
3-1

REVELACIÓN DE ESPERANZA
Presentado por: Mark Finley

Adaptado por: Edinson Jaque L.

Nº 3

LA GRAN SORPRESA DEL APOCALIPSIS

Una industria naciente hoy en día es la del Turismo en el espacio. Esta industria espera en
los próximos años que podamos ir al espacio, claro siempre y cuando podamos pagar el
precio. Si le interesa un viaje Inter espacial para ver que es lo que hay allá afuera. Si quiere
saber que qué hay más allá de la tierra pero no tiene efectivo para pagar este viaje, no se
preocupe.
Que le parecería un viaje por la eternidad, totalmente gratis. Esta es la recompensa que le
esta preparada a los redimidos y es más emocionante que cualquier viaje en alguno de eso
transbordadores espaciales hechos por el hombre. Cristo nos ofrece el último viaje hacia el
espacio. Viajaremos con él, a través de los cielos estrellados. Pero antes que todo esto pase,
deben cumplirse las palabras de Apocalipsis 11:15 que dice: “Los reinos de este mundo
serán los reinos del Señor” A través de las edades, muchos reinos terrenales sea han
levantado para desafiar el reino de Dios. La contienda ha sido por el trono de Dios, una
batalla que se ha ubicado en un libro del antiguo testamento llamado Daniel.
Las Escritura contienen dos libros con profecías del fin del tiempo. Daniel y Apocalipsis.
Desatar los símbolos de Daniel hacen más claras las profecías de Apocalipsis. Y la
declaración de Jesús en Mateo 24:15 no lleva a entender “Daniel el profeta, quienquiera
que lo lea, lo entenderá”.
Uno de los capítulos más fascinantes de la Biblia es el capitulo 2 de Daniel. Un rey tuvo un
sueño que abarca 2,500 años. Dichos eventos han ocurrido con tal precisión que solo la
mano de Dios puede estar al mando de esto. Es una profecía que prueba más allá de toda
sombra de duda que Dios esta controlando la historia de la humanidad. Es una profecía que
casi se ha cumplido en su totalidad. Daniel 2:1 nos dice: “en el año segundo del reinado de
Nabudonosor. Nabucodonosor tuvo un sueño y se turbó tanto que perdió las ganas de seguir
durmiendo”.
Este rey gobernó el gran impero Babilónico 600 años antes de Cristo, este fue el rey que
construyó los lujosos jardines colgantes una de las siete maravillas del mundo.
Nabucodonosor tuvo un sueño que parecía de gran relevancia, pero cuando despertó no lo
podía recordar. Así que mandó llamar a los sabios del reino para que le descifraran el
sueño. No pudiendo adivinar el sueño, fueron condenados a muerte. El joven Daniel aunque
prisionero de guerra en Babilonia, se contaba entre los sabio, dados sus dones de
inteligencia y entendimiento. Cuando el capitán del rey llegó para ejecutar a Daniel, este le
pidió tiempo para que Dios le revelara el misterio.
Y Dios le cumplió. Daniel sin adjudicarse la respuesta se presentó delante del rey,
diciéndole que ningún mortal podría haberle revelado tal misterio. “Pero hay un Dios en el
cielo quien revela todos los secretos y ahora lo ha revelado, así será en los postreros días”
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Daniel 2:28 El sueño del rey se enfoca en los eventos finales hacia el final de la historia del
mundo. El sueño se inicia con el mismo Nabucodonosor y avanza hasta nuestros días. Así
que Daniel le dijo al rey lo que había soñado en el siguiente párrafo: "Tú, oh rey, viste ante
ti una estatua majestuosa. Esa estatua era enorme y muy brillante. Estaba en pie ante ti, y su
aspecto era terrible. La cabeza de esa estatua era de oro fino. Su pecho y sus brazos, de
plata. Su vientre y sus muslos, de bronce. Sus piernas de hierro; y sus pies, en parte de
hierro y en parte de arcilla. Mientras tú mirabas, una piedra fue cortada, sin intervención
de ninguna mano, que hirió a la estatua en sus pies de hierro y arcilla, y los desmenuzó.
Entonces se desmenuzaron también el hierro, la arcilla, el bronce, la plata y el oro; y se
volvieron como la pelusa de las eras del verano, que el viento llevó sin dejar rastro alguno.
Pero la piedra que hirió a la estatua, llegó a ser un gran monte, que llenó toda la tierra".
Daniel 2:31-35.
El rey estaba emocionado, ¡sí exacto eso es! Eso es exactamente lo que vi. Pero luego le
pregunto: ¿Daniel y eso que significa? La otra pegunta es: ¿qué significa también para
nosotros hoy? Entonces Daniel le dijo: “Tu oh rey eres la cabeza de ORO” Daniel 2:37, 38
El imperio babilónico de Nabucodonosor fue un derrochador del oro, mas que ningún otro
reino. Y fue el imperio dominante del 605 al 538 antes de Cristo, pero fueron luego
derrocados por un reino representado en Daniel 2:32 con los pechos y los brazos de
PLATA. Un poco más adelante allí mismo en sus Biblias, en Daniel 5:28, el siguiente
poder gobernante: es la unión de los Medos y los Persas.
Aquí podemos ver nuevamente un símbolo que se ajusta
exactamente a lo descrito: los brazos y el pecho que son
dos partes nos muestran dos reinos, Medos y Persas. Estos
gobernaron el mundo durante dos siglos del año 538 al 331
a.c., pero también ellos fueron derrotados por un tercer
imperio. Este tercer reino bosquejado en el verso 32
ejemplificado con el BRONCE en el abdomen y los
muslos es el Imperio Griego de Alejandro el Grande.
¿Qué es lo que utilizaban los soldados griegos durante las
batallas? Por supuesto, el bronce. Corazas de bronce,
cascos de bronce, escudos de bronce y espadas de bronce.
Una vez más, Dios eligió un símbolo que se ajusta
perfectamente a las características de este reino que
gobernó el mundo del 331 al 169 a.c.
Pero la historia no termina con este tercer reino. Grecia no
gobernó por siempre, porque hubo un cuarto metal
después del oro de Babilonia, la plata de los Medos y
Persas y el bronce de los Griegos. El siguiente reino es
representado por el HIERRO. Daniel 2:40 dice: el cuarto
reino será fuerte como el hierro. La monarquía de hierro de
Roma fue la última en gobernar este mundo y comenzó su
reinado después de exterminar a los griegos en el 169 a.c.
De la misma manera como las piernas son la parte más
larga del cuerpo, Roma tuvo un reinado más largo que el
resto de las otras potencias. Por más de 500 años, casi
medio siglo el imperio Romano fue invencible. ¿Pero que dice la Biblia que ocurriría
después? Daniel 2:41-43 nos dice: “Así como viste que los pies y los dedos de los pies eran
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parte barro y parte hierro, así serán esos reinos, estarán divididos”. La historia confirma que
este reino aparentemente invencible, se desmoronó por dos razones, internas y externas. En
su parte interna, las riquezas obtenidas por el imperio romano a través de los pagos de
impuestos transformó la vida sencilla de los romanos en una vida llena de lujos. El mundo
político se fue conformando de corrupción, el crimen infiltro las calles, se perdieron los
valores éticos y la inmoralidad alcanzó niveles inesperados. Siendo debilitados desde
adentro fueron atacados sin poder defenderse y fueron divididos en diez reinos. ¿En que
parte de la estatua estamos viviendo actualmente? Estamos justo en las uñas de los pies.
Todas las partes de esta profecía han ocurrido ya, excepto una. Escuchemos lo que Daniel
le dijo al rey en los versos 33 y 44: "Mientras tú mirabas, una piedra fue cortada, sin
intervención de ninguna mano, que hirió a la estatua en sus pies de hierro y arcilla, y los
desmenuzó. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que nunca
jamás será destruido, ni será entregado a otro pueblo.

Desmenuzará y consumirá a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre” Esa roca
que destruye a la imagen representa a Cristo, quién vendrá para establecer su reino. ¿Por
qué es importante saber acerca de este sueño que le ocurrió a un rey en la antigüedad?.
Sencillamente por esto: porque el sueño de Nabucodonosor refleja la historia de la
humanidad antes de que esta ocurriera. Porque una vez que nos demos cuenta que podemos
confiar en la Biblia por los eventos del pasado, sabremos que podemos confiar en ella en la
predicción de los eventos futuros. Hoy tenemos esperanza, el mañana está en las manos del
Dios que conduce la historia, además es el Dios que nos ama. La historia ha seguido esta
profecía con precisión y así continuará. Los eventos políticos de este planeta no suceden al
azar. Dios ha estado guiando, controlando y gobernando todo el tiempo.

Mediante el profeta Daniel Dios anunció la división del imperio romano en diez reinos
representados por los diez dedos de los pies de la imagen. Roma fue dividida en por las diez
tribus Bárbaras que conformaron este imperio. Y son las siguientes: Anglo-Sajones -
Inglaterra Alemania - Alemania Burgundios – Suiza - Francos - Francia Lombardos -
Italia Suevos – Portugal Visigodos – España - Hérulos ??? Vándalos ??? Ostrogodos ???
Los tres últimos no tienen nombres modernos. Originalmente estuvieron presentes pero con
el tiempo fueron destruidos. Arrancados desde la raíz de acuerdo a Daniel 7:8,20 y 24
Daniel 2:41-43 Diez dedos, esto representa diez reinos y como el HIERRO y el BARRO
no se pueden mezclar de la misma manera de la misma manera estos reino no se podrán
unir. No importa cuantas guerras mas se hagan, no importa cuantos Hitlers, Napoleones o
Carlos Magnos traten de conquistar al mundo. El mundo nunca volverá a ser gobernado por
una sola potencia. El primer ministro Winston Churchill declaró: el hombre debe estar
ciego del alma para que no pueda ver que alguien desde el más allá esta gobernando para
que todo ocurra acá abajo. Y así lo han estado haciendo las profecías de Daniel que
presentan de manera vívida el cumplimiento de las profecías. Por eso el historiador Edward
Gibbon pensando no como cristiano ni como creyente en la Biblia. Y sin tener
conocimiento alguno de las profecía bíblicas, escribió en su libro Historia y caída del
imperio romano: “Las imágenes de oro, plata o bronce que sirvieron para representar a los
otros reinos fueron destruidos exitosamente por el HIERRO de la monarquía romana. La
historia ya hizo su parte. Solo queda un reino para establecer. Y muy pronto Jesucristo, el
Mesías, La Roca Eterna, el único que visitó este planeta hace 2000 años va a visitarnos de
nuevo. Y hará una entrada imborrable la segunda vez. Los cielos retumbarán con el sonido
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de la trompeta y los ángeles cantarán de júbilo. Entonces Cristo y su hueste angelical
descenderán en gloria para juntar a sus fieles.

EXAMEN DE REPASO Nº 3

¡Nuestro padre celestial tiene mucho que enseñarnos! Considere cada una las sesiones de
este seminario como los pasos hacia una serie de lecciones rumbo al cielo. Ojalá podamos
aprender bien estas lecciones, para que podamos luego avanzar con las siguientes. La
palabra de Dios, o sea la Biblia, será nuestro libro de texto en este seminario y nos ofrecerá
un aprendizaje ilimitado.

1. Daniel no se adjudico la gloria cuando le dijo al rey: "Y a mí me fue revelado este
misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en _______________
Verificar su respuesta con Daniel 2:30

2. Las primeras palabras de Daniel hacia el monarca fueron del pensamiento de Dios. Hay
un_______ en el ________ que revela __________________
Verificar su respuesta con Daniel 2:30

3. Dios tiene al mundo en sus manos, la escritura también declara: "El __________ los
tiempos y las épocas, ______ reyes y ________ reyes, da sabiduría a los sabios e
inteligencia a los entendidos.
Verificar su respuesta con Daniel 2:21

4. ¿Esta profecía es solo aplicable para aquel tiempo? o ¿cree usted que se extiende hasta
nuestros días, e incluso hasta eventos mayores que deberán ocurrir en el futuro? Daniel le
dijo a Nabucodonosor que Dios revelaría lo que ____________ en el futuro, y a Juan el
autor de Apocalipsis de le dijo: escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han
de ________después de ________”
Verificar su respuesta con Daniel 2:28 y Apocalipsis 1:19

5. El diseño histórico dado por Dios en un sueño pareciera que no tiene relevancia, pero
habiéndose cumplido en los 2500 años anteriores, sabemos que podemos tener confianza en
que los eventos restantes se han de cumplir. Dios dice: El sueño es____________, y
_________su interpretación”.
Verificar su respuesta con Daniel 2:45

Escriba su nombre: _____________________


