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Lección 6
Identificación de los reinos segundo y tercero (Daniel 8)
Introducción
“En el capítulo 8 el autor vuelve al idioma hebreo. Este cambio era apropiado porque a partir
de aquí Dios revelaba a Daniel lo que iba a pasar a su pueblo en el futuro más cercano.
“El capítulo 8 se fija en un pequeño plazo de tiempo que fue tratado en los capítulos 2 y 7, a
saber, el segundo y el tercer imperio mundial” (Smith). Véase el resumen por Baldwin en la
conclusión de esta lección juntamente con la siguiente tabla:
Capítulo 2

Capítulo 7

Oro
Plata
Bronce
Hierro/barro
Piedra sobrenatural

León
Oso
Leopardo
Bestia indescriptible
Tribunal celestial

Capítulo 8
Carnero
Macho cabrío

Interpretación
Babilonia (2:38)
Media y Persia (8:20)
Grecia (8:21)
(Roma)
Reino de Dios

Tabla 1 (traducido y adaptado de Baldwin 161)

Una introducción de la visión (8:1-2)
1.

Esta segunda visión tiene fecha del año ______ del reinado del rey Belsasar,
dos años después de la visión del capítulo 7. “Se cree que era el último año
de Belsasar, el año de la caída de Babilonia, es decir 539 a.C.” (Smith).

2.

El texto menciona tres cosas en cuanto al fondo geográfico de esta visión.
Daniel “estaba en ______, que es la capital del reino en la provincia de
______1; vi, pues, en visión, estando junto al río ______2” (8:2). “La visión
tiene por escenario a Susa porque esta ciudad después llegaría a ser uno de
los centros principales del imperio persa” (Smith).

La presentación de la visión (8:3-14)
“La segunda visión de Daniel, tal como la primera, empleaba el simbolismo de animales. En
esta visión Daniel vio un carnero y un macho cabrío chocarse. Otro “cuerno pequeño” se apareció. Pero en el colmo se deja el simbolismo de animales. Daniel describe la persecución del
pueblo de Dios y la profanación de su santo templo” (Smith).
1

Para el tiempo de esta visión, dicha provincia “no era parte del imperio caldeo, de lo cual surge la pregunta si Daniel estaba presente en Susa en persona o en visión” (Smith).
2
“Este canal, mencionado en literatura asiria, conectaba dos ríos de la región. Pasaba Susa en el lado noreste” (Smith).

El carnero (8:3-4)
3.

Daniel primero vio un carnero delante del río Ulai (8:______). El texto después confirma que simbolizaba los reyes de ____________ y de
____________ (8:20)3. Daniel también observó que uno de sus dos cuernos
era más ______ que el otro; y el más alto creció _______________ (8:3).
Esto señala la supremacía de Persia sobre Media en el segundo imperio. El
carnero corresponde al pecho y brazos de plata en el capítulo ______ y el
oso que estaba levantada de un costado en el ______.

4.

“El carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur . . .”
(8:____)4

El macho cabrío (8:5-8)
5.

En la visión de Daniel, ¿qué cosa derribó al carnero? ¿Desde cuál dirección
venía (8:5)? Según el versículo 21, este animal representaba “el rey de
_______________”5. Corresponde al ______ y ______ de bronce en la
imagen del capítulo 2 igual que al _______________ de cuatro cabezas en
el capítulo 7.

6.

Después de la victoria sobre el carnero, el macho cabrío “se engrandeció
sobremanera,” pero en el colmo de su poder “aquel gran cuerno fue
_______________ . . .” (8:8). “Es referencia obvia a la inesperada muerte
de Alejandro Magno en Babilonia en 323 a.C.” (Smith)6.

7.

“. . . en su lugar salieron otros ______ cuernos notables hacia los ______
vientos del cielo” (8:8). “Señalan los cuatro reinos helenistas que surgieron
del imperio de Alejandro” (Smith)7.

El cuerno pequeño (8:9-14)
8.

De uno de estos reinos helenistas salió un cuerno pequeño (8:______). No
se debe confundir con el cuerno pequeño del capítulo 7 que representaba un
gobernante del cuarto imperio, el romano. Más bien representa a “Antíoco
Epífanes (174-164 a.C.), el octavo rey del dinastía seleuca” (Smith).

9.

La profecía habla de los siguientes elementos respecto al cuerno pequeño.
Emparejar cada uno con su pasaje correspondiente.
______ 8:9
______ 8:10

3

“El carnero era emblema del poder principesco en el próximo oriente antiguo (Ezeq. 34:17; 39:18). Este animal era significante de manera especial en las estatuas y el simbolismo de Persia. El espíritu guardián del imperio persa aparecía en la forma de carnero. Los reyes persas ante sus ejércitos llevaban la
cabeza de carnero” (Smith).
4 “Desde su base acerca de Susa el carnero andaba ampliamente al poniente (Siria, Asia Menor, Babilonia), al norte (Armenia), y al sur (Egipto). El imperio persa no avanzaba al oriente en los primeros días
de su existencia” (Smith).
5
“Sin duda los triunfos de Alejandro [Magno] sobre el rey persa, Darío, se representan aquí . . . Dentro
de pocos meses Alejandro había derrotado el más grande imperio que el hombre conocía” (Smith).
6 “Volvió a Babilonia donde murió en 323 a.C. a la edad de 33” (Brand 45). “Mientras se preparaba para
una campaña a Arabia, Alejandro murió el 10 de junio, 323” (Powell 20).
7 “En el principio el imperio de Alejandro se dividió en cinco: (1) Casander gobernaba Macedonia; (2)
Lisímaco gobernaba Tracia y Asia Menor; (3) Seleuco gobernaba Siria y Babilonia, (4) Tolomeo gobernaba Egipto; y (5) Antígono gobernaba Asia Menor. En 301 a.C. Lisímaco y Seleuco derrotaron a Antígono en la batalla de Ipsus” (Smith).

6.2

______ 8:11a
______ 8:11b
______ 8:12a
______ 8:12b
(a) Comete el sacrilegio de quitar el continuo sacrificio y echar por tierra el lugar
del santuario.
(b) Persigue el pueblo de Dios8.
(c) Dios emplea el cuerno pequeño para castigar la prevaricación de su pueblo9.
(d) Por un tiempo el cuerno prospera en su asalto en lo sagrado de Judea.
(e) Hace campañas de gran alcance, incluyendo “la tierra gloriosa.”10
(f) Manifiesta arrogancia hasta contra Dios mismo11.

La profanación del santuario (8:13-14)
10. En la visión Daniel oyó una conversación entre dos “santos”, es decir, ánge-

les, sobre la duración de la profanación del templo. La respuesta era, “Hasta
______ mil _______________ tardes y mañanas . . .” (8:14). Esto representa un período de poco menos de siete años (número simbólico de lo completo). “Por lo tanto el juicio que cayó sobre Jerusalén a manos del cuerno pequeño era poco menos que la plena duración de juicio divino. El pleno juicio sería ejecutado por los romanos en 66-70 d.C.” (Smith).

La explicación de la visión (8:15-26)
“La visión que había visto dejó perplejo a Daniel. Pedía en oración (o por lo menos deseaba)
una explicación de ella. Dios envió a un ángel de alto rango para explicar el significado de lo
que acaba de ver” (Smith).

Gabriel el intérprete (8:15-18)
11. La “______ de hombre” que gritó “entre las riberas del Ulai” (8:16) proba-

blemente era de Dios. ¿A quién manda para enseñar la visión a Daniel?12
12. Gabriel se dirige a Daniel con la expresión, “______ de _______________”

(8:17). Tal como en el libro Ezequiel aquí también indica la debilidad del
hombre. Antes que Gabriel pudo proceder, tuvo que atender a un problema
en Daniel, se había caído “dormido en ______ sobre su rostro,” tal vez una
forma de decir que se desmayó.

8 La expresión “ejército del cielo” aquí es símbolo del pueblo de Dios (véase 8:24; 12:3; cp. Apoc. 12:4;
Éx. 7:4; 12:41).
9
“La mayoría de los líderes judíos y tal vez aun una mayoría de la población la primera parte del siglo
segundo a.C. estaban muy dispuestos a ceder ante los principios paganos que sostenían . . . la cultura
griega. La profanación del templo y la suspensión temporánea del sacrificio continuo eran un castigo
impactante para el Israel de entre los testamentos” (Smith).
10
Una referencia a Canaán o Palestina, la tierra del pueblo de Dios. Su invasión de Canaán también es
profetizada en Dan. 11:16, 41. “El título está basado en Jer. 3:19” (Young Prophecy 170).
11 Si el “ejército del cielo” simboliza el pueblo de Dios, entonces “el príncipe de los ejércitos” sería Dios
mismo. “Antíoco llamaba a sí mismo Epífanes, una palabra que los griegos usaban a menudo de una
gloriosa manifestación de los dioses” (Smith).
12
“Daniel es el único libro en el Antiguo Testamento en que se nos dan los nombres personales de los
ángeles. Gabriel aparece otra vez en 9:21 y en Lucas 1:19, 26. Su nombre significa ‘hombre de Dios’”
(Smith).

6.3

El tiempo de la visión (8:19)
13. Lo que Daniel había visto en la visión tenía que ver con “lo que ha de venir

al ______ de la ______” (8:19). “La ira es término técnico que significa la
ira de Dios13. La ira empezó con el dominio de Babilonia en Judá. El presente pasaje señala que la ira llegó a su colmo en las persecuciones del
cuerno pequeño. Si hay luz alguna en esta profecía negra será que las persecuciones de Antíoco señalarían ‘el fin’ de la ira. El hombre entonces podría
tener confianza en que la era del Antiguo Testamento se terminaba, y la era
mesiánica estaba por venir . . . La visión no contempla el fin de todas las
edades tal como el cristiano anticipe, sino el fin de la era del Antiguo Testamento” (Smith).

Explicación del carnero y el macho cabrío (8:20-22)
“En lo que a los judíos concernía, los dos reinos más importantes de éstos eran de Tolomeo
que gobernaba sobre Egipto, y de Seleuco, que gobernaba sobre Siria y Mesopotamia. Los tolomeos controlaban a Palestina desde 321 hasta 198 a.C. cuando el gobernante seleuco, Antíoco el Grande, conquistó la tierra” (Smith).

Explicación del cuerno pequeño (8:23-25)
14. El cuerno pequeño se iba a levantar “al ______ del reinado” (8:23) de los

cuatro reinos helenistas (8:21-22).
“Alejandro murió en 322 a.C. Los reinos griegos que le sucedieron mantuvieron su independencia hasta 63 a.C. El reino seleuco que produjo a Antíoco llevaba más de siglo y medio para
cuando este rey malo se levantó. Durante su reinado los romanos empezaron a imponerse por
todo el mundo mediterráneo, y los reinos griegos entraron en un período de descenso”
(Smith).
15. El rey malo se iba a levantar “cuando los transgresores lleguen al ______”

(8:23).
“Bajo tanto los tolomeos como los seleucos, los judíos fueron expuestos al helenismo, un fomento intensivo de costumbres e ideas griegas. Muchos abandonaron la fe de sus padres. Judíos apóstatas construyeron un gimnasio pagano en Jerusalén y participaban desnudos en los
juegos griegos. Algunos judíos aceptaron cirugía para camuflar su circuncisión. Se vendía el
sumo sacerdocio. Algunos de los sumo sacerdotes eran los mayores promotores del helenismo. Durante este tiempo llegó Antíoco” (Smith).

Palabras de conclusión (8:26)

Epílogo: la reacción a la visión (8:27)
16. Daniel quedó _______________ por la visión hasta ____________ algunos

días, pero siempre seguía atendiendo los ____________ del rey (8:27).
“El hombre no puede demorar mucho en el monte de la revelación juntamente con los arcángeles. Por fin tiene que volver al valle del servicio” (Smith).

Conclusión
Véase la Tabla 1 en la introducción de esta lección juntamente con el siguiente párrafo.

13

Véanse Isa. 10:5, 25; 26:20.

6.4

“Capítulo 8 completa las presentaciones simbólicas del futuro que hay en el libro. La imagen
del sueño en el capítulo 2 y las cuatro bestias del capítulo 7 corren en paralelo. Las dos abarcan el tiempo desde el reino babilonio hasta el establecimiento del reino de Dios, simbolizado
por la piedra que llega a ser gran monte y llena toda la tierra (2:35) y la presentación del reino
a uno como un hijo de hombre (7:13, 14). Capítulo 8 presenta solamente dos animales . . . el
hincapié se hace en el destino de uno que deliberadamente llevó su ateísmo a su conclusión
lógica; la visión corre en paralelo con los otros dos capítulos, pero cubre solamente las partes
dos y tres . . . En el capítulo 11 el autor volverá al período griego, y en particular a la parte
oriental del imperio griego en los siglos tercero y segundo a.C. . . .” (Baldwin 161).
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