión las que
faltan en el futuro.
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LECCIÓN 13
LA TRIBULACIÓN TERRIBLE
Tarea: VPM Dan. 12:1.
Leer el capítulo 12 de Daniel.
En la revelación dada a Daniel acerca de los 70 sietes (70 x 7= 490 años, Dan. 9:24-27), observamos
que lo que Gabriel dijo a Daniel en los versículos 24-26, ya ha ocurrido. Estos versículos nos dicen lo
que ocurriría en las primeras 69 semanas de años (69 x 7= 483 años). El versículo 27, predice lo que
aún no ha ocurrido y que ocurrirá en esa última semana (1 x 7= 7 años), la semana 70. Algo similar
encontramos al final del capítulo 11 y el capítulo 12, lo que fue predicho en los versículos 2 al 35 ya ha
ocurrido, lo que sigue a continuación en este capítulo y en el que sigue, aún no ha ocurrido.
En vista a revelaciones posteriores, como el discurso del monte de los olivos y específicamente en el
libro de Apocalipsis, lo que el ángel comunicó a Daniel en estos versículos debe referirse a la última
semana de las 70 semanas de Daniel. Esto será el periodo de 7 años de tribulación, que sucederán
antes de que nuestro Señor Jesucristo regrese a la tierra para establecer su reino. Jesús llamó a este
periodo “la gran tribulación” (Mat. 24:21). El ángel que habló a Daniel lo llamó, “el tiempo de
angustia” (Dan. 12:1; Jer. 30:7), el peor periodo de tiempo jamás visto por los judíos y el mundo.
1. ¿Quién será el gobernante durante este tiempo de tribulación? (Dan. 11:36) (Pág. 98)
a. Dan. 12:1 El ________ hará lo que le plazca.
b. También se le identifica como (Dan. 7:8): El _____________ ____________________.
c. Dan. 9:26 El _______________ que ha de venir.
d. 2Tes. 2:3 El ____________ de ____________. El ________ de ________________.
e. 1Jn. 2:22 El _______________________.
f.

Apo. 13:1 Una ____________________.

2. ¿Cuáles serán las convicciones religiosas de este gobernante? (Dan. 11:37)
a. No le importarán los ___________ de sus padres. (Posiblemente se refiere a que abandonará
su religión del pasado, cualquiera que esta fuera)
b. Ni el ______________ (deseo) de las mujeres. (Posiblemente se refiere a que será abusivo
hacia las mujeres, sin ninguna afección hacia ellas)
c. Tampoco le importará ningún otro ________. (Posiblemente será ateo)
3. ¿Cuál será la razón por la cual él hará todo esto?
Dan. 11:37 Él se ___________________ sobre todos ellos. (El mismo querrá ser el enfoque de
adoración en lugar de cualquier otro dios).
4. ¿Quién será su dios? (Pág. 99)
Dan. 11:38a En su lugar honrará al dios de las __________________.
Para el Anticristo su dios será el dios de la _______________ o su _______________ militar.
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Los antepasados de este gobernante reconocieron a dioses paganos. Este gobernante, honrará a su dios
invirtiendo dinero para construir un arsenal de armas militares. Esto nos enseña que todo aquello que
nosotros amemos antes que a Dios, aquello en lo que invirtamos nuestro dinero, tiempo y esfuerzo,
puede llegar a convertirse en un dios para nosotros.
5. ¿Qué es lo que este rey hará con la ayuda de su dios o fuerza militar?
Dan. 11:39a Y _____________ contra la más fuerte de las ________________ con la ayuda
de un dios extranjero.
El Anticristo destruirá a todos aquellos que se le opongan. Las naciones del mundo estarán
impresionadas con su gran poder (Apo. 13:4).
6. ¿Qué les ofrecerá este rey a las personas que le reconozcan y le den honor? (Dan. 11:39)
(Pág. 99)
a. Dan. 11:39b A los que le _____________ colmará de _______________.
b. Dan. 11:39c Los hará __________________ sobre _____________.
c. Dan. 11:39d Y _______________ la tierra por un ____________.
El precio a pagar por estas recompensas, será una incuestionable lealtad al Anticristo y su gobierno,
pero puede también incluir sobornos y favores político.
7. ¿Cuándo sucederán las guerras del Anticristo descritas en los versículos 40 al 45?
Dan. 11:40a Y al ____________ del _______.
Este tiempo del fin se refiere al fin de la semana 70 de Daniel, es decir, el final de los tiempos. Además
esta batalla concluye en el versículo 45 con la destrucción del Anticristo en Palestina, seguida de la
resurrección de los santos en Daniel 12:2. Nada de esto ha ocurrido aún y por esto, debe referirse a
los días finales de la presente era.
8. ¿Quién querrá hacer frente a este rey (Anticristo), aquí descrito como el rey del norte?
Dan. 11:40b El _______ del _______ se enfrentará con él.
Anteriormente en este capítulo, vimos que el rey del sur era una referencia a Egipto que se encuentra al
sur de Israel. Aquí, puede referirse no solamente a la nación de Egipto, sino a una confederación de
poderes liderados por Egipto que sería necesaria para poder enfrentar al gran poderío del rey del norte
(Anticristo).
9. ¿Cuál será el resultado de haber querido retar al rey del norte (Anticristo)?
Dan. 11:40c Y el rey del norte lo ______________ con _________, ___________ y con
numerosas ___________; ___________ en sus ___________, las _____________ y pasará.
El Anticristo contraatacará al rey del sur y decisivamente aplastará a su oposición, literalmente esas
naciones serán barridas.
10. ¿A qué otra nación invadirá este rey y que naciones serán libradas de este ataque?
Dan. 11:41 También entrará a la _________ _____________, y muchos ___________ caerán;
mas éstos serán librados de su mano: _______, ______ y lo más selecto de los hijos de ______
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El Anticristo invadirá también a Israel, probablemente después de romper el pacto con ellos, esto
confirmaría que estos eventos sucederán en la segunda mitad de la gran tribulación. Las demás
naciones mencionadas, Edom, Moab y Amón actualmente Jordania, por alguna razón escaparán de la
batalla.
11. El Anticristo extenderá su mano en contra de varios países pero, ¿cuál en particular?
Dan. 11:42b Y la tierra de _____________ no escapará.
12. ¿Cuáles otras dos naciones además de Egipto se someterán al poder del Anticristo?
Dan. 11:43 Se apoderará de los tesoros ocultos de oro y plata y de todas las cosas preciosas
de Egipto. ____________ y ____________ seguirán sus pasos.

Libia se encuentra al oeste de Egipto en el norte de África, mientras Etiopía era un área que hoy en día
es equivalente al Sudán y Etiopía modernos. Toda esta área será sometida al Anticristo.
13. ¿Cuáles fueron las malas noticias que recibió el rey del norte (Anticristo)? (Pág. 101) Leer
Apocalipsis 16:12; 9:13-21.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Furioso de que alguien se oponga a su poder y autoridad, el Anticristo arremeterá en contra de sus
enemigos para tratar de aniquilarlos totalmente.
14. ¿En donde establecerá su centro de operaciones mientras combate contra los ejércitos
invasores?
Dan. 11:45 Y plantará las tiendas de su pabellón entre los _________ y el monte __________
y ____________; pero llegará a su fin y no habrá quien lo ayude.
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La mención de “los mares”, aquí se refiere a los grandes cuerpos de agua a ambos lados de Israel, es
decir, el mar mediterráneo al oeste y el mar muerto al este. Mientras que “el monte glorioso y santo”,
es una referencia al monte Sión, en donde se encontraba el templo en Jerusalén. De esta manera el
Anticristo utilizará el templo de Jerusalén como su centro de operaciones (Mat. 24:15; 2 Tes. 2:4).
Daniel nos reporta que la batalla final, se llevará a cabo en Israel, donde Cristo pondrá fin al imperio del
Anticristo para establecer su Reino (Dan. 11:45).
Existen varias razones por las que este capítulo 11 de Daniel es importante:
1. La realidad de la existencia del Dios de la Biblia es demostrada. En los primeros 35 versículos de
este capítulo, existen 135 profecías que han sido literalmente cumplidas y que pueden ser
comprobadas.
2. Se demuestra la Omnisciencia y la Omnipotencia de Dios al poder predecir el futuro.
3. Existe confianza en que las profecías que aún no han sido cumplidas, tarde o temprano se
cumplirán.
4. El cumplimiento exacto de las profecías, es una evidencia de que la Palabra de Dios es
verdaderamente un producto de revelación sobrenatural.
El capítulo 12 está centrado en Israel. Aquí aprendemos que estos “tiempos del fin”, serán
definitivamente tiempos de una intensa persecución para el pueblo judío. Esta última sección del libro
de Daniel, es el punto culminante de esta revelación de los capítulos (10-12), así como también, de
todas las series de profecías que se registran en este libro. Resalta la fidelidad de Dios a sus promesas
para su pueblo escogido Israel.
15. ¿Quién se levantará en aquel tiempo en defensa de la nación de Israel? (Pág. 101)
Dan 12:1a En aquel tiempo se levantará ____________, el gran príncipe que vela sobre los
hijos de tu pueblo.
16. ¿Cuál será la característica que prevalecerá en este tiempo? (Pág. 102)
Dan. 12:1b Será un tiempo de _____________ cual _________ hubo desde que ____________
las naciones hasta ______________;
A pesar de que ha existido persecución hacia la nación judía en otras épocas de la humanidad, ninguna
podrá ser comparada con esta, dos terceras partes de los judíos en el mundo morirán durante esta gran
tribulación (Zac. 13:8).
17. ¿Qué pasará con el último remanente de los judíos que sí permanecerán fieles a Jesús y que le
reconocerán como el Mesías o Cristo? (Pág. 102)
Dan. 12:1c Y en ese tiempo tu ___________ será ______________, todos los que se
encuentren _______________en el ____________.
Este libro al que se refiere aquí, es el libro de los salvos o de la vida (Mal. 3:16-4:3; Luc. 10:20; Apo.
13:8; 17:8; 20:12; 21:27). Esto no quiere decir que muchos de estos creyentes no morirán. Muchos
serán martirizados y darán su vida por Cristo durante la gran tribulación, pero serán resucitados y
reinarán con Cristo durante el milenio (Apo. 20:4).
18. ¿Cómo se les llama en Daniel 12:2 a aquellos que resucitarán después de este tiempo de
tribulación?
Dan. 12:2 Y muchos de los que __________ ____ ____ ___________ ___ ___ _____________
despertarán, unos para la vida eterna, y otros para la ignominia, para el desprecio eterno.
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Este versículo es una de las verdades más asombrosas que encontramos en las Escrituras acerca de la
resurrección de los muertos. La palabra “dormir”, se utiliza frecuentemente de manera figurativa para
describir a la muerte física (Jn. 11:11-14; Hech. 7:60; 1Tes. 4:13; 1Cor. 15:51). Aquí se utiliza
para describir la muerte física solamente. Cuando el espíritu del creyente deja al cuerpo en la muerte,
no hay ningún estado intermedio, como muchos piensan, en lugar de esto, el espíritu del creyente va
directamente a la presencia del Señor (2Cor. 5:8; Fil. 1:21-23). De la misma manera, cuando el
espíritu de un no creyente abandona al cuerpo, este va inmediatamente directo a un lugar de tormento
consciente (Luc. 16:22).
Aún cuando el espíritu de un creyente “no duerme” en su muerte, el cuerpo de este es colocado en una
tumba “el polvo de la tierra” (Gen. 3:19) y permanece inactivo, es decir, “duerme” hasta que el Señor
resucita, glorifica y lo reúne con su espíritu (1Cor. 15:51-55). De la misma manera el cuerpo de los no
creyentes también será resucitado (Mat. 10:28).
19. Hay dos grupos de personas en este versículo que dice que resucitarán, pero con dos destinos
muy diferentes. ¿Cuáles son estos grupos y sus destinos? (Dan. 12:2)
a. Grupo 1 __________________.

Destino ____________ _______________.

b. Grupo 2 __________________.

Destino ________________ (vergüenza), para el
___________________ eterno.

La duración del destino de ambos grupos es “eterno”. De acuerdo a este texto, todas las personas
(creyentes o no creyentes) entrarán al estado eterno en forma corporal, otros pasajes en el A.T que
enseñan también la resurrección de cada individuo son (Job. 19:26; Sal. 17:15; Isa. 26:19). A
primera vista parece que la resurrección de los justos y los malvados ocurrirá al mismo tiempo, pero
esto se aclara a la luz de otros pasajes, particularmente (Apo. 20:4:6), en donde se hace una
distinción de la primera resurrección de los santos, quienes son resucitados inmediatamente después de
la tribulación y la segunda resurrección, la de los malvados (no creyentes), que resucitarán después de
los mil años del reino de Cristo aquí en la tierra.
20. Habrá recompensas para los que fueron fieles a Dios aún en medio de esta gran tribulación.
(Dan. 12:3)
a. ¿Quiénes son? Los _________________ (instructores) y los que _____________ a muchos a
la justicia.
b. ¿Cuáles serán sus recompensas? ________________ como el resplandor del ____________
y como las ________________ por _______________ jamás.
En este mundo presente muchas veces los creyentes
representados, sufren económicamente por sus prioridades
mundo. Pero un día todo eso será diferente. La decisión de
reino en primer lugar, finalmente tendrá una recompensa.
pena servir a Jesucristo? La respuesta de Dios es, un rotundo

son perseguidos, mal entendidos, mal
espirituales y son menospreciados por el
haber seguido a Cristo y haber puesto su
Algunas personas se preguntan: ¿vale la
“sí” (Mal. 3:16-4:3).

En resumen, varias verdades acerca de la resurrección se enseñan aquí:
1. La resurrección será corporal (en cuerpo). El cuerpo se levantará de la tumba y se le dará nueva
vida.
2. Este nuevo cuerpo será inmortal.
3. Aún los no creyentes pasarán la eternidad en forma corporal y estarán conscientes en un castigo
eterno.
4. Los creyentes resucitados recibirán honor y recompensa, mientras que para los no creyentes
será lo opuesto.
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21. ¿Cuál sería la responsabilidad de Daniel hacia la revelación recibida? (Pág. 103)
Dan. 12:4a Pero tú, Daniel, _____________ en secreto estas ________________ y _________
el libro hasta el tiempo del fin.
Gabriel dio instrucciones a Daniel de “guardar en secreto” las palabras de este rollo (esto no significa
que debería guardárselas para sí, sino más bien preservarlas porque eran importantes) y no solamente
las de esta visión, sino todo el libro para todos aquellos que vivieran en los tiempos del fin y que
necesitarían saber acerca de esto. Esta futura generación, pasará por esta gran tribulación y necesitará
de estas maravillosas promesas contenidas en el libro de Daniel, de que Dios será victorioso en contra
de los reinos de este mundo y que el sufrimiento que pasarán sólo será por un tiempo breve. En la
tribulación muchos estarán buscando respuestas a todos estos acontecimientos y las hallarán (el
conocimiento aumentará) por medio del libro preservado por Daniel (Dan. 12:4b).
Daniel 12:5, sirve probablemente como conclusión a todo el libro de Daniel, así como también a lo que
comenzó en el capítulo 10.
22. ¿Quiénes se le aparecieron a Daniel y en que lugar estaban?
Dan. 12:5 Entonces yo, Daniel, miré, y he aquí otros ________ estaban de pie, uno a ________
lado del ________, y el otro al _______ lado del _________.
Al parecer dos ángeles se aparecieron a Daniel de forma repentina y los cuales estaban parados a lados
opuestos del río Tigris, el cual corre a lo largo de Babilonia.
23. ¿Cuál fue la pregunta que hizo uno de los ángeles al hombre vestido de lino fino? (Nota: Para
recordar la posible identidad de este hombre vestido de lino fino, ver los comentarios de este
mismo estudio en el capítulo 10:5,6).
Dan. 12:6 Y uno de ellos dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río:
¿Para cuándo será el ________ de estas __________________?
La pregunta de este ángel no era: “¿Cuánto tiempo pasará antes de que ocurran estas cosas?”, sino
más bien, “¿Cuánto tiempo dudarán una vez que estas den comienzo?”. Sabemos que esto es así por la
respuesta dada en el siguiente versículo.
24. ¿Cuál fue la respuesta que dio el hombre vestido de lino fino acerca de la duración de la
tribulación?
Dan. 12:7 Y oí al hombre vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, que levantando su
mano derecha y su mano izquierda al cielo, juró por aquel que vive para siempre, que será por
un __________, _____________ y la __________ de un ____________ ; y cuando se termine
la _______________ del poder del ___________ __________, se cumplirán todas estas cosas .
El levantar la mano en un juramento era algo que se practicaba (Gen. 14:22; Deut. 32:40; Apo.
10:5,6), pero el levantar ambas manos al cielo en juramento en el nombre del Dios eterno, daba la
mayor garantía de que las palabras habladas eran verdaderas y se cumplirían.

81

25. ¿Cuál es el significado de la frase “tiempo, tiempos y medio tiempo” y qué periodo de la historia
humana representa este? (Pág. 103)
a. Tiempo, tiempos y medio tiempo ____________________________________.
b. Esta es la ____________________________________________ (Dan. 9:27; Apo.
12:6;13:5).

26. ¿Cuál es el significado en el versículo 7 de la frase, “cuando se termine la destrucción del poder
del pueblo santo”? (Pág. 103)
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
En este tiempo el pueblo Judío rogará a Dios por ayuda, se arrepentirá de sus pecados y recibirán a
Jesús como su Mesías (Zac. 12:10-14). Nuestro Señor regresará y reinará sobre la tierra y la
tribulación terminará, “se cumplirán todas las cosas”. Zacarías describe la liberación de Israel en (Zac.
14:3-11).
Daniel continuó teniendo problemas para entender esta revelación (V8), así es que respetuosamente
preguntó al ángel cómo terminaría todo eso. Probablemente, Daniel tendría un interés particular en
recibir más información acerca de la resurrección o recompensas que el ángel había mencionado en los
versículos 1 al 3.
27. ¿Respondió el ángel a la pregunta de Daniel? Si ____

No ____ ¿Por qué?

Dan. 12:9 Y él respondió: Anda, Daniel, porque estas palabras están __________ y _________
hasta el ____________ del ________.
El ángel le recordó a Daniel que mucha de la revelación que él había recibido, estaría oscura hasta el
tiempo del fin (Dan. 12:4). Al acercarse el tiempo del fin, los creyentes de esa época podrán ver y
entender con más claridad los mensajes de Daniel y de otras profecías de los últimos días.
28. Debido a los horrores que experimentarán los judíos en este tiempo de tribulación, la salvación
vendrá a “muchos” de ellos. ¿Qué será lo que experimentarán?
Dan. 12:10a Muchos serán ______________, _________________ y _________________;
Sabemos que estos habrán reconocido a Jesucristo como su Salvador y Mesías, ya que sólo la sangre de
Cristo tiene poder para purificar, emblanquecer y refinar a los seres humanos (Apo. 7:13,14).
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29. A pesar de los horrores de la tribulación, increíblemente muchos rehusarán arrepentirse y ser
salvos durante este periodo. ¿Cuál será la actitud de estos?
Dan. 12:10b Los impíos procederán ______________, y ninguno de los impíos ____________.
Los malvados incrédulos continuarán en sus pecados hasta el final, no comprendiendo las señales de los
tiempos, ni las verdades espirituales reveladas por Dios. Según las profecías de Daniel, la maldad de los
hombres no disminuirá, al contrario, parece que aumentará más bajo la influencia del anticristo (Apo.
9:20-21; 16:9,11).
30. ¿Cuáles eventos marcarán el inicio de la segunda mitad de la gran tribulación?
Dan. 12:11a Y desde el tiempo en que el ____________ perpetuo sea ____________ y puesta
la ________________ de la ________________.
“La abolición al sacrificio perpetuo”, es una referencia al fin del sacrificio diario en el tiempo que antes
fue permitido bajo un pacto que el anticristo hizo con Israel, el cual se suspenderá en la mitad de los
siete años de tribulación (Dan. 9:27). Jesús habló acerca de “la abominación de la desolación” (Mat.
24:15) e indicó que sería colocado en el “lugar santo” (templo) inmediatamente antes de su regreso.
No sabemos cuál será esa abominación, pero evidentemente causará desolación en el templo, es decir,
que los creyentes cesarán de adorar en él.
31. ¿Cuál será la duración de estos eventos?
Dan. 12:11b Habrá ___________________________________ días.
Esos 1,290 días, incluyen los 1,260 días correspondientes a los tres años y medio de la tribulación de
siete años. Muchos comentaristas creen que los 30 días adicionales, serán para llevar a cabo el juicio de
los vivientes que se realizará al regreso de Cristo (Mat. 24:29-31; 25:31-46) antes que de comienzo
el reino milenial.
32. El ángel agrega otros 45 días adicionales a los 30 días para hacer un gran total de:

Nuevamente no podemos saber con seguridad a que se deba esta extensión de tiempo,
posiblemente serán los días necesarios para realizar la transición hacia el gobierno milenial de
Cristo. Es obvio que se le anima al creyente a permanecer fiel a Cristo durante todo este tiempo
y al final serán “bienaventurados”, muy felices los que perseveran.
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El libro de Daniel termina con una maravillosa promesa para él, Dios había revelado muchas
maravillosas verdades al pasar de los años, pero ahora (Dan. 12:13), no más revelaciones se le
darían a Daniel. Daniel era ahora un hombre anciano, él moriría y descansaría de los trabajos
hechos en esta vida, pero al final de los tiempos resucitaría y recibiría su herencia prometida.
Este libro termina recordándonos que este presente mundo ahora dominado por los gentiles, no
es todo lo que Dios ha preparado para la humanidad. Hay otro tiempo que nos espera a los que
hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, un tiempo en donde Él será el gobernante Santo y
Justo de la tierra (Isa. 11:9; Zac. 9:10). Todos nosotros debemos esperar con entusiasmo y
orar para que ese reino de comienzo pronto (Mat. 6:10; Luc. 11:2).
Ahora al pasar de los años, podemos voltear a ver las profecías de este libro y el cumplimiento
exacto de las predicciones de Dios hechas en el pasado. Todo esto, nos debe dar mucha
confianza en esperar el cumplimiento de aquellas profecías que aún están por suceder. El apóstol
Juan escribió en Apocalipsis 22:20 “El que testifica de estas cosas dice: Sí, vengo pronto.
Amén. Ven, Señor Jesús”.
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