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Muy pocas personas han entendido en realidad la profecía a través de la historia. Talvez
nosotros hoy en día tenemos una oportunidad de entender mas que otros. Pero, lo más importante
es que: 

 Usted ame a Dios
 Usted guarde Sus mandamientos
 Usted permanezca en Su gracia 
 Usted alcance la resurrección 

Entender  profecía—sea  claramente  o  viendo  a  través  de  un  lente  oscuro—es  algo  a  lo  que
necesitamos acercarnos con mucho cuidado. Entonces, echemos un vistazo al libro de Daniel y
tan solo veamos que lo vio Daniel de todas estas cosas, y sin embargo, nunca entendió.

Como vimos en Daniel 2, él entendió—y también Nabuconodosor—que el comienzo de
esa profecía de la  cabeza de oro, era Nabuconodosor. Luego él listó los reinos que seguirían.
Luego él siguió aquí al v 42, y esto es en donde todas las profecías en la Biblia terminan. Esto es
donde la mayoría de ministros, gente y profesores, a través de la historia, han entendido mal,
porque todos quieren que pasen en sus tiempos de vida. Puede ir atrás a través de la historia y ver
como eso ha pasado. 

Daniel 2:42: “Y como los dedos de los pies eran parte de hierro y parte de arcilla, así el
reino será parcialmente fuerte y parcialmente roto. Y considerando que viste hierro mezclado con
arcilla fangosa, ellos se mezclarán a si mismos con la semilla de hombres. Pero no se aferrarán el
uno al otro, incluso como el hierro no se combina con la arcilla. Y en los días de estos reyes,…”
(vs 42-44). Entonces esto cambia inmediatamente de dedos a reyes y nos lleva justo al regreso de
Cristo. Este es un gran periodo de historia—¿cierto?—una gran proyección de la profecía. Y, por
supuesto, Daniel no sabía lo que era, pero él sabía que el sueño y por tanto la interpretación era
segura, porque vino de Dios.

“Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino el cual nunca será
destruido. Y el reino no será dejado a otra gente, sino que romperá en piezas y consumirá todos
estos reinos, y permanecerá para siempre. Porque viste que la piedra fue cortada de la montaña
sin manos,… [mire la frase ‘sin manos’—esto significa que es obra Divina de Dios y NO manos
humanas. En otras palabras, esto no va a ser hecho por el poder de los hombres, sino por el poder
de Dios.] …y que esta rompió en piezas el hierro, el bronce, la arcilla, la plata, y el oro; el gran
Dios  ha  hecho  saber  al  rey  lo  que  sucederá  en  lo  sucesivo.  Y  el  sueño  es  cierto,  y  su
interpretación es segura.”” (vs 44-45). Pero él no dijo que tanto va a tomar.

Luego llegamos aquí a Daniel 8:25, quiero que vea esto nuevamente, lo cual nos lleva al
final. “Y también a través de astucia él hará prosperar el engaño en su mano.…” Esto tiene un
significado directo a la brujería, lo oculto y todas esas cosas.
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No se cuantos han ido de compras, al Club Sam o Costco o a donde sea, pero el otro día
Dolores estaba en Costco y vio un libro de brujería. Por favor entienda, que solo en USA, con la
ultima edición del libro de Harry Potter, el cual ha pasado la barrera y ahora con los evangélicos
—que dicen que hay muy buenas cosas en el—no lo rechazan como lo hacían cuando salió por
primera vez. Ahí está ese libro de brujería, sobre como formar pactos, hechizos, hacer pociones
mágicas y todas esas cosas. Cuando entiende que han habido alrededor de 100 millones de libros
de Harry Potter vendidos, más las películas que se han hecho, entonces va a entender que este
mundo va ser absolutamente dado a la adoración a Satanás, justo como dice Apocalipsis 13. 

Por  eso  es  que  esta  profecía,  como  vamos  a  ver,  es  importante.  Sigamos:  “…Y  se
magnificará a si mismo en su corazón, y en tiempo de seguridad destruirá a muchos. Él también
se  parará  contra  el  Príncipe  de  príncipes.… [entonces  aquí  llegamos  al  regreso  de  Cristo—
¿cierto?] …Pero será roto sin una mano humana.” (v 25). Va a ser destruido por Dios. No por
ninguna mano humana. 

¿Qué nos dice esto? Esto también nos dice algo que es muy importante de entender, un
gran principio de Dios, de la Palabra de Dios: ¡Ningún hombre va a colocarse a sí mismo para
ser un apóstol o profeta y proclamar profecías, y Dios estaría obligado a hacer lo que él dice!
Nunca pasará. Y esto es una palabra de gran cuidado que la gente necesita entender, porque hay
en este momento un hombre quien ha dicho, ‘Soy el apóstol para la iglesia del siglo 21.’ Acaba
de escribir una carta en su sitio web y dice—su nombre es David Pack—‘todas las Iglesias de
Dios deben venir a mí.’ No tiene sentido. No va a pasar. Dios está haciendo Su voluntad. Y el
fondo del asunto es: Individualmente, si no nos hacemos rectos con Dios a través de Jesucristo—
a través del arrepentimiento, misericordia, perdón y amando a Dios y sirviendo a los hermanos,
todas esas cosas—entonces estamos todos en gran problema. Todo eso supersede a la profecía o
la arrogancia de ponerse usted mismo a hacer algo. Porque lo que Dios va a hacer, Él lo va hacer;
y Él va a usar a quien Él va a usar en la forma que Él escoja usarlo—no hombres colocándose a sí
mismos a hacer cosas diferentes.

Tengo tan solo otro comentario aquí. Vayamos de nuevo a Daniel 11. Quiero revisar esto
y recordarle nuevamente, un principio muy importante: Cuando Jesús nos dijo que veláramos,
debemos velar y continuamente estar velando, pero sea cuidadoso en como interpretamos las
cosas que vemos. Olvidé quien fue el que dijo, ‘El regreso de Jesús va a ser este año en el Día de
Expiación.’ 

Daniel 11:40—es una Escritura fundamental, hemos ido en esto incontables veces. Pero
recuerde esto: “Y en el tiempo del fin, el rey del sur lo presionará. Y el rey del norte vendrá
contra él como un torbellino…” Ahora, no hay rey del sur en el horizonte. Y no puede siquiera
acercarse al tiempo del fin hasta que él esté. Mientras progresamos un poquito mas en las cosas
que estamos discutiendo aquí, les daré algunos pensamientos que tengo acerca de como estas
cosas pueden ser. Pero ahora no es el tiempo de hacerlo. Traeremos eso en el tiempo apropiado.

Vayamos a Daniel, capitulo 7, donde dejamos. Vayamos al final del capitulo y veamos de
nuevo: Daniel 2, 7, 8, 11, 12 todos terminan con el regreso de Cristo—¡todos ellos! Ahora, lo que
es esto, está estableciendo el escenario con todas estas profecías para avanzar hacia el tiempo
cuando tengamos el libro de Apocalipsis para un poco más de la estructura sobre la cual mirar las
profecías y tratar de entender como serán cumplidas. 

Daniel 7:26: “Pero el juicio se sentará, y su dominio será quitado para ser consumido y ser



destruido hasta el fin. Y el reino y dominio, y la grandeza del reino bajo todo el cielo,… [esto es
un imperio  mundial con varias partes] …será dado al pueblo de los santos del Altísimo, Cuyo
reino es un reino eterno. Y todos los reinos lo servirán a Él y Lo obedecerán.’” (vs 26-27). Él no
va a darlo a otro pueblo. Esto también nos dice algo muy importante, esto da algún entendimiento
en el tiempo que fue dado. Esto ha dado entendimiento a través de la historia. Pero hasta que
vaya  al  libro  de  Apocalipsis  donde  dice  ‘benditos  son  aquellos  que  están  en  la  primera
resurrección porque serán sacerdotes y reyes de Cristo y reinarán con Él mil años’; esto enlaza
directamente con ese verso y nos da mas entendimiento.

Y Daniel 9 también termina en el mismo final, entonces tiene Daniel 2, 7, 8, 9, 11 y 12—
medio libro de Daniel,  el  cual  tiene  12 capítulos,  que todos terminan en el  mismo lugar:  el
regreso de Cristo y el establecimiento del Reino de Dios.

Esquema: Profecías del Reinado de los Reinos gentiles

Como he mencionado, la base original para este esquema fue publicado en 1,960 y cuando
lo publicaron, estaban esperando el regreso de Jesucristo en 1,975. Entonces, siendo ese el caso
no es sorprendente que habían algunos errores en esto. Hay algunas interpretaciones históricas
adecuadas porque la Biblia y la historia lo corroboran juntamente. Sin embargo, hay un completo
mal entendido de la bestia de Apocalipsis 13 y el fin de la bestia en Apocalipsis 17. 

Como veremos, la secuencia adecuada por la interpretación de Daniel y Apocalipsis es
que la ultima de Apocalipsis 17 llega a ser la bestia de Apocalipsis 13. Cuando tengamos que
entender, entenderemos. Iremos de izquierda a derecha y de arriba a abajo. 

Daniel 2—la imagen, la cabeza de oro. Coordina con
Daniel 7—la primera bestia—como un león
La explicación es: la primera cabeza es el Imperio Babilónico o Imperio Caldeo (625-538 aC)
Daniel 2—el imperio Medo-Persa, el cual era el pecho y brazos de plata
Daniel 7—la segunda bestia como un oso. Hoy, esto es simbolizado por el país el cual tiene el
símbolo nacional del oso—¿el cual es quien? ¡Rusia! 
Daniel 8—el carnero con dos cuernos. Equivale a  la segunda cabeza de la profecía de Babilonia,
porque este es todo el sistema babilónico—el Imperio Persa, el cual es el Imperio Medo-Persa
(558-330 aC.) 
Daniel 2—vientre y muslos de bronce equivale a Daniel 7, la tercera bestia: un leopardo con 4
cabezas
Daniel 8—el macho cabrío, iguala al Imperio de Grecia por Alexander el Grande (333-31 aC.)

Las piernas de hierro, iguala a la cuarta bestia, fuerte como el hierro con 10 cuernos.

Luego lista todos los diez cuernos en sucesión (Daniel 7). Esta es la séptima cabeza de
Daniel 7 e iguala al Imperio Romano (31 aC.) Creo que, decir que el Imperio Romano cayó en el
476 dC: parte  de este  fue conquistado—la parte  occidental  pero no la  parte  oriental,  porque
habían dos piernas. Algo pasó allí lo cual fue muy profundo. Encuentra que el vaticano afirmó su
poder y esto es cuando la mujer comienza a ‘montar la bestia.’ 

Aquí  está  la  interpretación—Daniel  7:17:  “‘Estas  grandes  bestias,  las  cuales  son cuatro,  son
cuatro reyes… [lo cual es sinónimo de reinos como vimos en Daniel 2] …que se levantarán de la
tierra. Pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre, incluso por
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los siglos de los siglos.’… [esto nuevamente nos lleva al final de la historia humana al punto que
Cristo y los santos dominan.] …Entonces deseé saber la verdad concerniente a la cuarta bestia la
cual  era diferente de todas las otras, excesivamente terrible, cuyos dientes  eran de hierro y sus
uñas de latón; quien devoraba, rompía en pedazos, y pateaba el resto con sus pies; y de los diez
cuernos que estaban sobre su cabeza, y del otro cuerno el cual surgió, y delante de quien cayeron
tres; incluso  de  ese cuerno que tenía ojos, y una boca hablando cosas muy jactanciosas, cuya
apariencia  era  mas grande que sus compañeros. Miré, y ese mismo cuerno hizo guerra con los
santos y los venció” (vs 17-21).

Esto  tiene  que  ser  el  papado  de  la  iglesia  católica  romana.  Ellos  han  instigado  más
inquisiciones y peleado contra los verdaderos santos de Dios más que cualquier otra institución
sobre la  tierra.  Además,  han tenido un gran poder  político  desde el  tiempo de Justiniano en
adelante.  Tuvieron gran poder político ya que fueron responsables por conseguir los ejércitos
juntos para deshacerse de los cuernos (como veremos aquí). 

“…los venció,  hasta  que  el  Anciano de Días vino,  y juicio  fue dado a los santos del
Altísimo. Y vino el tiempo para que los santos poseyeran el reino.… [Entonces tenemos esto 3
veces en este capitulo que los santos van a poseer el reino. Lo que necesitamos entender es esto:
Esto termina como un reino mundial, un gran reino mundial babilónico.] …Por lo tanto él dijo,
‘La cuarta bestia será el cuarto reino sobre la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos
y devorará toda la tierra,… [esto no ha sido hecho aun, y no fue el imperio romano el que lo hizo.
No ha sido cumplido aun, pero va a pasar con Babilonia la Grande al final.] …y la pisoteará y la
romperá en pedazos. Y los diez cuernos salidos de este reino son diez reyes que se levantarán.…
[esto nos da una secuencia: tenemos 10 que se levantan, uno tras el otro.] …Y otro se levantará
tras ellos. Y él será diferente del primero, y dominará a tres reyes.” (vs 21-24).

Ahora, cuando mira en la historia, el cuerno pequeño tiene que representar el papado y el
poder que tuvo a causa de los Vándalos, los Hureli y Ostrogodos para removerlos de la pierna
occidental del Imperio. Recuerde, la pierna oriental del imperio nunca cayó. Uno de los errores
que  ha  sido  hecho  intentando  interpretar  esto—y  poner  Apocalipsis  13  en  la  secuencia
equivocada—es esto: Apocalipsis 13 dice, ‘una de las siete cabezas fue herida de muerte.’ Pero
para hacer que esto funcione en un modo paralelo a esto, han dicho que toda la bestia murió,
cuando la bestia entera no murió. Una de las cabezas fue herida mortalmente.

Ahora, este pequeño cuerno—v 25: “Y hablará palabras contra el Altísimo,… [Si quiere
saber algunas de esas palabras, tan solo lea en el comentario del Nuevo Testamento Un tributo a
William Tyndale y el papa dice, ‘bien, que puedo hacer de mí mismo, sino yo soy Dios.’] …y
agotará a los santos del Altísimo, y pensará cambiar los tiempos establecidos y las leyes.… [y así
es como todos los festivos ocultos de este mundo han terminado siendo llamados cristianos. Hay
mucha gente allá afuera quienes creen que son cristianos, pero no son más cristianos que los
seguidores de Nimrod atrás en el primer imperio bajo su mano.] …Y ellos serán entregados en
sus manos hasta un tiempo y tiempos y medio tiempo.” Y creo incluso en el entendimiento que
hoy  en  día,  tiene  que  haber  un  entendimiento  diferente  del  que  hemos  entendido—y  no  sé
exactamente como se ajusta eso. Sabemos al final va a haber un periodo de 3 años y medio.
Entendemos eso. 

Miremos en la historia y veamos como los otros 7 de estos cuernos vinieron, que fueron,
quienes fueron. En el 554 dC, la iglesia católica romana y el papado tomaron control y crearon el



Santo imperio romano o lo que es llamado La restauración imperial por Justiniano, y el papa lo
coronó como emperador. 

Cuando lee en el  Tributo a William Tyndale los papas dicen que ellos tenían el ‘poder
sobre todos los reyes temporales.’ Si compara el poder del papado con el poder del emperador, es
como comparar el poder del sol y su luz al poder la luna y su luz. Que el papado es mucho más
grande y tiene tanto poder y, por tanto, puede gobernar sobre todos los emperadores, sobre todos
los reinos, y así. Entonces esto es cuando la ‘mujer’ de Apocalipsis 17 comenzó a ‘montar la
bestia.’ Este estonces es el cuarto cuerno—Justiniano.

Ahora, mientras lee en la historia—y conseguí un libro realmente bueno, el cual he tenido
por años: Enciclopedia de la Historia del mundo de Langer—y tiene todos los eventos mayores
que han pasado a través del tiempo y esto es tan solo guerra y acuerdo de paz, otra guerra y
acuerdo de paz sobre toda la tierra. Realmente algo sorprendente. Casi que se consume leyendo
esto.

Entonces, hubo subidas y bajadas con el imperio que trajo Justiniano, y estuvo bastante
centrado en Constantinopla y restauró el  poder de Roma. Esto estableció la división entre la
iglesia oriental y la iglesia occidental, y pronto hubo competencia sobre quien era el papa real.
Entonces finalmente esto llevó a la división de lo que ahora es la iglesia ortodoxa y la iglesia
católica romana—la parte occidental en Roma en el 1,084 dC. 

Lo que tenemos aquí es esto: El siguiente santo imperio romano fue el reino Franco, el
cual comenzó en el 774 dC y Carlomagno fue coronado por el papa en el 800 dC. Luego esto
tuvo sus subidas y bajadas. He ido a través de la  Enciclopedia de Historia mundial de Langer
para ver  como todas  estas  cosas  han venido e  ido.  Hay puntos altos.  Esto comienza  con un
emperador y luego continúa y declina, y hay una restauración, la cual entonces llega a ser otro
cuerno. 

El siguiente fue—y este duró un largo tiempo—desde el 800 dC y llegó hasta el santo
imperio romano con una cabeza alemana: Otto el Grande. Él fue coronado por el papa en el 962
dC. Después de eso tenemos la dinastía de los Habsburgo la cual todavía permanece. Esta era la
cabeza australiana, y Carlos el Grande fue coronado por el papa en el 1,520 dC. 

El octavo cuerno fue Napoleón. Él se apartó rápido del papa. El papa lo iba coronar, así
que él vino al papa y para mostrar su independencia del papa, cuando el papa tomó la corona para
ponerla sobre su cabeza, él la tomó y la puso él mismo sobre su propia cabeza.

El noveno cuerno: Después de leer acerca de Garibaldi, él despreció la iglesia católica
romana. Él quitó todos los reinos temporales del papa en Italia y los puso bajo un gobierno civil.
La ‘mujer’ no montó esta bestia. En realidad ella fue expulsada—lo cual llega a ser significante
cuando llegamos a Apocalipsis 13. Cuando él quitó todos los reinos temporales del papa, el papa
fue llevado al exilio en el Vaticano. Y el único acuerdo que él hizo con la iglesia católica fue que
él permitiría al papa tener soberanía sobre los 108 acres del Vaticano. Eso fue todo. Y el papa
permaneció en exilio desde aquel tiempo—desde 1870 hasta 1929. No creo que puedan contar a
Garibaldi como el ‘noveno cuerno.’ Al leer la historia, algo mas grande tuvo lugar entre 1870 y
1918, y fue el levantamiento del imperio alemán, el cual comenzó sacando a todos los Jesuitas, lo
que finalmente logró un acuerdo con el Vaticano. 



Bismarck tuvo que ser el noveno cuerno de Daniel 7 y la sexta cabeza de Apocalipsis 17.
Ese imperio terminó en 1918. ¿Qué vino después? 1929: Mussolini hizo un concordato llamado
el Tratado Laterano con el Vaticano. La ‘mujer no totalmente se subió en la bestia y la montó,
pero casi. Cuando Hitler llegó al poder y unió fuerzas con Mussolini—cuando llegó primero al
poder  en  1933,  la  primera  cosa  que  hizo,  a  través  de  su  Primer  Ministro  Von  Poppin,  fue
establecer un acuerdo de concordato con el Vaticano. En mi opinión, Bismarck fue el cuerno #9
de Daniel 7 y la cabeza #6 de Apocalipsis 17, y Mussolini/Hitler tuvieron que ser el décimo
cuerno (1929-1945)—no tenemos aun los 10 dedos.

La razón es esta—vayamos a Apocalipsis 17 y veamos esto por un minuto. Tendrá que ir
al sermón: La bestia que era, y no es, y sin embargo, es y ver como enlazo eso con el gobierno
mundial venidero de las Naciones Unidas. Y si lo entendemos correctamente, las siete cabezas de
la bestia (Apocalipsis 17) son los últimos 7 cuernos de (Daniel 7). 

Apocalipsis 17:3—habla acerca de la bestia; habla acerca de la mujer y ella esta montando
una bestia de color escarlata: “…y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata que tenía siete
cabezas y diez cuernos…”

Ahora, vayamos al v 12: “Y los diez cuernos que viste son diez reyes, quienes no han
recibido aun un reino, pero recibirán autoridad como reyes  por  una hora con la bestia.  Todos
estos tienen una mente,  y  darán su poder  y autoridad a  la  bestia.  Estos  harán guerra  con el
Cordero, pero el Cordero los vencerá;…” (vs 12-14). Entonces estos ‘diez cuernos’ aun no han
venido a existencia. Cuando lo hagan será por un muy corto periodo de tiempo.

Entonces los 10 cuernos aquí en Apocalipsis  17:12 deben ir  atrás a Daniel 2 y deben
igualar a los ‘10 dedos’ de Daniel 2. Porque la piedra que es ‘cortada sin manos’ ¿hace qué?
¡Pulveriza los pies y los 10 dedos primero! Entonces estos ‘10 cuernos’ aquí no han venido a
existencia aun. Por tanto, podemos concluir que los últimos 7 cuernos de Daniel 7 deben ser las 7
cabezas de Apocalipsis 17. 

Veamos algo mas aquí, v 9: “Aquí está la mente que tiene sabiduría:… [Note como esto
enlaza con Daniel 12, ‘el sabio entenderá.’ ¿Pero cuando entenderá el sabio? Cuando sea tiempo
de entender] …Las siete cabezas son siete montañas sobre las cuales la mujer se sienta.… [Eso se
iguala a los últimos ‘7 cuernos’ de Daniel 7 sobre los cuales se sienta la ‘mujer’.] …Y hay siete
reyes; cinco están caídos, y uno es,  y el otro no ha venido aun; y cuando él haya venido, es
ordenado que él permanezca por un poco.” (vs 9-10). Es por eso que tiene esto que terminar con
Hitler. ¿Cuanto duró Hitler?  El tercer Reich debía durar 100 años, pero solo duró 12. Eso es
poco tiempo comparado a otros emperadores y reinos.

Note, v 11: “Y la bestia que era, y no es, es también la octava,…” ¿Cómo cuenta hasta la
octava?  Entonces  esta tiene  que ser la  ultima—¿cierto?  ¡Sí! ¿Pero qué acerca  de la  octava?
Nunca  nos  hemos  enfocado  en  la  octava,  porque  hemos  solo  parcialmente  entendido  a  las
Naciones Unidas. Por eso es que necesita escuchar el sermón que hice: La bestia que era, y no es,
y sin embargo, es. Esta es la única que corresponde a Apocalipsis 13.

(pase a la siguiente pista)

Lo que es importante de entender en Apocalipsis 17 es donde el error ha sido cometido. El
error cometido es que la séptima cabeza de Apocalipsis 17 es la última. Esta es de las cabezas,



pero se separa, y adiciona, la octava—la cual es de las siete (v 11); y se separa, ‘la bestia que era
y no es, y sin embargo, es’—es también la octava. Entonces hay otra siguiendo a la séptima y allí
es donde se cometió el error.

Entonces es por eso que usted debe tener la clarificación que la #6 es Bismarck (1871-
1918), a través del final de la primera guerra mundial, y la #7 es Mussolini/Hitler (1929-1945).
¡Pero la octava no ha llegado aun! Y con la octava ¿habrá qué? Los 10 cuernos de los 10 reyes
del final; lo cual entonces equivale en Daniel 2 a los ‘10 dedos.’ Los ‘10 cuernos’ de esta bestia
de Apocalipsis 17 no han aparecido en escena aun y aparecerán contemporáneamente en vez de
sucesivamente a través de la historia. Esto es clave de entender.

Ahora, ¿qué acerca de la octava? Bien, con seguridad, esto sigue en el libro de Daniel y
nos dice algo grande sobre esto en Daniel 8—¿lo cual es qué?  Esto continua desde el séptimo
capitulo. Entonces,  vayamos  a  Daniel  8  y  veamos  las  profecías  allí.  Aquí  tenemos  más
información  y  algunas  interpretaciones  para  nosotros.  Daniel  8  en  realidad  nos  da  un
entendimiento de la octava cabeza de Apocalipsis 17, y el tipo de poder que esta tiene. Recuerde,
como ya hemos visto, hay un tipo y un antitipo; hay un primer cumplimiento, hay un segundo
cumplimiento. Veamos si podemos entender un poco más de las profecías aquí:

Daniel 8:1: “En el tercer año del reinado del Rey Belsasar una visión me apareció—a mí,
Daniel—después de esa la cual me apareció primero. Y vi en la visión, y sucedió cuando miré, yo
estaba en Susan el palacio,  el cual  está en la provincia de Elam.… [¿Donde está Susan?  En
Persia. Elam era parte de Persia.] …Y vi en la visión, y sucedió cuando miré, yo estaba en Susan
el palacio, el cual está en la provincia de Elam. Y en la visión miré, y estaba cerca del río Ulai.
Entonces levanté mis ojos, y miré. Y he aquí, un carnero de pie delante del río  teniendo dos
cuernos, y los dos cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro, y el más alto subió de
último. Vi al carnero presionando hacia el occidente y hacia el norte y hacia el sur, y ninguna
bestia podía pararse ante el, ni ninguno que pudiera librar de su mano. Pero el hacia acorde a su
voluntad y llegó a ser grande. Y mientras estaba considerando, he aquí, un macho cabrío vino del
occidente, sobre la cara de toda la tierra, y no tocó la tierra. Y el macho cabrío tenía un cuerno
notable entre sus ojos. Y el fue al carnero que tenía dos cuernos, el cual yo había visto de pie ante
el río, y corrió hacia el en la furia de su poder.” (vs 1-6).

Ahora, esto nos dirá quienes son esos. No tenemos que adivinar. Entonces podemos ver
hacia atrás en la historia y verlo. Pero también veremos que esto va al tiempo del fin y nos ayuda
a entender la octava cabeza de Apocalipsis 17 y por lo tanto en Apocalipsis 13.

“Y lo vi acercarse al carnero, y fue movido con ira contra el, y golpeó al carnero y rompió
sus dos cuernos. Y no hubo poder en el carnero para pararse ante el. Pero el lo tiró a la tierra y lo
pisoteó. Y nadie podía librar al carnero de su mano. Entonces el macho cabrío llegó a ser muy
grande. Y cuando fue fuerte, el gran cuerno fue roto. Y en su lugar subieron la apariencia de
cuatro cuernos hacia los cuatro vientos de los cielos. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño,
el cual llegó a ser muy grande, hacia el sur y hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. Y llegó a
ser grande,  incluso hasta el ejército del cielo.… [esto habla acerca de una poderosa, poderosa
batalla] …Y derribó algo del ejército y de las estrellas a la tierra, y los pisoteó.” (vs 7-10).

“Sí, se magnificó a sí mismo incluso al Príncipe del ejército,… [de pie contra Dios] …y el
sacrificio diario fue quitado por el, y el lugar de Su santuario fue derribado.… [Como vamos a
ver, esto es diferente que el detener los sacrificios como encontramos en Daniel 12. Esto es otra



ocurrencia.] …y el sacrificio diario fue quitado por el, y el lugar de Su santuario fue derribado. Y
el ejército le fue dado junto con el sacrificio diario a causa de la trasgresión, y derribó la verdad a
la tierra. Y practicó y prosperó.… [Él quería saber que era todo esto] ….Luego escuché un cierto
santo hablando, y otro santo dijo a éste quien habló, “¿Cuanto durará la visión, concerniente al
sacrificio diario y la transgresión que causa desolación, para dar ambos el santuario y el ejército
para ser pisoteados?” Y él me dijo, “Hasta dos mil trescientas noches y mañanas. Entonces el
santuario  será  limpiado.””  (vs  11-14).  Ahora,  esto  en  realidad  significa  2,300  sacrificios  de
mañana y noche. Entonces divida eso por mitad y tiene 1,150 días. 

“Y sucedió cuando yo, incluso yo, Daniel, había visto la visión y busqué comprenderla,
entonces, he aquí, allí de pie ante mí uno teniendo la apariencia de un hombre. Y escuché una voz
de  hombre  entre  los  bancos  de  Ulai,  el  cual  llamó  y  dijo,  “Gabriel,  has  a  éste  entender  la
visión.”… [Entonces tenemos su cumplimiento final en el tiempo del fin.] …Entonce él se acercó
a donde yo estaba de pie. Y cuando él vino, estuve aterrorizado y caí sobre mi cara. Pero él me
dijo, “Entiende, Oh hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin.” Ahora mientras él
estaba hablando conmigo, caí en un profundo sueño, mi cara hacia la tierra. Pero él me tocó y me
puso erguido. Y dijo, “He aquí, te haré saber lo que pasará en el ultimo tiempo de la indignación,
porque esto pertenece al tiempo señalado del fin.” (vs 15-19). De nuevo, ¿no es esto interesante?
En el tiempo señalado—Dios va a determinar eso.

Ahora el v 20 nos da una clave, interpretación histórica: “El carnero el cual viste teniendo
dos cuernos son los reyes de Media y Persia. Y el cabrío velludo es el rey de Grecia. Y el gran
cuerno entre sus ojos es el primer rey. Ahora éste siendo roto, entonces cuatro se levantaron en su
lugar; cuatro reinos se levantarán de la nación, pero no con su poder.” (vs 20-22). 

Sabemos por la historia que el rey de Grecia tuvo que ser Alexander el Grande, y él llegó
con furia. Él conquistó el imperio persa en 12 años. Eso fue de toda Asia menor hasta Persia y
Meda, y abajo a Babilonia, toda la tierra santa y abajo hasta Egipto. En el año doceavo él estaba
en Babilonia y tuvo un ataque y murió. Sus 4 generales dividieron el reino, entonces estos son
esos 4. 

Ahora, volvamos aquí a Daniel 7:6, lo tiene definido en esta forma: “Después de esto vi, y
he aquí, otra bestia, como un leopardo, la cual tenía cuatro alas de un ave sobre su espalda. La
bestia  también  tenía cuatro  cabezas  y  dominio  le  fue  dado.”  Entonces  allí  describe  a  los  4
nuevamente. Esto nos da la interpretación de la tercera bestia.

Daniel 8:23: “Y en el ultimo tiempo de su reino, cuando los transgresores hayan llegado a
la plenitud, un rey, feroz de semblante y entendiendo frases oscuras, se levantará. Y su poder será
enorme, pero no por su propio poder.… [veremos que esto es en el  tiempo del fin]:  …Y él
destruirá maravillosamente, y prosperará y hará su propia voluntad, y destruirá al poderoso y a la
gente  santa.  Y  también  a  través  de  astucia  él  hará  prosperar  el  engaño  en  su  mano.  Y  se
magnificará a sí mismo en su corazón, y en tiempo de seguridad destruirá a muchos. Él también
se levantará contra el Príncipe de príncipes. Pero será roto sin una mano humana.” (vs 23-25).

El esquema de los 1,150 días:

Entonces, ¿cómo entendemos esto? Veamos el esquema de los 1,150 días de la profecía de
Daniel. Hemos hecho esto de dos formas, mostrando como fue cada día. En la primera, tenemos
comenzando en el 168 aC—entonces hemos listado todo el mes de Tishri. Puede comenzar con



Trompetas, ir a Expiación, ir a la Fiesta de Tabernáculos, y luego en el domingo, Octubre 2 del
168 aC—Tishri 28—comienzan los 1,150 días. Esto lleva justo abajo cuando en la historia es
notado que Judas Macabeo en Kislev 25, 165 aC, después de exactamente 1,150 días o 2,300
mañanas y noches sin sacrificios. 

Déjenme  leerles  un  poco  acerca  quien  hizo  esto.  ¿Quien  fue  el  que  era  el  tipo  del
cumplimiento para detener los sacrificios?  Su nombre era Antioco Epifanes—Antioco IV—y él
reinó del 175 al 164 aC. Entonces él murió prontamente después de la restauración. Antes de que
leamos acerca de él aquí, Kislev 25, cuando los sacrificios fueron restaurados, es lo que los judíos
conocen  ahora  como Hanukah—restauración  del  templo.  La  razón  por  la  que  él  es  llamado
Epifanes fue porque esto significa el ‘Dios’ manifestado. Por eso es que habla acerca de ‘pelear
contra el ejército del cielo.’ Cuando él peleó y entró, a causa de los pecados de los judíos, y
profanó el templo, eso fue a causa de todo el paganismo que estaba ocurriendo en el templo; justo
como fue durante los días de Manases. Cuando él entró y profanó el templo, él mismo caminó en
el y luego tuvo sangre de cerdo ofrecida sobre el altar. Luego durante exactamente 1,150 días no
hubo sacrificios en el templo. En algunas de sus monedas lo tenían como ‘Teos’—el cual es un
nombre para Dios.

Entonces tenemos: Cuando fue restaurado fue en Kislev 25, 165 aC. Puede mirar en el
esquema en una forma un poco diferente. Comenzamos yendo hacia atrás, tan solo para volver a
revisar nuestra matemática—yendo atrás desde Kislev 25—contando cada día—hasta Tishri 28,
168 aC.  Entonces  él  fue  el  primer  cumplimiento  de  esto.  Pero  note,  como hemos  leído,  el
segundo cumplimiento es al final. Y es interesante, que Antioco Epifanes fue uno de aquellos
quienes vinieron de los ‘cuatro cuernos’ o del reino dividido en 4 reinos.

Esto  fue  absorbido  por  el  imperio  romano.  Ahora,  cuando  llegamos  al  ultimo,
encontramos  algo totalmente  diferente—¿cierto?  Pero él  va a  ser  destruido  ‘sin  manos’—sin
manos humanas. Hay solo otro lugar en el Nuevo Testamento que nos dice exactamente la misma
cosa, y esto es en II Tesalonicenses, capitulo 2. Dado que Antioco Epifanes fue el tipo de aquel
que se llamó a sí mismo Dios, la manifestación de ‘Dios’. Cuando llegamos a II Tesalonicenses
2, tenemos el cumplimento de esto en el Nuevo Testamento para nosotros y nos da también un
entendimiento  de  Apocalipsis  13,  lo  cual  entonces  da  el  entendimiento  de  la  octava  de
Apocalipsis 17. 

Hemos cubierto esto muchas  veces en el  pasado, pero aquí  esta el  tiempo de ponerlo
juntamente con estas profecías. II Tesalonicenses 2:3: “No permitan que ninguno los engañe por
ningún medio porque  ese día no vendrá a  menos que la  apostasía  venga primero,… [y esto
significa  la rebelión de toda la tierra contra Dios] …y el hombre de pecado sea revelado—el
hijo de perdición, aquel que se opone y exalta a sí mismo sobre todo lo que es llamado Dios,…
[este es el único lugar que nos da interpretación de Daniel 8. Entonces aquí tenemos el Nuevo
Testamento interpretando el Antiguo.] …o que es objeto de adoración; que entra al templo de
Dios  y se sienta como Dios, proclamando que él mismo es Dios.” (vs 3-4). Por eso es que
Antioco Epifanes era solo un tipo. Él es llamado la manifestación de ‘Dios.’

Entonces este hombre entra en escena proclamando que él es Dios—esto no ha pasado
aun. Y para que esto ocurra, tendrán que haber muchos eventos que tendrán lugar para traer esto.

Verso 5—esta es una advertencia para la Iglesia—“¿No recuerdan que cuando aun estaba
con ustedes, les dije estas cosas? Y ahora entienden qué lo esta reteniendo para ser revelado en su



propio tiempo establecido.” (vs 5-6). Note cuantas instancias tenemos de:

 El tiempo señalado
 El tiempo establecido
 El tiempo determinado por Dios

No va a ser precipitado. No va ser atrasado.

El  verso  7  nos  da  otra  pista:  “Porque el  misterio  de  ilegalidad  está  ya  trabajando;…
[mostrando que va a entrar e infiltrarse en la Iglesia; mostrando que va a ser civil y religioso] …
solamente hay uno Quien lo esta restringiendo al tiempo presente hasta que surja de en medio.”
Frase muy interesante—¿cierto? ‘surja de en medio.’ Veremos eso en Apocalipsis 13 en tan solo
un poco.

“Y entonces el ilegal será revelado (a quien el Señor consumirá con el aliento de Su boca,
y destruirá con el brillo de Su venida);… [esto nos da interpretación de Daniel 8:24-25] …aquel
cuya  venida  esta  de  acuerdo  al  trabajo  interno  de  Satanás,…  [esto  ayuda  a  enlazarlo  con
Apocalipsis 13 como veremos en un minuto.] …con todo poder y señales y maravillas engañosas,
y con todo engaño de injusticia en aquellos que están pereciendo porque no recibieron el amor de
la verdad, para que pudieran ser salvos. Y por esta razón,…” (vs 8-11)—Dios hace algo acorde al
comportamiento de la gente. 

Ahora, cuando llegamos al día de la Fiesta de Trompetas veremos que Dios va a hacer que
todas las naciones sobre la tierra entera se sometan a esta octava bestia final de Apocalipsis 17, la
cual entonces es la bestia de Apocalipsis 13. Veremos porque tiene que ser esto. Daniel 8 y II
Tesalonicenses 2 nos dan la interpretación y lo enlazan juntamente. Hay otro lugar que también
enlaza esto juntamente. Pero Dios va a darles un engaño poderoso que creerán la mentira. ¿Y cual
es la mentira? Este hombre es Dios. 

Ahora,  veamos  en  Apocalipsis  13  el  cual  muestra  la  misma característica  reveladora.
Entonces les daré unos pocos puntos que creo que nos ayudarán a entender como va a venir esto. 

Apocalipsis 13:6: “Y abrió su boca en blasfemias contra Dios,… [esto enlaza con Daniel
8, II Tesalonicenses 2] …para blasfemar Su nombre, y Su tabernáculo, y a aquellos que viven en
el cielo. Y le fue dado  poder para hacer guerra contra los santos, y vencerlos; y le fue dada
autoridad sobre toda tribu e idioma y nación. Y todos los que viven sobre la tierra lo adorarán,…”
(vs 6-8). Entonces esto es un evento mundial aun por venir; una cosa grande y fantástica que va a
pasar. Y esta es la octava de Apocalipsis 17. 

Ahora, veamos como va a pasar. Veamos como esto es una amalgamación de todas las
profecías  puestas  juntamente,  sin  embargo  diferentes.  O,  como  dice  en  el  libro  de  Daniel:
diversas 

Ahora v 1 (Apocalipsis 13): “Y me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia levantarse
del mar, teniendo siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cuernos diez coronas, y sobre sus
cabezas el nombre de blasfemia.” Ahora, el poder aparente cambia de las cabezas a los cuernos.
Interesante—¿cierto? 

Lea atrás en Apocalipsis 12:3, y encuentra: “Y otra señal fue vista en el cielo: y he aquí,



un gran dragón rojo, teniendo siete cabezas y diez cuernos, y siete coronas sobre sus cabezas.”
Entonces las coronas cambian de las cabezas a los cuernos. Y esto enlaza con Apocalipsis 17 con
los 10 reyes que tienen ‘poder una hora’ con la bestia.

Ahora, tan solo me adelantaré un poco y diré esto: Observe a las Naciones Unidas. Aun no
está lista para asumir el poder del mundo, pero ¿qué naciones son en realidad las cabezas de las
UN hoy? 5  miembros  permanentes  en  el  concejo  de  seguridad:  USA,  Rusia,  Gran Bretaña,
Francia y China. ¿Qué si se expanden a 7? Es conocido y ha sido conocido por mucho tiempo, lo
que tengo en el sermón La bestia que era, y no es, y sin embargo es: las Naciones Unidas tienen
al mundo dividido en 10 regiones.

Mientras leemos la amalgamación de esto y la venida de las Naciones Unidas, pongamos
juntamente un par de cosas aquí. ¿Qué poder esta sosteniendo al mundo juntamente hoy? USA.
Que pasa—y es por eso que dije que también tiene que entender Israel en profecía—cuando USA
llegue a ser un poder menor—lo cual podemos ver esta acercándose poderosamente,  pero no
todavía. Pero para cumplir las profecías contra Israel, Israel tiene que descender—lo cual incluye
a USA, Gran Bretaña, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

¿Qué  va  a  pasar  cuando  especialmente,  USA,  Gran  Bretaña  y  Australia  desciendan?
Entonces tenemos 3. Hay un gran vacío de poder en el mundo—¿cierto? Entonces ¿qué va a
hacer el mundo? Todos van a venir juntos y decir, ‘Oh, ¿qué vamos a hacer? Tenemos el control
del mundo ahora, porque no ha quedado super poder. Unámonos y sometámonos a las Naciones
Unidas. Reformémosla. Movámosla de aquí. Saquémosla de Nueva York. No queremos nada que
ver con USA nunca más. No queremos ver nada con Gran Bretaña nunca más. Establezcámosla
en  Europa.’  Y recuerde,  las  Naciones  Unidas  posee  toda  la  propiedad  que  tenía  la  Liga  de
Naciones, porque eso fue escriturado a las Naciones Unidas en 1945. ¿En donde están ubicadas
muchas de las burocracias de las Naciones Unidas hoy? En Genova, Suiza. 

Entonces puedo ver que cuando USA, Bretaña y Australia desciendan, el resto del mundo
va a decir,  ‘Necesitamos un gobierno mundial y estamos listos.’ Y eso es lo que va a pasar.
Reemplazarán  a  USA  y  Gran  Bretaña  en  el  Concejo  de  Seguridad  con  otras  dos  naciones.
Probablemente terminarán con 7 naciones como las cabezas del Concejo de Seguridad. Tendrán
al mundo dividido en 10 regiones, las cuales serán los 10 cuernos de Apocalipsis  13, los 10
cuernos de Apocalipsis 17 y los 10 dedos de Daniel 2. 

Ahora,  como  cubrí  antes,  continuemos  aquí  y  veamos  en  v  2  que  este  es  el  reino
babilónico final, Babilonia la Grande del tiempo final, la cual es una amalgamación de todos los
restos de los grandes imperios del pasado, mostrando todo su poder, todos amalgamados. Esto
describe muy bien a las Naciones Unidas—¿cierto? 

Apocalipsis 13:2: “Y la bestia que vi era como un leopardo, [Daniel 7] y sus patas como
las patas de un oso, y su boca como la boca de un león;… [¿no es interesante que el que tenía
cabeza de león le fue dado corazón de hombre? Esto va a parecer realmente bueno. Y algo va a
pasar.] …y el dragón le dio su poder, y su trono y gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como
si  estuviera herida  de  muerte,  pero  su  herida  mortal  fue  sanada;  y  la  tierra  entera  estuvo
asombrada y siguió a la bestia.” (vs 2-3).

En el Esquema de los últimos 7 años—Apocalipsis 1, 2 & 3—explico como creo que va
a recibir esta herida pero sobrevive, y esto es cuando él va y corta los sacrificios en el templo que



va a ser construido en Jerusalén. Los judíos van a ir tras él con una pandilla suicida que lo atrape.

“…su herida mortal fue sanada; y la tierra entera estuvo asombrada y siguió a la bestia. Y
adoraron al dragón, quien dio su autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo, “¿Quién
es como la bestia? ¿Quién tiene el poder de hacer guerra contra él?”” (vs 3-4). 

Ahora, en el tiempo presente están empezando a verlo. Algunas personas creen que USA
es la bestia, pero no. Están empezando a ver que, sí, podemos hacer guerra contra USA. Aquí va
a haber una amalgamación de poder que nadie va a ser capaz de resistir. Se mantendrá unida por
un tiempo. A menudo me he preguntado: Cómo va esto realmente llegar a ser un campamento
armado al final. Tendrá que venir a causa de la caída de USA, Gran Bretaña y Australia. Aquellos
son los  3  poderes  del  mundo que  están  sosteniéndolo  hoy juntamente  con alguna  forma de
estabilidad. Cuando ellos desciendan y el mundo quiera tener un gobierno mundial y llenar el
vacío dejado por USA—y puede probablemente poner a Canadá allí junto con USA, Australia y
Gran Bretaña—cuando ellos desciendan el mundo va repentinamente a unirse. ‘El hijo de pecado,
el hijo de perdición’ va a ser la bestia de Daniel 8 y II Tesalonicenses 2 va a entrar en escena.

Ahora  entonces,  entendamos  algo:  ¿Cuanta  flexibilidad  de  tiempo  tiene  Dios  con  el
hombre que va a ser la bestia? ¿Qué edad va a tener? No sabemos. Podría estar entre, digamos, 20
a 60—entonces hay un periodo de 40 años dándole a Dios la flexibilidad para cualquier cosa que
Él decida que es el tiempo señalado. Entonces él solo va a reinar 3 años y medio con paz, 3 años
y medio con guerra.

Verso 5: “Y una boca hablando grandes cosas y blasfemias le fue dada; y autoridad le fue
dada  para  continuar  por cuarenta  y  dos  meses.”  Esto  también  es  interesante—a  lo  cual  no
entraremos aquí porque tengo muchos otros sermones que cubren la marca de la bestia y demás
—pero es interesante  que cuando vayamos a Apocalipsis  13,  encontramos algo importante—
¿cierto? El poder de la religión representado por ‘la mujer’ en Apocalipsis 17 no está ‘montando
la bestia,’ pero esta de pie junto con él, trabajando con él. Un cambio muy interesante—¿cierto?

Verso 11: “Y vi otra bestia elevándose de la tierra; y tenía dos cuernos como un cordero,
pero hablaba como un dragón; y ejerce toda la autoridad de la primera bestia delante de él;…
[entonces esto significa que están simultáneamente] …y hace a la tierra y a aquellos que viven en
ella adorar a la primera bestia,… [quien es llamado ‘Dios’] …cuya herida mortal fue sanada. Y
desempeña grandes maravillas, así que incluso hace bajar fuego del cielo a la tierra a la vista de
los hombres.” (vs 11-13). Luego encontramos la aplicación de la marca de la bestia.

Entonces,  esto  es  como  podemos  poner  las  Escrituras  juntamente  y  llegar  a  algún
entendimiento. La razón que me adelanté y proyecté sobre como puede venir esto—entendemos
que no sabemos exactamente como va a venir—pero observando los eventos hoy en el mundo
podemos ver como esto podría llegar.

La próxima vez iremos y terminaremos el libro de Daniel y estaremos listos para la serie
del libro de Apocalipsis. 
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