
En el escenario de la profecía y la historia
Lección 9

Después de aquella impresionante visión en la que el profeta Daniel vio cuatro horribles animales emerger de un 
mar embravecido, tuvo una nueva visión, dos años más tarde. podemos situarnos, pues, en el año 551 a.C. Se 

encontraba entonces Daniel en la capital de unas de las provincias babilónicas, Elam, junto al río Ulai cuando vio en 
visión lo que nos narra.
“Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía dos cuernos; y aunque los cuernos eran 
altos, uno era más alto que el otro; y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al 
norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder; y hacía conforme 
a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente 
sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra; y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino 
hasta el carnero de dos cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. 
Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus dos cuernos, y el carnero no tenía 
fuerzas para pararse delante de él; lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero 
de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera; pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno 
fue quebrado...” (Daniel 8: 3 - 8). 
Tal como en la visión anterior, el profeta vio animales.  Ha sido costumbre, a través de los años, representar a las 
naciones con animales. Por ejemplo, Inglaterra ha sido representada por un león mientras que Rusia, con un oso. 
También los Estados Unidos ha usado el emblema de un águila. No es extraño pues que los antiguos reinos fueran 
representados de igual forma. Ahora aparecen dos animales pero diferentes. Como veremos, estos animales están 
representando a Medo-Persia y a Grecia, respectivamente. Estos reinos fueron ilustrados, en el capítulo anterior, con 
fieras tales como un oso y un leopardo, ¿por qué ahora aparecen como animales domésticos?  El chivo y el carnero 
eran animales usados en los sacrificios en el templo. Evidentemente, este capítulo tiene algo que ver con el templo y 
su servicio en favor de los pecadores.
La escena que Daniel contempla es impresionante. Un carnero se levanta poderoso; nadie puede resistir su ataque 
hasta que se levanta un chivo que le hace frente y lo derriba venciéndolo. Éste tiene un cuerno prominente en medio de 
su frente, a manera de un centauro mitológico. La definición es clara; siempre la Biblia tiene la interpretación correcta, 
no hay que buscarla en otra parte. Daniel ve hacia el futuro pues los reinos representados por estos animales no ha 
subido aún al escenario de la historia. Ellos son Medo-Persia, el carnero, y Grecia, el chivo. Su cuerno en medio del a 
frente es, como se le llama en la visión, “el rey primero”, es decir Alejandro el Grande. Ya hemos estudiando el paso 
de estos reinos por el escenario de la historia pero esta nueva visión tiene el propósito de abrirnos nuevas ventanas 
en detalles más específicos.
Daniel quedó mirando hasta que algo sucedió. “Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera; pero estando en su 
mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro 
vientos del cielo.” (Daniel 8: 8). Cuando Alejandro murió prematuramente a la edad de 33 años, sus cuatro generales 
(los mismos representados por las cuatro cabezas del leopardo del capítulo anterior) se dividieron el reino. La alusión 
a “los cuatro vientos del cielo” muestra la división en sí; es como decir “se abrieron o partieron en cuatro”. Pero algo 
más ocurre.
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“Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur, y al oriente, y hacia la tierra gloriosa.” (Daniel 
8: 9). ¡Y vuelve a aparecer “el cuerno pequeño”! A éste ya lo estudiamos en el capítulo siete. Observa esto. Primero 
debemos analizar lo que sucede al quebrarse el cuerno grande. Del tocón que quedó en la frente del chivo surgen 
cuatro cuernos que van en diferentes direcciones, hacia los cuatro vientos. Cuando el texto dice que de uno de ellos 
sale el “cuerno pequeño”, surge la pregunta: ¿de dónde sale, de uno de los cuernos o de uno de los vientos, (puntos 
cardinales)? Esta pregunta no es fácil contestarla y es la razón por qué algunos han dado una mala interpretación al 
significado del “cuernito”. La clave está en el lenguaje original en que fue escrito este pasaje. en Hebreo, la palabra: 
“cuernos” es de género femenino; para ilustrarlo podríamos decir: “cuernas”. por otro lado, la palabra “vientos” es de 
género masculino y cuando en el texto se dice que “de uno de ellos salió un cuerno pequeño...” esa palabra, “ellos” 
es también masculina. Por lo tanto, el cuerno pequeño aparece en la narración, no en conexión del Imperio Griego 
sino como un poder que vendía en el futuro de “uno de los vientos o puntos cardinales”. Ya estudiamos lo que ese 
“cuerno pequeño” representa. No fue una continuación de Grecia sino más bien de Roma, como ya hemos estudiado 
anteriormente.
Su obra le delata: “Y se engrandeció hasta el ejército del cielo; y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, y 
las pisoteó. Aun se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar 
de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo 
sacrificio; y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó.” (Daniel 8: 10 - 12). Un breve vistazo a Daniel 
7: 25 nos recordará la obra que el “cuerno pequeño” haría, ¿recuerdas? 1. Hablar palabras contra al Altísimo 
(Arrogancia usando los títulos de Dios). 2. Perseguiría a los fieles por 1,260 años (la Inquisición) y 3. Pensaría en 
cambiar los tiempos y la ley, (cambios hechos a los Diez mandamientos en cuanto a la idolatría y al Sábado, como 
día de reposo). Ahora en esta visión se añade algo más a su descripción de trabajo; ataca a dos blancos definidos: 
Primero, al Príncipe de los ejércitos (como veremos pronto, es Cristo, el Hijo de Dios) y en segundo lugar, al Santuario, 
centro de servicio sacerdotal (también veremos que no se refiere al Santuario terrenal sino al celestial, donde Cristo 
intercede por nosotros).
Algunos sinceros, bien intencionados pero mal informados, han creído que ese santuario, al cual ataca el cuerno 
pequeño, es el Templo de Jerusalén y aluden a la profanación que el general griego Antíoco Epífanes hiciera al  
sacrificar cerdos sobre el altar. Esto es un hecho histórico comprobado, sin embargo, la proyección profética que 
incluye, en un todo, los capítulos 8 y 9 de nuestro libro de estudio, nos indica que el Santuario al cual se refiere, es 
uno superior, el celestial, donde Cristo intercede ahora por nosotros. El ataque del “cuerno pequeño” al Santuario 
celestial consiste, más bien, en un sistema religioso que pretende sustituir el absoluto y singular ministerio del único 
Sacerdote en los cielos, Jesucristo hombre. (Ver 1 Timoteo 2: 5).
La Biblia nos dice: “Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo 
para presentarse ahora por nosotros ante Dios.” (Hebreos 9: 24). Tenemos la seguridad de un Sacerdote celestial 
que hoy es nuestro Abogado que intercede por nosotros ante Dios. Él es el único intercesor o mediador. Te invito a 
confesarle tus pecados ahora mismo y a confiar en su perdón.
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Repaso de la Lección
Para completar las siguientes frases marca la selección que creas que sea más completa; puede varias respuestas 
buenas pero debes escoger la mejor de todas. Al finalizar, oprime el botón para enviar y después de calificar tus 
respuestas te enviaremos el resultado. ¡Éxito!

1. En esta nueva visión, el carnero representaba a 

2. También Daniel vio un macho cabrío (chivo) que representaba a

3. EL “cuerno pequeño” que aparece, surge de

4. Este “cuerno pequeño” que se engrandece contra el ejército del cielo es

5. El ataque de este enemigo de Dios es contra

Mi decisión: 

Doy gracias a Dios por guiarme por medio de la profecía. Reconozco a Jesús como mi único Abogado en el único 
y verdadero Santuario en los Cielos. Le confieso a él solamente mis pecados en la seguridad de su amoroso perdón.

Si comparte esta declaración, marque aquí  ....   SI

Nombre _____________________________________________________________________________

Dirección ____________________________________________________________________________

Ciudad ____________________________ Estado ________________ Código __________________

País ______________________________________________________

Cuando llene este formulario, pulse el botón “Email” para enviarlo.
Puede también enviar esta lección contestada por correo regular a:

REVELACION
PO Box 2626
Winter Park, Florida 32790

Teléfono: 407-644-5000 ext. 259
Revelacion@floridaconference.com
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