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INSTITUTO BÍBLICO WESLEYANO
Curso sobre EL ANTIGUO TESTAMENTO
Basado en el Texto CONOZCA SU ANTIGUO TESTAMENTO
por W. T. Purkiser

INDICACIONES
Recomendamos al estudiante del curso Conozca Su Antiguo Testamento tener presente, en
primer lugar, que éste es un estudio de orientación general en cuanto a la Palabra de Dios (la Biblia),
y que sólo es posible entender correctamente esta Palabra por medio del mismo Espíritu de Dios
quien inspiró a los santos hombres de Dios, quienes, a su vez, escribieron los libros de la Biblia. Por
lo tanto, recomendamos al estudiante suplicar la asistencia del Espíritu de Dios al seguir este estudio
de Su Palabra. Con Él, Ud. tiene un profesor siempre presente consigo para ayudarle y animarle.
Recomendamos, en segundo lugar, que dedique a lo menos cinco (5) horas cada semana a este
estudio y que estas horas sean repartidas en los días de entre semana, guardando siempre el
domingo para la adoración de Dios y Su servicio. Es más provechoso estudiar una hora por cinco
días que estudiar cinco horas en un solo día. Puede ser conveniente estudiar aun más tiempo para
poder grabar bien en la mente las enseñanzas y cumplir las tareas.
El manual de tareas ha sido preparado para darle una ayuda en su estudio diario. Así recomendamos, en tercer lugar, que siga con cuidado las indicaciones en este manual. Como regla general,
las tareas se basan en la lectura indicada del texto en la cabecera de ellas, así:
Favor de leer de la p.xx a p.xx (T), y luego hacer las tareas siguientes.
La lectura para el estudio puede ser una lectura del texto (T), una lectura bíblica, o una lectura
doble —del texto y de la Biblia. Habrá, además, algunas tareas como estudios adicionales que
tendrán su referencia individual para el estudio. Lea, pues, las páginas del texto o el pasaje bíblico
como se indica, estudiándolo con cuidado. Luego, y en seguida, haga las tareas correspondientes.
Ud. debe poder encontrar las respuestas en el pasaje indicado. Después, repase las tareas que
acaba de hacer. El repaso, es decir, volviendo a meditar en lo que ya estudió, es un medio muy
importante para grabar en la mente los informes y no olvidarlos.
Para indicar la porción del texto que el estudiante debe leer, o para indicar aproximadamente en qué parte de la página se puede encontrar algún
informe, usamos signos parecidos a éste: p.35c. La “p” quiere decir
“página”, “35" es el número de la página; y “c” indica la parte o el sito aproximado de la página. Pensamos en la página como dividida en cuatro (4)
partes, y señalamos estas cuatro partes con letras así:
a, b, c, y d. Véase el dibujo a la derecha.
Así, por ejemplo, p.35c indica más o menos la parte que está señalada
con “c” en el dibujo.
Cuando decimos: “Favor de leer de la p.35c a p.36b (T)” queremos
indicar que lea en el texto (T) desde donde principia la sección “c” en p.35,
hasta donde termina la sección “b” en p.36, o sea desde la mitad de la página
35 hasta la mitad de la página 36.
Muchas de las tareas incluyen citas bíblicas entre comillas (“...”). A veces estas citas bíblicas
tienen espacios en blanco que el estudiante tendrá que llenar con las palabras correctas, buscando
la referencia bíblica correspondiente dada, por lo general, al final de la cita. Para todas estas citas
bíblicas usamos la Versión de Casiodoro de Reina, Revisión de 1960. Así que pedimos al estudiante
que use la Biblia Revisión de 1960, para hacer las tareas. Las respuestas serán más claras, más
exactas, y serán más fáciles para encontrar.
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DANIEL, El Libro (#104–106)

a) ¿Cuáles son, pues, los dos idiomas en los cuales está escrito el libro de Daniel? __________
______________________.
(I.A.) La lengua aramea ha sido llamada “caldea”, o “aramea bíblica”. “Este arameo es casi
idéntico a lo que se encuentra en porciones de Esdras (cf. Esd. 4:7)” (I.S.B.E., p. 784). “En
las traducciones griegas de Daniel, 3 o 4 partes son añadidas las cuales no se encuentran
en el texto original hebreo o arameo.... Todas estas adiciones han sido rechazadas del
Canon por las iglesias protestantes porque no están contenidas en el Canon hebreo”
(I.S.B.E., p. 787).
105. Aunque la _________ y ______________ del libro han estado en disputa por los ___________,
en Mateo 24:____ y Marcos 13:____, ____________ mismo atestigua del _________
_____________ del libro, y de su derecho de ser contado entre las ______________
________________.
o

(I.A.) “Con la excepción de ... Porphyry, un filósofo griego no-cristiano del siglo 3 d.C., nadie
negaba la autenticidad del libro de Daniel hasta el surgimiento del movimiento deísta en el
siglo 17" (I.S.B.E., p. 784). Porphyry, un opositor vigoroso del cristianismo, mantuvo que el
libro era obra de un judío que vivió en los tiempos de los Macabeos (N.B.C.:R., p. 689) Así
que los críticos han propuesto que “...el libro de Daniel fue la obra de un judío desconocido,
que vivió en el tiempo de Antíoco Epífanes. Las razones de esto eran la sorprendente
precisión con que estos tiempos son descritos en Daniel, las supuestas inexactitudes
históricas en el libro, y el alegato que el lenguaje de la profecía era de un tiempo posterior.
A veces también, según parece, una actitud de repugnancia al carácter sobrenatural del libro
indujo a ciertos hombres a procurar negar su verdadero carácter profético” (N.B.C:R., p. 689;
la raya es nuestra).
“Mientras la arqueología descubre datos adicionales referentes a la vida y cultura del
medio oriente, la tendencia va en aumento para reconocer que el material del libro de Daniel
no cuadra con el período de los Macabeos” (W.B.C., III, p. 504).
106. Aunque nuestro texto presenta la idea de que el libro de Daniel haya sido escrito por dos
autores, o sean: ____________ y un ____________ ________________ del período de Esdras
y Nehemías, el N.B.D. dice: “...los críticos están casi unánimes en su admisión que el libro de
Daniel es el producto de un autor” (p. 292; la raya es nuestra).
(I.A.) “El libro de Daniel es un producto del exilio y fue escrito por Daniel mismo. Podemos notar
que Daniel habla en primera persona y declara que las revelaciones le fueron hechas a él
(Dn. 7:2, 4+; 8:1+, 15+; 9.2+, etc.). Sin embargo, puesto que el libro es una unidad, se sigue
lógicamente que el autor de la segunda parte (cap. 7–12) tiene que haber compuesto también
la primera (cap. 1-6). Por ejemplo, el segundo capítulo es como una preparación para cap.
7 y 8, los cuales suponen y desarrollan más ampliamente el contenido del capítulo 2"
(N.B.C:R., p. 688-689; la raya es nuestra).
Propósito del libro de Daniel:
“El libro no tiene el propósito de dar un relato de la vida de Daniel. Ni da su linaje, ni su edad,
y recuenta sólo unos pocos eventos de su larga carrera. No tiene el propósito de relatar la
historia de Israel durante el exilio, ni aun de la cautividad en Babilonia. Su propósito es de
mostrar como por Su dirección providencial, Sus intervenciones milagrosas, Su presciencia y
poder omnipotente, el Dios del cielo controla y dirige las fuerzas de la naturaleza y la historia de
las naciones ... para llevar a cabo Sus planes divinos y benéficos...” (I.S.B.E., p.784).
En conclusión, queremos expresar nuestra confianza y convicción de que todo el libro fue
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1:2 — “...el __________ ____________ en sus manos a Joacim rey de Judá...”. (Dios
gobierna en la caída de reyes.)
2:37 — “...el Dios del cielo ____ ____ ________ reino, poder, fuerza y majestad”. (Dios
gobierna en el ascenso de los reyes al poder.)
5:18 — “El ______________ ______, oh rey, _____ a Nabucodonosor ...el reino...”.
(Léanse, además, 2:21; 5:21.)
1:9 — “Y _______ _______ a Daniel ____ __________ ... con el jefe...”. (Dios gobierna en
las relaciones interpersonales.)
1:17 — “A estos cuatro muchachos ________ les _____
_______________ e
_______________...”. (Dios gobierna en las capacidades que tengan las personas.)
2:28 — “Pero hay un _________ ... y él ____ __________ ________ al rey Nabucodonosor
lo que ha de acontecer...”. (Dios gobierna en la comprensión, percepción y juicio
—buenos o malos— que tengan los gobernantes.)
2:44 — “...el ________ del cielo _____________ un reino que no será jamás destruido...”.
(Dios gobierna en el establecimiento del reino eterno.)
3:28 — “...el ________ de ellos... __________ su ángel y __________ a sus siervos...”. (Dios
gobierna en la protección y cuidado de Sus siervos.)
4:37 — “...glorifico al _______ del __________...; ...él ________ ____________ a los que
andan con soberbia”. (Dios gobierna sobre los soberbios.)
b) Ejemplos en la Segunda Sección:
Aunque en la Primera Sección se habla claramente de la intervención de Dios en las
actividades de los hombres y se mencionan casos específicos, como ya hemos visto arriba,
en la Segunda Sección la actividad de Dios, aunque sobrentendida, no se expresa tan
claramente. Dios usó este estilo apocalíptico seguramente para que los secretos de estas
profecías sean reservados para “los entendidos” y sean encubiertos de los “impíos” (12:10).
En los Proverbios leemos: “Gloria de Dios es encubrir un asunto; pero honra del rey es
escudriñarlo” (Pr. 25:2). Nuestro Señor Jesucristo enseñó de esta misma manera. Léanse
y medite en Mt.13:10-13, 34-35, comparando con Dn. 12:10.
Sin embargo, Dios está presente en toda esta Segunda Sección, poniendo reyes y
quitándoles, gobernando y obrando como Soberano. La Primera Sección ayuda a interpretar
la Segunda Sección y a ver la actividad soberana de Dios en ella.
Quizás el estudiante podrá vislumbrar la actividad de Dios en estos ejemplos de la
Segunda Sección:
7:11 — “Yo entonces ... miraba hasta que ____________ a la bestia, y su cuerpo ______
______________ y _____________ para ser quemado en el fuego” (cf. Ap. 19:11-15, 20).
¿Quién, pues, está detrás de estas acciones? _______________________________.
7:26 — “Pero se sentará el Juez, y le ____________ su dominio...”. ¿Por la autoridad y
poder de quién será quitado el dominio del rey que quebranta a los santos (7:25)?
___________________________________.
8:25 — “...pero _______ ______________, aunque no por mano humana”. ¿De quién, pues,
es la mano por la cual será quebrantado? _____________________________________
___________________. (Léanse también: 2:34, 45; 4:35; 5:5, 23, 24; 9:15; 10:10.)
9:27 — “...hasta que venga la consumación, y lo que _____ _____________ ____
____________ sobre el desolador”. ¿Quién es aquel que lo ha determinado y lo va a
derramar? ___________________________.
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y de los gentiles desde el tiempo de Nabucodonosor hasta la segunda venida de Cristo”
(N.B.D., p. 292; la raya es nuestra).
Así que, al estudiar este libro, mantenga en mente que Daniel está previendo y profetizando la historia de “las edades”.
Notemos, pues, varias expresiones que demuestran que Daniel estaba previendo “las
edades”:
1) El veía muy bien el presente:
a- 2:38 — “____ _______ aquella cabeza de oro”.
b- 4:20-22 — “El árbol que viste, ... ____ _________ ______, oh rey...”.
c- 5:28-30 — “Tu reino ____ _______ _______, y dado a los medos y a los persas. ...
La _________ ________ fue muerto Belsasar...”.
2) Él veía claramente el mañana:
a- 4:24-29, 33 — “ésta es la interpretación, oh rey...: Que ____ __________ de entre
los hombres, y con las bestias del campo _______ tu morada.... Al cabo de _______
________.... En la misma hora ____ ___________ la palabra...”.
b- 4:25 — “...y _______ ___________ pasarán sobre ti...”.
c- 2:39 — “Y ___________ ____ ____ se levantará otro reino inferior al tuyo...”.
ch- 11:2 — “He aquí que _______ _________ tres reyes en ___________...”.
3) Daniel veía el futuro lejano:
a- 9:24 — “____________ ___________ están determinadas...”.
b- 7:23 — “La cuarta bestia será ____ _________ __________ en la tierra...”.
c- 2:28 — “...él ha hecho saber... lo que la ____ ____ ____________ en los
____________ _______”.
ch- 8:17 — “...la visión es para el ___________ ____ ______”.
d- 8:26 — “...y tú guarda la visión, porque ____ ______ __________ ______”.
e- 10:14 — “He venido para hacerte saber lo que _____ ____ ________ a tu pueblo en
los _____________ _______” .
f- 12:1 — “...y _______ __________ de ____________, cual nunca fue desde que hubo
gente hasta entonces...”.
g- 12:4 — “Pero tú ... sella el libro hasta el __________ ____ _____”.
h- 12:13 — “...te levantarás para recibir tu heredad ____ _______ de los días”.
4) Daniel presenta en su libro una visión de la eternidad:
a- 2:44 — “...en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que ____
______ ________ _____________ .... él permanecerá ______ _____________”.
b- 4:34 — “...bendije al Altísimo ... que vive ______ ___________ cuyo dominio es
_______________, y su reino por _______ ____ ___________”.
c- 6:26 — “...él es el Dios viviente y permanece por _______ ____ _________, ...y su
dominio perdurará __________ ____ _______”.
ch- 7:14 — “...su dominio es dominio ___________, que ________ pasará, y su reino
uno que ____ ________ _______________”.
d- 12:3 — “...y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a
___________ _______________”.
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14) Antíoco III (el Grande) (223-187 a.C.), “los hijos de aquel”, “el rey del norte” — 11:10, 13-19
15) Ptolomeo IV Filopáter (221-203 a.C.), “el rey del sur” “no prevalecerá” — 11:11, 12
16) Cleopatra (hija de Antíoco el Grande), “una hija de mujeres” — 11:17
17) Lucio Scipio Asiático (un capitán romano), “un príncipe” — 11:18
18) Seleúco IV, Filopáter (187-175 a.C.), hijo de Antíoco el Grande, “se levantara en su lugar uno”
— 11:20
19) Antíoco IV Epífanes (175-164 a.C.), “un hombre despreciable” — 8:9-12; 11:21-35
20) Jesucristo, “el Mesías Príncipe” — 9:25; 2:34, 45; 7:13, etc.
21) Tito Flavio Vespesiano (70 d.C.), “un príncipe” (antes de ser emperador romano, 79-81
d.C.).— 9:26b
22) El Anticristo, el “cuerno pequeño”, “el rey”, “el desolador” — 7:8, 11, 20-21, 24b-26; 9:27;
11:36-45
Nota: Muchos de los nombres de estos personajes con su identificación bíblica hemos sacado
del Comentario Bíblico Wesleyano, Vol. III, p. 551-554.
EVENTOS PREDICHOS:
1) La locura de Nabucodonosor — 4:25
2) La caída de Belsasar y el surgimiento del dominio medo-persa — 5:26, 28
3) La venida de cuatro reyes de Persia —11:2
4) El fin del reino medo-persa — 8:7
5) La división del reino griego — 8:8
6) La opresión del pueblo de Dios — 8:10-14, 24-25; 11:30-35, 41; 7:21, 25; 9:26-27; 12:1, 7
7) La caída de Antíoco Epífanes — 8:25
8) La venida y muerte del Mesías Príncipe (Jesucristo) — 9:25-26
9) La destrucción de Jerusalén en 70 d.C. — 9:26b
10) La destrucción del Anticristo y su reino — 7:11, 26; 9:27; 11:45
11) La resurrección de los muertos — 12:2, 13
12) La segunda venida de Cristo — 7:13
13) El establecimiento del reino eterno — 2:44; 7:14
14) El juicio — 7:9-10, 26
15) El infierno y el castigo eterno — 7:11; 12:2
16) La gran tribulación — 12:1
17) La vida eterna — 12:2, 3; 7:18
Nota: Estos son los eventos principales. El estudiante comprenderá que otros eventos están
implicados en la profecía de Daniel.

111. El Profeta —Daniel:
a) “Daniel”, un nombre “común entre los hebreos y semitas” (W.B.C., III, p. 503), quiere decir:
“Dios es mi Juez”, y ocurre 74 veces en el libro.
El jefe de los eunucos puso a Daniel un nombre babilónico _______________ (1:7) que
era como el nombre del _________ de Nabucodonosor (4:8).
(I.A.) “Beltsasar” quiere decir: “Bel, ¡guarda su vida!” (W.B.C., III, p. 508); “Oh Bel, ¡protege
tú al rehén del rey!” (I.S.B.E., p. 782).
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DANIEL, El Profeta (#111)

c- Era uno de los __________ de Babilonia (2:12-13) quien daba ________________
de sueños (4:6, 9) para el rey.
ch- Era varón muy ___________ de Dios (9:23; 10:11, 19).
d- Era hombre con un futuro brillante y una ______________ propia y eterna (12:13).
3) Las cualidades de Daniel:
a- Era hombre sin “ ..._________ alguna, de _______ ____________...” (1:4).
b- Era hombre preparado, pues era _______________ en toda sabiduría y era sabio en
____________ (1:4, 17).
c- Era ____________ para estar en el palacio del ________ (1:4).
ch- Era hombre de sugerencias prácticas (1:12-13), pues, era “de buen
en
” (1:4); dio buen consejo (4:27) y fiel reprensión (5:22-23).
d- Era hombre humilde, pues dijo: “...me ha sido revelado este misterio, no porque
____ ____ ________ ______ sabiduría que en todos los vivientes...” (2:30).
e- Era hombre _______ en su trabajo (6:4) y no perezoso, pues “...cuando convalecí,
__________ los negocios del rey...” (8:27).
f-

Era hombre leal a sus compañeros (2:49) y respetuoso de sus superiores (4:19).

g- Era hombre no codicioso, pues dijo: “Tus __________ sean para ti, y da tus
_______________ a _________. Leeré la escritura...” (5:17).
h- Era hombre de principios, pues, “...propuso... ____

se...” (1:8).

i-

Era hombre sensitivo al pecado, pues, “...estaba... _____________ mi __________...”
(9:20). Cf. #149/a/2 (M).

j-

Era hombre sin __________ y sin __________ (6:4).

4) El carácter de Daniel:
a- Era hombre de mucha _____________ (6:10; 2:18; 9:3-19).
b- Era un hombre que “...daba __gracias___” delante de su Dios (6:10; 2:23).
c- Era hombre de ayuno, pues no comió “...manjar ____________, ni entró en mi boca
_________ ni ________..., hasta que se cumplieron las _____ __________” (10:2-3).
ch- Era hombre de espíritu _____________ (6:3), y moraba en él el espíritu __________
(4:8; cf. 5:11, 14).
d- Era hombre que leía y estudiaba la Palabra (9:2).
e- Era hombre que se esforzaba para entender la Palabra de Dios, pues él testificó que
“...el _____________ [era] grande; pero él _______________ la ____________”
(10:1). (Nótese algo del esfuerzo que le costó para poderla comprender, leyendo
10:8-11, 15-19.)
f- Era hombre sensitivo a la Palabra de Dios (7:28; 8:27).
g- Era hombre de fe (2:16):
1- en el poder de Dios y Su bondad (2:16-18);
2- en la Palabra de Dios (2:23d).
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114. a) El capítulo uno de Daniel nos relata el ______ ____________ que Daniel tuvo en su
_____________ de “..._____ ________________...” (1:8).
1) Favor de escribir cuidadosa y textualmente Dn. 1:8: ______________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
Observamos que este propósito en su corazón le llevó a tomar pasos para evitar la
contaminación. Según 1:8 y 1:12, ¿cuáles pasos tomó? _________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________.
b) Además, el capítulo uno establece la razón por qué Daniel se encontraba en Babilonia, en vez
de la T
S
, pues 2:25 dios que Daniel era un d
de _______.
(I.A.) Un deportado es uno que ha sido desterrado de su tierra a otra.
1) Según 1:2, ¿cuál era la razón por qué Daniel estaba en Babilonia, y no en Judá? _____
______________________________________________________________________
_____________. (Léase Jer. 36:17-26, para darse cuenta del carácter del rey Joacim.)
2) Así, desde el segundo versículo del libro, el profeta reconoce que “...el _____________
____________ en el reino de los hombres” (4:17). Si, Daniel es un “deportado”, un
“cautivo”, lejos de su hogar, pero esto también es parte del plan del Dios que gobierna.
c) El capítulo uno indica, también, la fecha del evento que llevó a Daniel a su campo de trabajo
y ministerio profético.
1) Dn. 1:1 indica la fecha diciendo que fue “En el año ____________ del reinado de
Joacim...” cuando "...vino Nabucodonosor... a Jerusalén, y la sitió”. (Cf. 2 R. 24:1; 2 Cr.
36:6-7; Jer. 25:1; 46:2.)
Esto parece contradictorio a lo que Jeremías indica en Jer. 25:1, 9 y 11, es decir, que
la venida de Nabucodonosor y el sometimiento de Judá era aun un evento futuro “...en
el año ___________ de Joacim ...” cuando Jeremías hizo la profecía.
(I.A.) “La discrepancia aparente se resuelve al distinguir entre el método hebreo y el método
babilónico de fechar. El método hebreo seguido por Daniel quien fue entrenado en el
corte de Nabucodonosor consideraba el primer año como el año de coronación y
empezaba a contar los años de reinado después” (W.B.C., III, p. 507).
Esta forma diferente de contar los años de reinado es evidente, además, comparando
los “..._______ años...” de preparación (1:5, 18) y “...el ___________ año del reinado de
Nabucodonosor...” (2:1) cuando Daniel había terminado su período de enseñanza y ya
era contado como uno de los __________ (2:13) . Si no se tiene en cuenta esta forma
babilónica de contar los años de reinado, parece que Daniel se equivocó en su relato. Sin
embargo, teniendo en cuenta esta forma de contar los años de reinado (o sea, el tercer
año, en vez del segundo año), y teniendo en cuenta que la cautividad de Daniel ocurrió
en aproximadamente en junio de 605 a.C., antes de la coronación oficial de Nabucodonosor, el 6 de setiembre, 605 a.C., vemos que hubo tiempo suficiente para los tres años de
entrenamiento antes del caso relatado en el capítulo dos que ocurrió “en el segundo año”
de Nabucodonosor. (Véanse Explicaciones, p. 17-19, [P.M.#2a])
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conjuradores quienes practicaban encantamientos. Los encantadores eran una clase
antigua de magos condenados en el Antiguo Testamento (Dt. 18:10 – “hechicero”).
Los caldeos eran la casta, generalmente sacerdotal, que tenían a cargo la religión del
estado. En adición, con estos grupos se contaban los adivinos (vs. 27), quienes
predecían el futuro mirando las entrañas de los animales sacrificados. Éstos, pues,
representan el cuerpo completo de consejeros al rey” (W.B.C., III, p. 510).
Hermano, ¡en este día cuando hay tantos astrólogos, magos, hechiceros, adivinos, etc. recordemos el segundo capítulo de Daniel! Las respuestas de ellos todavía
son mentirosas y perversas. Hay límite al poder de estas personas. Solo Dios lo
sabe todo y lo dice sin engaño.
ch) Pero, no solo fue revelado este sueño, sino también fue interpretado.
Nota: A los magos, les pareció más fácil interpretar que revelar (2:4, 7). Pero, su incapacidad aun para interpretar se demostró plenamente más tarde, y Nabucodonosor confesó
dos veces en esa ocasión la impotencia de sus sabios:
4:7 — “...pero ____ _____ _____________ mostrar su interpretación”;
4:18 — “...todos los sabios de mi reino ____ ____ ___________ mostrarme su
interpretación...”.
En el capítulo 5, vemos otro caso del fracaso completo de los magos, pues “...no
pudieron _______ la escritura ni _____________ al rey su interpretación” (5:8; cf. 5:15).
1) Según 2:30, ¿cuáles fueron los dos propósitos por qué el sueño fue revelado?
a- _________________________________________________________________;
b- ___________________________________________________________________.
Observación: La revelación (descubrimiento) de este sueño hubiera sido de poco valor
si no hubiera habido la interpretación y el entendimiento de él. (Cf. 1 Co. 14:27-28.)
2) Aunque el libro de Daniel es muy apocalíptico en estilo, es además muy práctico porque
siempre da la interpretación de los símbolos principales y nos exhorta, a través del ejemplo del mismo profeta, al entendimiento de las interpretaciones.
Dios quiere, pues, que las profecías sean entendidas, y el estudiante debe sentir su
responsabilidad cristiana de entenderlas para poder anunciar fielmente no solo lo que ha
pasado, sino también lo que ha de venir, pues Dios ha mandado: “Anúncienles lo que
viene, y lo que está por venir. ... Luego vosotros sois mis testigos” (Is. 44:7-8).
a- El propósito de Dios que estas profecías sean entendidas se ve en la repetición sorprendente de las siguientes ideas afines: (Favor de anotar en el espacio a la derecha
el número de veces, según las citas, que dicha idea se expresa en el libro de Daniel.)
1- “interpretación”, “dar interpretación”, “mostrar interpretación” — 2:4, 5, 6, 6, 7, 9,
16, 24, 25, 26, 30, 36, 45; 4:6, 7, 9, 18, 18, 19, 19, 24; 5:7, 8, 12, 15, 15, 16, 16,
17, 26; 7:16.
_________ veces.
2- “entendimiento”, “dar entendimiento”, “entender”, “entendidos” — 1:4, 17; 2:21, 30;
4:9; 5:12, 14; 8:17, 27; 9:13, 22, 22, 23, 23, 25; 10:12; 11:30; 12:3, 8, 10, 10.
_________ veces.
3- “conocimiento”, “conocer”, “hacer conocer”, “dar a conocer” — 1:17; 2:8, 22, 23,
26, 30; 4:17, 25; 7:16; 11:32.
_________ veces.
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Según 10:13, ¿cómo manifestaba Daniel su profundo deseo de entender?
____________________________________________________________
_________________________.
3- El entendimiento de la Palabra lo reciben aquellos que lo piden de Dios:
2:17-18 — “Luego se fue Daniel ... e hizo saber lo que había a Ananías, Misael
y Azarías... para que ____________ misericordias del ________ del
__________ sobre este misterio...”. Cf. 2:23 — “...me has revelado lo que te
____________”.
9:13 — “...no hemos ______________ el favor de Jehová nuestro Dios, para...
_______________ tu verdad”.
10:12-14 — “...desde el primer día que dispusiste tu corazón... a ______________
en la presencia de tu ________, fueron oídas tus ____________; y ___
_________ ____ ______ _____________ yo he venido. ... He venido para
___________ ___________...”.
4- El entendimiento de la Palabra es don y obra de Dios.
Medite en los versículos siguientes que lo demuestran: 1:17; 2:21, 23; 7:16;
8:19; 9:21-22, 23; I0:14.
5- Ahora para repasar esta sección “c-“ (p. 20-21), favor de anotar 4 principios
básicos para entender la Palabra de Dios, según el libro de Daniel:
(a) ____________________________________________________________;
(b) ____________________________________________________________;
© ____________________________________________________________;
(ch) ____________________________________________________________.
3) El estudiante debe tener en mente en su estudio del libro de Daniel que hay algunas
revelaciones que son, en verdad, visiones y sueños (Dn. 2; 4; 5; 7; 8) . Éstas necesitan
ser interpretadas y son interpretadas para que entendamos su significado.
Pero, hay otras revelaciones exentas de simbolismos. Éstas, desde luego, no necesitan ser interpretadas, sino entendidas.
Así, para entender las profecías de Daniel es de vital importancia distinguir entre: 1)
lo que es visión simbólica, 2) lo que es interpretación, y 3) lo que es visión libre de simbolismo.
Concluimos, pues, que el libro en su totalidad es para entender. Y para esto, se dan
las interpretaciones para aclarar los símbolos, y se exhorta al entendimiento de las
profecías. Pues, es posible escuchar una profecía clara, la que no está en símbolo, sin
entenderla.
Esto ocurrió a Daniel como él dice: “Y yo oí. mas no entendí” (12:8). Daniel oyó
claramente y escribió correctamente la profecía. (12:7), pero no la entendió. El libro
termina sin que Daniel entendiera dicha declaración. Pero, queremos añadir, Dios le
explicó la razón porque no le quiso explicar esa parte: “...pues estas palabras están
cerradas y selladas, hasta el tiempo del fin” (12:9). Sin embargo, ¡cuán importante es
ahora entender para servir a los del “...tiempo del fin”! Dios quiere hacernos entender las
profecías de este libro, o a lo menos prepararnos para poder entenderlas a la medida que
estén para cumplirse. 2 P. 1:19 dice: “...a la cual hacéis bien en estar atentos como a una
antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la
mañana salga en vuestros corazones”. Y precisamente ésta es Su promesa: “...los
entendidos comprenderán” (12:10).
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(Viene de la p. 24.)
2- Referente al Énfasis en la Interpretación:
La interpretación pone más énfasis sobre los
“pies” que sobre cualquier otra parte de la
Imagen: cabeza (2:37-38); pecho y brazos
(2:39a); vientre y muslos (2:39b); y pies (2:41,
42, 43, 44).
En su opinión, ¿por qué hace más énfasis
sobre los pies? __________________________
______________________________________
______________________________________
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______________________________________
__________________________________.
Opinamos que la interpretación hace más
énfasis sobre los “pies” porque Dios dio la visión
precisamente para hacer saber “lo que ha de
acontecer en los postreros días” (2:28) y los pies
pertenecen a “los postreros días”, y porque Él
quiere alertar a los reinos representados por los
pies que Él es el Altísimo que gobierna, y que
viene Su día, el “día de Jehová”, cuando derramará Su ira sobre ellos, si no se arrepientan,
desmenuzándolos.

117. Repaso del Sueño de la Gran Imagen y la Piedra Cortada (cf. p. 23 y 24, #116/2-8):
a)
El Símbolo

Entendimiento de
la Interpretación

Tiempo que comprende

Cabeza de oro

El imperio
____________________

Años _______ – _______ a.C.
Duración total: ___________ años.

Pecho y brazos
de plata

El imperio
____________________

Años _______ – _______ a.C.
Duración total: ___________ años.

Vientre y muslos
de bronce

El imperio
____________________

Años _______ – _______ a.C.
Duración total: ___________ años.

Piernas de hierro

El imperio
____________________

Años _______ – _______ a.C.
Duración total: ___________ años.

Pies de hierro y
barro cocido

Un reino
____________________

¿A qué época de la historia corresponde?
____________________________
(Véase inciso ch) abajo.)

La piedra

Jesucristo

¿A qué época de la historia corresponde?
_______________________

El monte grande

El reino eterno
de Dios

El milenio y en adelante
a través de la eternidad.

(cf. Reinos Predichos, p. 12 [M])

b) ¿Cuántos y cuáles reinos están representados en la Gran Imagen? ___________________
___________________________________________________.
c) ¿Cuál es el otro reino presentado en el sueño que no forma parte de la Gran Imagen? ____
__________________________________________.
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Versículo para Memorizar
Dios es Omnipresente
Favor de memorizar textualmente Daniel 3:17-18. Cuando lo haya memorizado, favor de indicarlo contestando “sí”.
__________.

119. El capítulo 4 es la historia de la _______________(T) de Nabucodonosor y, en contraste,
resalta la omnipotencia del _______ _____________ (4:2), poniendo de manifiesto Sus
_____________ maravillas (4:3) .
a) En este capítulo vemos que Dios es:
1) más poderoso que los _________, _____________, ___________ y ____________
(4:7), o sea, más poderoso que “..._________...” del reino de Nabucodonosor (4:18),
pues, “...no han podido mostrarme su interpretación...”.
2) más poderoso que el mismo ______ _________________ (4:28), quien era “...______
de _________...” (2:37), y “... aquella ____________ de _______” de la gran imagen
(2:38), pero Dios pudo
le. (4:37).
120. Según 3:15d; 4:4, 30, 37, ¿cuál era el gran pecado en que Nabucodonosor andaba y por el cual
Dios le humilló? _____________________.
(I.A.) La palabra “soberbia” (gevah) tiene la idea básica de “elevación”, de “enaltecimiento”
(véase Job 22:29). La soberbia, según la palabra aramea, es el deseo de ser alto, implícitamente por encima de otros. La soberbia, pues, es el orgullo, la altivez; “el deseo desordenado de ser preferido a otros”. Dios rechaza esta actitud terrible y, tarde o temprano, la castiga.
(Léase Pr. 21:4.) Solo Dios es “Altísimo” (3:26; 4:2, 17, 24, 25, 32, 34; 5:18, 21; 7:18, 22, 25,
25, 27). Sin embargo, éste es un pecado común entre los hombres en todos los niveles de
la sociedad. Y este pecado conduce a otro pecado terrible: la opresión de otros (4:27).
a) Favor de relatar la humillación cabal con que Dios castigó a Nabucodonosor (4:31-34): ____
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________.
b) Medite en los pasos siguientes:
1) Nabucodonosor se engrandeció (4:30; 5:19, 20a)
2) Nabucodonosor fue humillado (4:31-33; 5:20b-21; léase Pr. 16:18)
3) Nabucodonosor engrandeció a Dios (4:34b-35, 37), diciendo: “Ahora yo Nabucodonosor
alabo, ________________ y glorifico al _______ del __________, porque todas sus
obras son verdaderas, y sus caminos justos; y él ________ ______________ a los que
andan en _______________”.
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123. Repaso del Sueño del Árbol Grande (Daniel 4):
Favor de completar el cuadro abajo, explicando en la segunda columna el detalle que aparece
en la columna a la izquierda.
El Detalle

El Entendimiento

el árbol
el vigilante y santo
del cielo
la caída del árbol

siete tiempos

la cepa
dejada en la tierra

Versículo para Memorizar
Dios es el Gobernador Omnipotente
Favor de memorizar textualmente Daniel 4:17. Cuando lo haya memorizado,
favor de indicarlo aquí contestando “sí”. _____________.
¿Ha terminado Ud. su primera lectura ordenada y progresiva del libro de Daniel?
_____________.
¿Ha empezado Ud. su segunda lectura del libro de Daniel para este estudio?
_____________.

124. El capítulo 5 hace énfasis en la grandeza soberana del Altísimo que gobierna, y relata la
__________ de la borrachera de _____________, la visión de la ____________ en la pared, y
la derrota de _____________ por los ejércitos de _______________.
a) Según nuestro Esquema, p. 5 (M), ¿en qué año a.C. ocurrió lo relatado en el capítulo 5 de
Daniel?
a.C.
(I.A.) Según la historia secular la noche en que Belsasar fue muerto y el ejército medo-persa
entró en Babilonia fue el 16 de octubre, 539 a.C. Luego, 17 días después, o sea el 2 de
noviembre, Ciro entró en la ciudad de Babilonia. (N.B.D., p. 286.)
1) Según esta fecha de la caída de Babilonia y según nuestro estudio #111/c/1, p. 14 (M),
¿cuántos años tendría Daniel cuando él interpretó al rey Belsasar la escritura en la pared?
________________.
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Luego, el rey Darío exaltó a Dios escribiendo: “De parte mía es puesta _______
_______________: Que... todos __________ y ___________ ante la presencia del ________
de ___________.... Él __________ y _________... ; él ____ ___________ a Daniel del
poder de los ___________” (6:26-27).
Podemos añadir que Dios libró a Daniel no solo de los leones en el foso, sino también de
“...los ________________ y ____________” (6:4) que buscaban su muerte. 6:24 relata de
esta liberación.
129. Como hemos visto en la tarea anterior, el capítulo 6 exalta a Dios como el Gran Libertador.
Pues, es mucho consuelo saber que “el Altísimo” que “gobierna” es un Dios bueno que salva.
Este tema corre a través del libro: Dios libra; es el Dios de salvación. Meditemos en ejemplos
de este tema consolador:
a) En el capítulo uno, Dios libró a los cuatro hebreos, decididos a no contaminarse, de una
muerte que el mismo “...________ de los ____________...” temió, pues él dijo: “...condenaréis
para con el rey _____ _____________” (1:10).
1) Según 1:9 y 15, ¿cuáles fueron los medios que Dios usó para librarles de la muerte?
a- ____________________________________________________________________.
b- _________________________________________.
b) En el capítulo 2, Dios libró de la muerte a los cuatro hebreos, pues "...____________ a Daniel
y a sus compañeros para ____________” (2:13)
1) Según 2:17-19, ¿cuál fue el medio que Dios usó para librarles de la muerte? __________
_____________________________________.
c) En el capítulo 3, Dios libró de la muerte a los tres hebreos, pues “...estos varones... fueron
echados dentro del _________ de __________ _______________” (3:21).
1) Según 3:28, ¿cuál fue el medio que Dios usó para librarles de la muerte? ____________
___________________________.
ch) En el capítulo 6, Dios libró de la muerte a Daniel, pues “...le echaron en el _______ de
______ ___________” (6:16).
1) Según 6:22, ¿cuál fue el medio que Dios usó para librarle de la muerte? ____________
________________________________________________________.
d) En el capítulo 7, Dios libra a los santos del poder del cuerno pequeño, pues “...este cuerno
hacia ____________ contra los santos, y los ___________” (7:21).
1) Según 7:22, ¿cuál es el medio que Dios usa para librarles del cuerno pequeño? _____
_________________________________.
e) En el capítulo 9, Dios provee liberación de la muerte espiritual, pues, determinó setenta
Semanas “...para terminar la ________________ y poner fin al ___________, y expiar la
_______________” (9:24).
1) Según 9:25, 26, ¿cuál es el medio profetizado por el cual se ha provisto liberación de la
muerte espiritual? _______________________________________.
f)

En el capítulo 12, Dios libra al pueblo de Daniel de la “angustia”, y libra a “muchos” del “polvo
de la tierra”, o sea, de la muerte física (12:1, 2), despertándoles (es decir, resucitándoles).
1) El medio que Dios usa para esta liberación no se define claramente. Sin embargo,
comparándolo con 7:21 y 22, comprendemos que el medio es la venida del Anciano de
días.
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La Cuarta Visión
Las Cuatro Bestias (7:1)
Daniel 8
La Quinta Visión
Las Dos Bestias (8:1)
Daniel 9
La Sexta Visión
Las 70 Semanas (9:1)
Daniel 10-12 La Séptima Visión
El Varón (Daniel 10)
Los Guerreantes (Daniel 11)
El Fin (Daniel 12)

año

a.C. (texto)

año

a.C. (texto)

año

a.C. (texto)

año

a.C. (10:1; texto)
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b) Según vemos arriba, la Primera Sección del libro (o sean, los capítulos _____ a _____) está
en orden cronológico. ¿Cierto? __________.
Además, según vemos arriba, la Segunda Sección del libro (o sean, los capítulos _____
a _______) está en orden cronológico. ¿Cierto? ___________.
c) Sin embargo, tomando en cuenta el orden cronológico de las dos Secciones, desde el
capítulo uno al doce, notamos que hay dos capítulos fuera de orden cronológico. ¿Cuales
de los doce capítulos no están en orden cronológico? __________________________.
(I.A.) Preguntamos: ¿Cuál sería la razón que los capítulos 5 y 6 no están en orden cronológico como están los otros 10 capítulos? Opinamos que el N.B.D., p. 290, da la clave, pues,
observa que “Los capítulos 1–6 son mayormente históricos en su contenido, con Daniel
hablando de sí mismo en la tercera persona.... ...y actuando como el intérprete de los
sueños de otros”, mientras en los capítulos 7–12, la naturaleza histórica del contenido
casi se desvanece, siendo reemplazado por el carácter profético. Daniel mismo es el
recipiente de las visiones en los capítulos 7–12, y desde luego habla en la primera
persona. Nos parece que ésta es la razón. Los capítulos 5 y 6 son de carácter histórico,
y por eso están colocados entre los otros capítulos históricos.
131. Encontramos, también en la Segunda Sección, una presentación amplia de Dios Padre y de
Dios Hijo (Cristo) en las descripciones usadas para nombrarles. (Cf. #109/a, b, p. 8-10 [M].)
a) Primero, presentamos una lista de descripciones de Dios Padre y Dios Hijo usadas en la
Primera Sección, las que el estudiante puede comparar con la lista de descripciones de Dios
Padre y Dios Hijo más abajo en sección b), p. 37.
1)

Descripciones de Dios Padre y de Dios Hijo
usadas en la Primera Sección:
a- Descripciones de Dios Padre (Trinidad):
1- “el ___________ entregó” (1:2; 2:47; 5:23)
2- “la casa de __________” (1:2, 9, 17; 2:18, 19, 20, 23, 28, 37, 44, 45, 47, 47; 3:17,
26, 28, 28, 29; 4:2; 5:3, 18, 21, 23, 26; 6:5, 10, 11, 16, 20, 20, 22, 23, 26, 26)
3- “los ____________” (3:25)
4- “el ______________ gobierna” (3:26; 4:2, 17, 24, 25, 32, 34; 5:18, 21)
5- “el espíritu [el Espíritu Santo] de los __________ __________” (4:8, 9, 18; 5:11,
14)
6- “por decreto de los ______________” (4:17)
7- “por dicho de los ___________” (4:17)
8- “glorifico al _______ del __________” (4:37)
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b) Según 7:1, cuando Daniel se levantó, ¿qué relató de lo que había visto? ______________
_____________________.
(I.A.) La Biblia N.A.S.V. traduce esta parte así: “...y relató el siguiente resumen de él”.
Observamos que Daniel no relató todo lo que vio, pero relató lo principal. Es posible que
lo mismo sucedió con las otras visiones, que Daniel las haya relatado en forma de
resumen, pero siempre relatando “lo principal”.
134. Ahora, vamos a estudiar la visión de las Cuatro Bestias relatada en el capítulo 7. Presentamos
este estudio en las p. 40–45. El método para esta tarea es el mismo como hemos explicado en
la tarea #116, p. 22 (M). Por supuesto, Ud. debe hacer la tarea #134 antes de hacer la tarea de
repaso, #135.
Pero, antes de empezar, recomendamos que lea de nuevo #115/ch/2, p. 19 y #115/ch/3, p.
21 (M), donde consideramos la gran importancia de distinguir entre: 1) visiones simbólicas; 2) la
interpretación; y 3) visiones libres de simbolismos.
También, favor de notar que la visión simbólica de las Cuatro Bestias se presenta en dos
ocasiones en este capítulo, como también la interpretación.
135. Repaso de la Visión de las Cuatro Bestias (capítulo 7):
a) ¿Cuáles son los cuatro imperios simbolizados por las Cuatro Bestias, y a qué parte de la Gran
Imagen (Dn. 2) corresponde cada bestia?
Las Cuatro Bestias

El Imperio que
la Bestia simboliza

La parte de la Imagen a la cual
corresponde la Bestia

el león
el oso
el leopardo
la bestia diferente
b) ¿A qué parte de la Gran Imagen corresponden los diez cuernos de la cuarta bestia? _____
_________________________.
c) ¿Cuál es el período de tiempo que comprende la visión de las Cuatro Bestias y el Anciano
de días? __________________________________________________________________
_______________________________________________________________.
ch) Favor de observar el énfasis que la interpretación (7:17-18, 23-27) hace sobre cada una de
las Bestias:
Primera bestia — 7:17
Segunda bestia — 7:17
Tercera bestia — 7:17
Cuarta bestia — 7:17, 23, 24, 25, 26.
¿Cuál bestia recibe más énfasis en la interpretación? __________________.
(Véase la continuación de este Repaso (#135) en la p. 46.)
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Versículo para Memorizar
Los Santos Premiados
Favor de memorizar textualmente Daniel 7:22. Cuando lo haya memorizado, favor
de indicarlo aquí contestando “sí”. _______________.
¿Ya terminó una segunda lectura ordenada y progresiva del libro de Daniel para
este estudio? ______________.

136. El capítulo 8 registra la visión de las _______ bestias, un _____________ y un __________
_____________. Ésta es la ____________ visión en la Segunda Sección del libro, y es la
________ (#) visión registraba en todo el libro.
137. Daniel recibió esta visión _______ años después de la visión de las _______ bestias, o sea,
la recibió en “... el ___________ año del reinado de _____________...” (8:1).
De acuerdo con nuestro texto y el estudio en #133, p. 38 (M), ¿en qué año a.C. recibió Daniel
esta visión de las Dos Bestias?
a.C..
138. Después de recibir la visión de las Dos Bestias, Daniel recibió la interpretación por medio de
____________, pues, uno le gritó diciendo: “____________, __________ a éste la visión” (8:16).
(I.A.) El nombre “Gabriel” quiere decir: “hombre de Dios” (N.B.D., p. 445), o “héroe de Dios”
(P.C., p. 265). Otras citas bíblicas que nombran a Gabriel son: Dn. 9:21; Lc.1:19, 26. “En la
Biblia, Gabriel parece ser el ángel mensajero, mientras Miguel parece ser el ángel guerrero”
(N.B.D., p. 445; la raya es nuestra).
Es interesante observar el papel importante que el ángel Gabriel ha tenido referente a la
venida de Cristo a este mundo:
a) en Dn. 9:24-27, él anuncia a Daniel la aparición, la obra y la muerte del “Mesías
Príncipe”;
b) en Lc. 1:26-38, él anuncia a María la concepción, nacimiento, nombre y obra del “Hijo
del Altísimo”.
Es posible que sea por este papel de Gabriel relacionado con las manifestaciones de
Cristo en la tierra que algunos piensan que Gabriel es el arcángel que proclama la segunda
venida de Jesús y toca la “trompeta de Dios” en aquel día (1 Ts. 4:16).
139. Ahora, vamos a estudiar la visión de las Dos Bestias relatada en el capítulo 8. Presentamos
este estudio en las p. 48-52. El método para esta tarea es el mismo como hemos explicado en
la tarea #116, p. 22 (M):
(Véase tarea #140 en la página 53 [M])
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140. Repaso de la visión de las Dos Bestias:
a) ¿Qué representa el carnero que Daniel vio en la visión de Dn. 8? _____________________.
1) ¿Cuántos cuernos tenía este carnero? _____________.
2) ¿Qué significan sus cuernos? _____________________________________________
______________________________________.
3) ¿A cuál “reino” presentado en los capítulos 2 y 7 corresponde el carnero: al primero,
segundo, tercero o cuarto reino? ____________________.
b) ¿Qué representa el macho cabrío que Daniel vio en la visión de Dn. 8? _________________.
1) ¿Cuántos cuernos tuvo el macho cabrío al principio? ___________.
¿A quién representa ese cuerno? ______________________________.
2) ¿Cuántos cuernos tuvo el macho cabrio después? _________________.
¿Qué representan estos cuernos? __________________________________________
__________________________________________________________________.
De éstos, nombra los dos más importantes. __________________________________
_______________________________________________.
3) ¿A quién representa el cuerno pequeño de 8:9? __________________________.
¿De cuál subdivisión del Reino Griego salió él? ______________________________.
¿Quién efectuó la prevaricación asoladora (desoladora) descrita en 8:11-13? ________
_____________________.
¿Cuánto tiempo duró la “desolación” profetizada en 8:11-13? ____________________.
¿De quién es tipo el cuerno pequeño de 8:9? ____________________________.
4) ¿A qué “reino” presentado en los capítulos 2 y 7 corresponde el macho cabrío: al primero,
segundo, tercero, o cuarto? _____________.
c) Medite en lo que recibe más énfasis en la visión e interpretación de las Dos Bestias:
el carnero: 8:3, 4, 6, 7, 20
el macho cabrío: 8:5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 22, 23, 24, 25
¿Cuál de estas bestias recibe más énfasis en la visión y su interpretación? ______________.
(I.A.) Observamos que, como en el caso de la cuarta bestia (capítulo 7), la segunda bestia
del capítulo 8 se presenta en tres figuras que representan no solo reyes, sino también
reinos y el período de tiempo de cada reino. Las tres figuras son: 1) el macho cabrío con
un cuerno notable; 2) los cuatro cuernos notables; 3) el cuerno pequeño.
ch) ¿Qué entiende Ud. con la declaración: “...la visión es para el tiempo del fin” (8:17)? _______
__________________________________________________________________________
_______________________________________________.
d) (I.A.) Observamos que Gabriel fue exhortado: “Gabriel, ___________ (“bin”) a éste la visión”
(8:16). Luego, Gabriel dijo a Daniel: “____________ (“bin”) ... porque la visión es para el
tiempo del fin” (8:17).
Sin embargo, Daniel termina diciendo: “...y no la ____________ (“bin”)” (8:27).
Daniel sabía que el período correspondiente al “macho cabrío” (o sea, el “tercer reino”)
no era “el tiempo del fin”, ya que después de él había de venir “un cuarto reino” (7:23). Pero,
Gabriel hizo énfasis sobre este punto: “...es para el tiempo del fin”. Es posible que fue el
aspecto simbólico del cuerno pequeño que Daniel “no entendía”. Creemos que más tarde
Daniel sí entendió este aspecto simbólico, pues en el capítulo 9, habiendo hecho una referencia a esta visión, él dice que Gabriel “...me hizo entender (“bin”)...” (9:22). Habían pasado
varios años, pero al fin Gabriel cumplió su responsabilidad al “enseñarle” la visión de las 70
Semanas, y Daniel pudo decir: “...me hizo entender”.
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b) Así, la visión de las ____________ Semanas fue la _____________ de Dios a los “ruegos"
de Daniel: “Oh Señor, ... apártese _________ tu ira y tu furor de sobre tu ___________
________________..." (9:16).
1) Según 9:2, Daniel estaba pensando en los ____________ ______ en los cuales había
de cumplirse las “desolaciones de ________________”. (Léanse también Jer. 25:11 y
29:4, 10.)
a- Según nuestro Esquema, p. 5 (M), ¿en qué año a.C. empezaron estas “desolaciones
a.C.
de Jerusalén” y la cautividad de los judíos en Babilonia?
b- Según el Esquema, ¿en qué año a.C. terminaron?
a.C.
c- ¿Cuántos años faltaron, pues, cuando Daniel hizo esta oración para el cumplimiento
de las “desolaciones de Jerusalén"? (Compárese con #141, p. 54 [M].) __________.
Nota: Si Daniel sintió la necesidad de pedir con tanto ruego que Dios hiciera resplandecer Su rostro sobre Su santuario desolado, aun cuando él veía que los años señalados se iban cumpliendo, ¿no debemos nosotros sentir la necesidad de suplicar el
regreso del Señor a esta tierra, aun cuando vemos que el tiempo de Su venida está
cerca? “Oh Señor, perdona; presta oído, Señor, y hazlo; no tardes, por amor de ti
mismo, Dios mío..." (9:19). “Amén; sí, ven Señor Jesús" (Ap. 22:20).
2) Sin embargo, la “respuesta" de Dios a Daniel fue que “____________ ____________
están determinadas sobre ____ ___________ y sobre ___ ________ __________”
hasta que “...se derrame sobre el desolador" “lo que está determinado” (9:24, 27).
Es decir, aunque una etapa de las “desolaciones de Jerusalén" terminaría dentro de
poco tiempo, el plazo para terminar cabalmente con sus desolaciones sería muy largo
—setenta Semanas!
144. 9:23c — “Entiende, pues, ____ ___________, y entiende ____ ___________”.
Con estas palabras, Gabriel señala dos detalles en la “respuesta" en los cuales Daniel debe
poner atención especial.
ENTENDIMIENTO:
a) “Entiende... la orden...” (9:23c).
Aquí, en la última parte del vs., “dabar" (“la orden”) tiene un sentido diferente a lo que
tiene en la primera parte de este versículo. Entendemos que el significado de “dabar" aquí
es el mismo como en 9:25 — “...desde la salida de ___ _________ [“dabar"] para restaurar
y edificar a _____________...”. O sea, el significado de la palabra en 9:25 es algún “mandamiento” o “decreto". La repetición de la exhortación, “entiende", en ambos versículos (9:23
y 25) indica que “dabar" tiene el mismo significado de “orden”, o “decreto” en ambos casos.
b) “... y entiende la ___________” (9:23c).
Daniel debe entender ¿qué visión? ¿Qué quiere decir Gabriel con “visión”?
1) Para entender cuál era “la visión” que Daniel había de entender es valioso tomar nota de
la palabra en el original (“mareh”) traducida aquí “visión”.
En Dn. 8 y 9 hay dos palabras en el original que aparecen con la misma traducción:
“visión”. Ellas son: “chazón” (8:1, 2, 2, 13, 15, 17, 26b; 9:21, 24), y “mareh” (8:16, 26a,
27; 9:23). La palabra “chazón” se encuentra 12 veces en el libro de Daniel, y siempre es
traducida “visión”. En cambio, la palabra “mareh”, que se usa 11 veces en el libro, tiene
varias traducciones: “visión” (8:16, 26a, 27; 9:23; 10:1); “apariencia” (8:15); “parecía”
(10:6); “semejanza” (10:18); “rostro(s)” (1:13, 13, 15). Otras traducciones de “mareh” en
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del rey, que le diera madera a Nehemías? _____________________________________
______________________________________________________________________.
¿Le parece a Ud., entonces, que este decreto concuerda más exactamente con la
profecía de Dn. 9:25? ________. ¿Por qué? _________________________________
________________________________.
2) ¿Cuándo, según Nehemías 2:1-8, fue promulgado este decreto del rey Artajerjes?
a- ¿En qué mes? __________________________.
b- ¿En qué año? __________________________________________________.
(I.A.) El mes Nisán corresponde a Marzo/Abril, y el año 20 de Artajerjes corresponde
a 446 a.C..
c- ¿Cuántos años, pues, después de la fecha de esta profecía en 9:25, fue promulgado
este decreto por Artajerjes? ______________.
En cambio, como hemos visto, el decreto de Ciro fue promulgado en el mismo año
en que Daniel oró y recibió esta profecía (cf. #145/a, p. 56 [M]). La exhortación especial de fijarse en el decreto debe haber sido una ayuda a Daniel para no equivocarse
pensando que ese decreto en cuanto a la edificación de una casa a Jehová en Jerusalén era el decreto contemplado en la profecía en cuanto a la edificación de la
ciudad.
146. Ahora, ¿cuál es la “semejanza” que Daniel fue exhortado a entender en 9:23c?
ENTENDIMIENTO:
a) Observamos que la palabra “semana” (“shabua”) es una “semejanza” (“mareh”), pues,
“shabua” es el número cardinal siete aun cuando por lo general es traducida semana. “Ella
quiere decir un período dividido en siete partes, y la duración precisa de este período de siete
partes no es determinada” (N.B.C.:R., p. 698; la raya es nuestra).
Así que, “semana” representa, o sea, es una “semejanza” de un período de tiempo
compuesto de 7 tiempos —7 períodos iguales de tiempo. En nuestra opinión, este período
de 7 tiempos llamado “semana” es la “semejanza” que Daniel fue exhortado a “entender”.
¿Cuántas veces ocurre la palabra “semana” (“shabua”) en esta profecía de las 70
Semanas (9:24-27)? __________. Anote la cita por cada ocasión qué ocurre: _________
_________________________________.
(I.A.) “Shabua” ocurre 20 veces en el Antiguo Testamento; 19 veces es traducida
“semana(s)”; una vez es traducida “siete días” (Ez. 45:21).
Nota: Observamos que “mareh” (“visión”, “semejanza”) es empleada en 8:26a para hacer
referencia a la “semejanza” de “las tardes y mañanas”. Podemos entender fácilmente que
una “tarde y mañana” es una “semejanza” para un “día” de 24 horas. Desde luego, “2.300
tardes y mañanas” es una “semejanza” para 2.300 días completos, o sea, un período de
tiempo preciso y definido para la desolación del santuario (8:13). La explicación de
Gabriel en ese caso era que esa “visión” (“semejanza”) “...es verdadera...”; son 2.300
tardes y mañanas no simbólicas, sino literales. Entendemos lo mismo referente a las 70
Semanas; es una semejanza “verdadera”.
b) ¿Cuál es el período de un “tiempo” llamado “semana”?
1) El entendimiento general de “semana” en la profecía de las “setenta semanas” (Dn.
9:24-27) ha sido: “un período de siete años”, o sea, un período compuesto de siete
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AÑO

Días

Horas

Minutos

Segundos

Año sideral
(basado en las estrellas)
365.25636

365

6

9

9.6

Año solar
(basado en el sol)
365.24219878471

365

5

48

45.975

Año lunar
(basado en la luna)
354.36706

354

8

48

37

Además, observamos que el caso del diluvio, un evento profético, parece corroborar el año profético de 360 días. Pues, según Gn. 7:11, 24; 8:4, los 150 días del
diluvio son divididos en meses consecutivas de 30 días, aunque el calendario hebreo
divide los 354 días del año lunar en meses de 30 y 29 días alternativamente.
Concluimos, pues, que las setenta Semanas son 490 años de 360 días cada uno.
(I.A.) Debemos decir que hay muchas personas que entienden que estas 70 Semanas
son simbólicas, no literales, que son períodos de tiempo indefinidos.
Nosotros entendemos al contrario, pues, la expresión: “...están determinados...”
desdice la idea de tiempo indefinido.
147. El período de las “setenta semanas determinadas” está dividido en dos partes principales, y
ambas partes principales están divididas en dos subdivisiones:
a) “...__________ la salida de la orden para restaurar a Jerusalén _________ el Mesías
Príncipe, __________
1) _________ semanas, y
2) _____________ y _____ semanas...” (9:25), o sea, un total de ____________ semanas.
b) Luego, la última Semana de las 70 Semanas se trata en 9:_____, y se divide así:
1) “Y por otra semana ______________ ___ __________...”.
2) “...a ____ _________ de la semana hará ________ ___ ______________...”.
(I.A.) “Parece claro que una interrupción o intervalo separa el fin de la sexagésima-novena
Semana del principio de la septuagésima (9:26), porque Cristo colocó la abominación
desoladora precisamente al fin de esta edad (Mt. 24:15 en contexto; cf. Dn. 9:27). Tales
interrupciones proféticas no son raras en el Antiguo Testamento (véase Is. 61:2; cf. Lc.
4:16-21)” (N.B.D., p. 292-293).
148. Ahora, observemos la sorprendente precisión de esta profecía de las 70 Semanas y la exactitud
con que se cumplió la primera parte principal de ella. La exactitud con que se cumplió la primera
parte (las 69 Semanas) confirma la exactitud con que se cumplirá la segunda parte (la última
Semana).
Queremos aclarar que en la historia secular muchos datos y fechas faltan para dar una
explicación completamente comprobada. Por ejemplo, Parker y Dubberstein dan tres fechas
como evidencia del fin del reinado de Jerjes (padre de Artajerjes), las cuales indican a la vez el
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c) “...hasta el __________ ______________, habrá siete semanas, y sesenta y dos
semanas...”, o sea, un total de _______ Semanas (9:25).
1) Según 9:25, ¿cuál es el punto terminal de este período? _________________________.
Consideramos, pues, la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén, Su entrada como el
“Mesías ____________” (9:25), como “...el Rey de Israel” (Jn. 12:13), como el evento
terminal de este período de 69 Semanas. (Cf. una profecía de esta entrada como
“Príncipe” en Zac. 9:9.) Este evento ocurrió, como sabemos, el Domingo de Ramos,
posiblemente a las 5:00 p.m. (cf. Mr. 11:11).
(I.A.) “Es cierto que en el tiempo preciso cuando Jesús apareció, los judíos, guiados por
la antigua profecía, estaban en ferviente expectativa de la venida de su Mesías
prometido. ... Que existía en aquel tiempo una opinión muy difundida a través de todo
el oriente que un gobernante había de aparecer en Judá e iba a lograr dominio
universal, aun los historiadores romanos testifican. Según Josefo, fue precisamente
esta esperanza que movió a los judíos a rebelarse de sus señores romanos” (The
Preacher’s Homiletic Commentary, Vol. 19, p. 195).
2) ¿Cuál fue la fecha del Domingo de Ramos cuando Jesús entró en Jerusalén como
“Príncipe”, y cuál fue la fecha cuando Jesús fue crucificado? (Nota: La profecía relaciona
la muerte del Mesías con el fin de las 62 Semanas, diciendo que “después” de este período “se quitará la vida al Mesías” (9:26). Nosotros ya sabemos que la crucifixión ocurrió
solo 5 días “después” de la Entrada Triunfal, el punto terminal de estas 62 Semanas.)
a- Jesús fue crucificado el día de la Pascua, el 14 (viernes) de Nisán (Abib) (cf. Ex. 12:2,
6, 11; 13:4; Jn. 18:28). ¿En qué año?
(I.A.) “De los esfuerzos para determinar el año de la crucifixión, el más fructífero es
aquel que se ha hecho con la ayuda de la astronomía. ... Fotheringham y Schoch
ambos han llegado a una fórmula que al aplicarla ellos encuentran que el 15 de
Nisán era un viernes sólo en 27 d.C., y el 14 de Nisán era un viernes sólo en 30
d.C. y 33 d.C.. Puesto que el año 27 d.C. queda fuera de consideración como el
año de la crucifixión, la elección queda entre 30 d.C. (7 de abril) y 33 d.C. (3 de
abril)” (N.B.D., p. 224).
La iglesia cristiana ha aceptado generalmente el año 30 d.C. como el año de
la crucifixión.
b- Así que, consideramos que la fecha de la crucifixión fue el 7 de abril (14 de Nisán),
30 d.C., y desde luego, que la fecha del Domingo de Ramos fue el 2 de abril (9 de
Nisán), 30 d.C..
3) Según la “Tabla de Equivalentes” (p. 60 [M]), ¿qué es el período de tiempo en años
solares equivalente a 69 Semanas? ___________ años y _____________ días.
Ahora, comprueba Ud. la exactitud de esta profecía de las 69 Semanas y de su fiel
cumplimiento.
a- ¿Cuántos años están comprendidos en el período desde el mes de Nisán, 446 a.C.,
hasta el mes de Nisán, 30 d.C.? _________________________.
¿Concuerda esto con el número de años equivalentes a las 69 Semanas? _______.
b- Ahora que Ud. ha calculado el año, favor de hacer el cálculo del día del mes en que
se promulgó el decreto que, según Neh. 2:l, ocurrió en el mes de ____________.
Para hacer esto, empiece con el 2 de abril, 446 a.C. (la fecha equivalente al 2 de
abril, 30 a.C., pero 476 años anteriores), y corra atrás (de abril a marzo) 24,72 días,
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Observación general: Es aparente, según 9:24, que estos 6 aspectos del plan de Dios no
tendrán su cumplimiento cabal, especialmente los últimos 2 detalles mencionados, hasta
no cumplirse las 70 Semanas, pues dice: “Setenta semanas están determinadas para...”
llevar a cabo todo este propósito. Sin embargo, los primeros 4 detalles se están cumpliendo ahora mismo en el corazón y vida de todo aquel que “unge al Santo de los
santos”, aceptándole como su Señor y Salvador.
150. El intervalo entre la Semana 69 y la Semana 70 se presenta en 9:26. Este intervalo se
presenta en tres cuadros:
a) 9:26a — “Y ___________ de las sesenta y dos semanas ____ ___________ la _______ al
______________...” (el Ungido [“mashiach”]) (cf. Is. 53:8).
Unos 5 días después de terminar la Semana 69, el 7 de abril, 30 d.C., Jesucristo, el Rey
rechazado por los judíos, fue crucificado por los gentiles (Mt. 20:19).
b) 9:26b — “...y el pueblo de un __________ que ha de venir ______________ la ___________
y el ________________...”.
Entendemos que esto habla de la destrucción de Jerusalén y el templo en 70 d.C. por los
romanos (gentiles) dirigidos por Tito Flavio Vespesiano quien llegó después a ser el emperador romano (79-81 d.C.). “Ninguna de las muchas calamidades que habían sucedido a la
ciudad son dignas de compararse con este sitio terrible” (I.S.B.E., p. 1619).
c) 9:26c - “...y _________ ____ _______ de la guerra durarán las __________________”.
La Biblia de Jerusalén lo traduce mejor (en nuestra opinión): “... y, hasta el final, la guerra
y los desastres decretados”, o sea, hasta la consumación, cuando Cristo vendrá por segunda
vez, guerra y desastres están decretados.
a

151. La 70 Semana: “Y por ________ _____________...” (9:27).
ENTENDIMIENTO:
a) Entendemos que ésta es otra Semana de duración idéntica a las otras Semanas, es decir,
un período de 7 años de 360 días cada uno.
¿Cuántos días, pues, hay en esta Semana? ___________________.
Según la Tabla de Conversión, p. 60 (M), ¿cuál es el equivalente de este período en años
solares? ______________________________________.
a

b) Entendemos que la 70 Semana es el “tiempo del fin” puesto que es la última Semana
“determinada”, y que esta Semana empieza después del intervalo presentada en 9:26.
c) Entendemos que esta Semana se divide en dos partes iguales de 42 meses cada una, pues
dice: “...a la ___________ de la semana...” (9:27).
1) Entendemos que la primera mitad de la Semana es cuando “...______________ el pacto
con muchos...” (9:27). Posiblemente, esta mitad puede ser el período de “paz y seguridad” referido en 1 Ts. 5:3. No lo sabemos. Aquí, no dice quién confirmará el pacto. Dios
obra poderosamente por medio de Sus dos testigos para que el reino dividido firmen el
pacto, pero luego la rompen.
a

2) Entendemos que la segunda mitad de la 70 Semana es el tiempo en ella concedido al
Anticristo según las citas bíblicas siguientes: 2:7; Ap. 11:2; 12:14; 13:5.
3) Entendemos que las siguientes son otras tres expresiones con que “la mitad de la
semana” es nombrada (véase #146/b/2/b/4, p. 58 [M]):
a- ______________________________________________
b- ____________________________
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3) Anote alguna petición que Daniel hizo en ella: ________________________________
______________________________________________________________________.
¿Respondió Dios a la oración de Daniel? ______. Favor de comprobarlo: _______
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________.
4) ¿Tiene relación la visión (la profecía) que Daniel recibió con su oración? ______. Si la
hay, ¿qué es la relación? _________________________________________________
___________________________________________________________________.
c) Nombre seis aspectos del propósito glorioso de las 70 Semanas:
1) ______________________________________;
2) ______________________________________;
3) ______________________________________;
4) ______________________________________;
5) _____________________________________________;
6) ______________________________________.
ch) ¿Cuántas veces ocurre le palabra “dabar” en 9:23? ________. Esta palabra tiene muchas
traducciones en el Antiguo Testamento, pero ¿cuál es la traducción más común de esta
palabra en Daniel? ________________.
1) Según nuestro estudio, ¿qué es el sentido de “dabar”:
a- en 9:23a? _______________;
b- en 9:23c y 25? ______________________.
2) Según 9:25, ¿cuál es el decreto que Gabriel exhorta a Daniel a entender? ________
_____________________________________________.
Según nuestro estudio, ¿cuándo fue promulgado este decreto? _______________
_____________________________________________.
d) Explica el sentido de la exhortación a Daniel: “...entiende la visión” (9:23c, #144, p. 55 [M]).
1) ¿Es una exhortación para entender la profecía global de las 70 Semanas? _____. Si no,
¿cuál es el detalle que se le exhorta a entender con esas palabras? _______________
________________________________________.
2) ¿Qué es el sentido básico de la palabra “shabua” traducida “semana”? _____________
_____________________________.
3) Según nuestro estudio, ¿qué es el período de tiempo representado por la semejanza
(“visión”) de una “semana”? _______________________________________.
¿Cuáles 4 expresiones en Dn. y en el Ap. se relacionan con el período de tiempo
llamado “semana” en 9:24 (cf. #146/b/2/b, p. 58 [M]).
1- ______________________________________________
2- ______________________________________________
3- ______________________________________________
4- ______________________________________________
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153. Los capítulos 10-12 registran la visión del “...varón ____________ de ______...” (10:5; 12:6,
7). Ésta es la __________ visión en la Segunda Sección del libro, y es la __________ (#) visión
registrada en todo el libro.
Es una sola visión en los tres capítulos, pero se divide naturalmente por los capítulos en tres
partes:
a) Capítulo 10 — El Varón
b) Capítulo 11 — Los Guerreantes
c) Capítulo 12 — El Fin
En esta visión se presentan muchos contrastes:
1. Se contrasta el Varón sobre las aguas (10:4-5; 12:7) con los hombres sobre la tierra (11:2,
5, etc.);
2. Se contrasta el Varón vestido de lino (10:5, etc.) con los hombres fuertemente armados (11:3,
6, 15, 16, 17, 22, 25, 38, 39);
3. Se contrasta el Varón en alto (10:5; 12:7) con los hombres pequeños procurando ser grandes
(11:36);
4. Se contrasta el Varón glorioso (10:5-6) con hombres despreciables, mezquinos y malos
(11:12, 21);
5. Se contrasta el Varón que sigue victorioso (10:7, 20) con príncipes espirituales y hombres que
terminan sin fuerza (11:15, etc.);
6. se contrastan los que conocen a Dios (11:32) con dos que hablan y obran contra Dios (11:30,
31, 36);
7. Se contrastan los limpios, emblanquecidos y purificados (11:35; 12:10) con los impíos (12:10);
8. Se contrasta la verdad (10:21; 11:2) con la mentira (11:27);
9. Se contrasta la gran angustia (12:1) con la gran liberación (12:1);
10. Se contrasta la vida eterna con la vergüenza y confusión perpetua (12:2);
11. Se contrasta la comprensión de los entendidos con la falta de comprensión de los impíos
(12:10);
12. Se contrasta la revelación completa con la ciencia incompleta (12:4).
a) Según nuestro texto, ¿en qué año a.C. le fue revelada a Daniel esta visión?
¿Concuerda esta fecha con 10:1? (Cf. Esquema, p. 5 [M]). __________.

a.C..

b) Según 10:4, ¿en qué mes le fue revelada esta visión gloriosa? _________________. Es
probable que Daniel hace referencia aquí al primer mes del año hebreo, o sea, Nisán.
c) Según nuestro Esquema, p. 5 (M), ¿en qué año terminaron los 70 años de la cautividad
babilónica?
a.C..
Así, vemos que Daniel recibió esta visión acerca de “...lo que _____ ____ _________
a ____ ___________ en los postreros días...” (10:14), en el mismo año que el primer grupo
de judíos regresó a Judá bajo Esdras (Esd. 1:5–2:70). Es posible, pues, que Daniel; recibió
esta visión en la víspera de la salida de este grupo a la “tierra ______________” (11:41).
154. Observemos primero la visión del Varón vestido de lino presentado en el capítulo 10.
a) Es una visión de gloria.
1) Comparemos la visión relatada en Dn. 10:5-6 con la visión relatada en Ap. 1:13-15: (Conteste textualmente.)
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b) Es una visión de poder.
El gran poder del “Varón vestido de lino” se manifiesta en Su voz: “...el sonido de sus
____________ como el ______________ de una _______________” (10:6); “...como
_______________ de ___________ __________” (Ap. 1:15; cf. Ez. 1:24).
Es sorprendente que el “Varón vestido de lino” no lleva ninguna arma. Su poder está en
Su Persona, Su Presencia, Su Palabra. Léase Ap. 19:15.
También, medite que, como Cristo, “...las _________ de ___________ milicia no son
____________ sino ______________ en Dios...” (2 Co. 10:4), o sea, “...la __________ del
Espíritu, que es la ____________ de Dios” (Ef. 6:17; cf. Zac. 4:6b).
Sin embargo, el poder del Varón vestido de lino era una realidad, y esta realidad se ve en
el efecto que Él tuvo:
1) El Varón tuvo efecto en Daniel:
10:8 — “...____ _________ ____________ en mí...”;
10:8 — “...mi fuerza se cambió en ___________________...”;
10:8 — “...____ _______ _________ alguno”;
10:9 — “...______ sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi _________ ___
____________”.
Observación: El hombre, por más santo que sea, está en sí mismo destituido de todo
mérito que le recomiende delante de Dios, “por cuanto todos pecaron, y están [en sus
propios méritos] destituidos de la gloria de Dios” (Ro. 3:23). “Antes creemos que por
____ __________ _____ ___________ _________ seremos salvos...” (Hch. 15:11).
Es muy digno de notar, que a pesar de sentirse totalmente impotente en sí mismo
delante del “Varón vestido de lino” no hay indicio que Daniel sintió temor, pues “En
esto se ha perfeccionado el amor, para que _____________ ____________ en el día
del juicio; pues como él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor ____
______ __________, sino que el perfecto amor echa fuera el temor...” (1 Jn.
4:17-18a).
2) El Varón tuvo efecto en los hombres que estaban con Daniel:
Tanto era el poder de la presencia invisible del “Varón vestido de lino”, pues los
hombres con Daniel no Le vieron, que “...se apoderó de ellos un _______ __________,
y _____________ y se ________________” (10:7) . Favor de leer: Is. 2:10; Ap. 6:15-17;
2 Ts. 2:8.
3) El Varón tuvo efecto en las “..._____________ espirituales de maldad en las __________
celestes” (Ef. 6:12), y aun tiene efecto en ellas.
a- ¿Cuáles son dos de estas “huestes espirituales de maldad” mencionadas en 10:13
y 20 contra quienes peleó el Varón vestido de lino?
1- __________________________________________________;
2- __________________________________________________.
(I. A.) “...los príncipes del libro de Daniel son seres angelicales (10:13, 21; 12:1)”
(W.B.C., III, p. 541). Cf. #139/c/8, p. 50 (M).
b- Las palabras “al terminar con él” (10:20) indican que el “Varón vestido de lino” tenía
confianza de tener efecto sobre “el príncipe de Persia”. ¿Qué sería ese efecto?
_________________________________________.
c- Al terminar con ese príncipe, ¿terminó las luchas del “Varón vestido de lino” contra las
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permanece firme, como Cristo, Quien es la Verdad, dijo: “El cielo y la tierra ___________,
pero ______ ____________ ____ _____________” (Mt. 24:35).
Así que, entendemos que “el libro de la verdad” es “los decretos firmes (estables,
inmutables)”. Este “libro” es el relato verídico de lo que ocurre y va a ocurrir (cf. 10:14),
y este relato aparece en los capítulos 11 y 12 de Daniel.
3) ESCRITO: La palabra hebrea “rasham”, traducida en 10:21: “escrito”, es también muy
significativo. Es un verbo que quiere decir: “anotar”, “firmar”. Este verbo corresponde al
verbo arameo “resham” que quiere decir: “anotar”, “firmar”, “escribir”. En Daniel “resham”
es traducida dos veces “trazar” (5:24, 25), tres veces “firmar” (6:8, 9, 10), y dos veces
“confirmar” (6:12, 13). En Dn. 6, tiene que ver con la firma oficial que dio firmeza al
edicto, y sin la cual no tendría firmeza.
a- Según el capítulo 6, ¿quién “firmó” el “edicto” para darlo firmeza? _______________.
Según 6:14 y 25-26, ¿tuvo verdadera firmeza este “edicto” que fue “firmado”?
_______. Explique. __________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
b- Ahora, piense en las dos veces donde “resham” se usa en el capítulo 5.
1- ¿En qué versículos del capítulo 5 aparece la palabra “resham”? ____________.
¿Cómo se traduce “resham” en estos versículos? __________.
¿Cómo se traduce esta misma palabra, “resham”, en 6:8, 9, 10? ___________.
Entendemos, pues, que sería posible cambiar “trazó” por “firmó” en 5:24 y 25.
¿Cierto? _______. Pues, favor de leer estos versículos haciendo este cambio.
2- En el capítulo 5, pues, ¿quién “firmó” la “escritura” (o sea, el “edicto”)? ________
_______________.
Según 5:30-31, ¿tuvo verdadera firmeza esta “escritura.” (este “edicto”)? ______.
Explique cómo se comprueba la firmeza de este edicto: _________________
____________________________________________________________.
3- Ahora, explique por qué tuvo más firmeza el “edicto” en Dn. 5 que el “edicto” en
Dn. 6: __________________________________________________________
________________________________________________________________.
4- Piense. ¿Por quién están firmados los decretos, los edictos referidos en Dn.
10:21? ______________________________________________________.
Piense. ¿Por qué están firmes y verdaderos estos decretos? _______________
_____________________________________.
4) Concluimos, pues, que Dn. 10:21a puede entenderse así: “Pero yo te declararé los
decretos (libro) firmes (verdad) y firmados (escrito)...”. ¿De acuerdo? _______. (Cf. Col.
2:14-15.)
b) El efecto, pues, del “Varón vestido de lino” en los gobiernos terrenales se ve a través del
capítulo 11 de Daniel.
1) Favor de tomar nota de nuevo de este efecto leyendo 10:20c y 10:21a y relacionándolos
cuidadosamente entre sí.
a- ¿Con qué palabra empieza 10:21? ________________.
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(I.A.) Antíoco III (el Grande) “...dio a su hija Cleopatra a Ptolomeo Epífanes en matrimonio, esperando así ganar control del trono egipcio. Sin embargo, ‘no permanecerá, ni tendrá éxito’ significa que, en vez de apoyar a su padre, Cleopatra
apoyó a Ptolomeo y no hubo beneficio para Antíoco” (W.B.C., III, p. 552).
11:19 — “Luego volverá su rostro..., _______ ______________ y __________, y no será
hallado”.
¿Quién es él que tropezará? ___________________________.
(I.A.) La historia de Antíoco III está predicho más detalladamente (cf. 11:13-19)
porque el mando de gobierno para la Tierra Santa pasó de los egipcios a los sirios
durante su reinado (W.B.C., III, p. 552).
11:27 — “...estos dos reyes... en una mesa hablarán mentira; _______
_____________ de nada...”.

____

Entendemos que estos dos reyes son Antíoco Epífanes, el vencedor, y Ptolomeo
VI Filopáter, el vencido. “...nada de sus negociaciones prosperó porque el tiempo del
plan de Dios no se había vencido todavía” (W.B.C., p. 554).
11:32 — “Con lisonjas _____________ a los violadores del pacto; ______ el pueblo que
____________ a Dios se esforzará y _____________”.
¿Quién es éste que no pudo seducir a todos? _______________________.
(I.A.) Referente al pasaje (11:21-35) dentro del cual aparece este versículo, San
Jerónimo escribió: “...puesto que muchos de los detalles... son apropiados a la
persona de Antíoco, él ha de ser considerado como un tipo del Anticristo, y
aquellas cosas que le sucedieron en una manera preliminar han de ser cumplidas
cabalmente en el caso del Anticristo” (W.B.C., III, p. 553).
11:37-38 — “Del Dios de _____ ___________ no hará caso.... Mas honrará en su lugar
al dios de las fortalezas, dios que _____ __________ no conocieron”.
Estas declaraciones nos indican que el Anticristo será de descendencia judía. Es
razonable pensar que el gran traidor, el más grande de los anticristos fuese uno de
la misma raza y raíz de la cual vino el Cristo verdadero. Cf. Ez. 21:25.
11:45 — “Y _____________ las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso
y santo; ______ ___________ ___ _____ ______, y no tendrá quien le ayude".
(Cf. #109/b/11:45, p. 10 [M].)
¿Quién es éste que no tendrá quien le ayude? __________________________
____________________________.
Favor de anotar las citas de otros seis ejemplos del efecto del Varón vestido de
lino en los gobiernos y gobernantes terrenales, un efecto que está señalado por las
palabras “pero” y “mas”: _____________________________________________.
Nota: Quizás alguno pensará que el efecto del Varón vestido de lino en los gobiernos
terrenales limitando sus poderes es insignificante, puesto que el mundo, en vez de
mejorar, sigue en deterioro. Como Dios en misericordia sacó al hombre del huerto de
Edén para que no comiera del árbol de la vida y vivera sin fin, así en Su bondad y en
contra del propósito de Satanás, Dios levanta reyes y quita reyes y “gobierna el reino
de los hombres” con el fin de llevar a cabo todos Sus planes benéficos, aunque
misteriosos, para con los hombres. Él quiere “que todos procedan al arrepentimiento”,
y por eso ha manifestado tanta paciencia y ha obrado según Sus juicios insondables.
Favor de leer 2 P. 3:9; Ro. 11:33; Is. 55:9.
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a) ¿Cuántas veces ocurre la palabra “fin” en este capítulo? _________. Anote las citas:
____________________________.
Observación: El capítulo 12 es el más corto del libro de Daniel. Sin embargo, la palabra “fin”
ocurre más veces en él que en cualquier otro capítulo del libro.
1) Favor de anotar uno de 3 sucesos mencionados en los primeros 3 versículos del capítulo
12 que le indica que este capítulo tiene que ver con el tiempo final de la historia de los
hombres y de los gobiernos humanos sobre la tierra.
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
Ahora, vamos a estudiar algunos detalles de la Visión del Fin presentada en el capítulo 12.
Encontrará este estudio en las p. 76-79. El método para esta tarea es el mismo como hemos
explicado en la tarea #116, p. 22 [M], con la excepción que hay sólo dos columnas, puesta que
la visión es literal y así no necesita ser interpretado, sino entendido. Meditemos, pues, en la
Visión del Fin. Después, vuelva a esta página #75 para hacer la tarea de Repaso, #158.
158. Repaso del capítulo 12 de Daniel:
a) ¿Por qué creemos que el capítulo 12 no es simbólico, sino literal? ____________________
______________________________________________________________________.
b) ¿De qué tiempo de la historia humana habla el capítulo 12? ________________.
¿Cómo lo comprueba a satisfacción suya? ______________________________________
________________________________________________________________________.
c) ¿Con qué personaje en el capítulo 11 se relaciona el capítulo 12? ___________________.
ch) 1) ¿Qué nombre da Jeremías al “tiempo de angustia” profetizado en 12:1? ____________
___________________________________________ (Jer. 30:7).
2) ¿Que nombre da Jesús al “tiempo de angustia” profetizado en 12:1? ______________
__________________________ (Mt. 24:21).
3) ¿Por cuánto tiempo durará el “tiempo de angustia”?
Según Daniel: __________________________________________________;
Según San Juan (el Apocalipsis): ________________________________.
d) ¿Cuáles dos versículos de este capítulo hablan de la resurrección de los muertos? ________
_______________________.
e) 1) ¿Cuáles son las “maravillas” que han de cumplirse según este capítulo?
a- ________________________________________________________________;
b- ________________________________________________________________;
c- ________________________________________________________________;
ch- ________________________________________________________________;
2) ¿En qué momento han de cumplirse las “maravillas”? ____________________________
___________________________________________________________________.
f)

¿Entendió Daniel todo lo que él oyó y relató en este capítulo? (Cf. #115/ch/2/c, p. 20-21 [M].)
______________________________________________.
(Sigue en la p. 80.)
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El Detalle en visión(es) relacionada(s)

10- 11:31 — “pondrán la abominación
desoladora”

8:13 — “¿Hasta cuándo durará... la prevaricación asoladora...?”

11- 11:35 — “hasta el tiempo determinado”

8:14 — “Hasta dos mil trescientas tardes y
mañanas”

12- 11:36 — “el rey”

7:8 — “otro cuerno pequeño”
(cf. 7:20, 21, 24; #139/c/7, p. 50 [M])

13- 11:36 — “contra el Dios de los dioses
hablará maravillas”

7:25 — “Y hablará palabras contra el Altísimo”

14- 12:7 — “tiempo, tiempos, y la mitad de un
tiempo”

7:25 — “tiempo, y tiempos, y medio tiempo”

15- 11:36 — “hasta que sea consumada la ira;
porque lo determinado se cumplirá”

2:34 — "una piedra... hirió a la imagen en sus
pies... y los desmenuzó” (cf. 2:44)
7:22 — “hasta que vino el Anciano de días”
7:26 — “se sentará el Juez, y le quitarán su
dominio”
9:27 — “hasta que venga la consumación, y lo
que está determinado se derrame sobre el
desolador”

16- 12:7 — “la dispersión del poder del pueblo
santo”
(Véase aclaración abajo, p. 82.)

7:21 — “hacía guerra contra los santos”
7:25 — “a los santos del Altísimo quebrantará”

1) Según estas citas de la Visión del Varón en la primera columna, ¿con cuáles de las otras
visiones en el libro de Daniel se relaciona esta Visión del Varón? Señale con una “x” al
frente de la visión con que se relaciona.
a- ________ La Imagen y la Piedra
b- ________ El Árbol
c- ________ La Escritura

ch- ________ Las Cuatro Bestias
d- ________ Las Dos Bestias
e- ________ Las Setenta Semanas

2) También, según estas relaciones, ¿con cuáles de los reinos presentados en las otras
visiones tiene relación esta Visión del Varón? Señale al frente del reino con el cual tiene
relación.
a- ________ el imperio babilónico
ch- ________ el cuarto reino
b- ________ el segundo reino
d- ________ el reino dividido
c- ________ el tercer reino
Nota: Aunque en las citas en el cuadro arriba (#158/h/1-16) no se presenta una cita que
se relaciona con el cuarto reino (romano), hay una cita, a lo menos (11:30a), que tiene
que ver con este reino —cf. Reinos Predichos/4/11:30a, p. 12 (M); y #139/c/7, p. 50,
pues, “naves de Quitim” refiere a los romanos (W.B.C., III, p. 554).
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