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Del mar tormentoso
a las nubes de los cielos
Dr. J. Joaquín Cazares Carreón
VERDAD CENTRAL: La historia humana se mueve de acuerdo con el plan de un Dios
omnipotente.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Confiar en que Jesús es nuestro Abogado en el
juicio celestial.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Analizar la descripción profética que culmina con el Juicio Celestial y
el Reino Eterno de Cristo.
b. Afectivo: Sentir como a pesar de tanta injusticia, persecución y juicio, el pueblo de
Dios puede mirar el futuro con esperanza.
c. Psicomotriz: Enseñar que la historia humana culmina con un juicio divino y el establecimiento del Reino de Cristo.
Ilustración: Una ilustración de la imagen de Daniel 2, de las 4 bestias y el cuerno pequeño.
Escudriñar las Escrituras: Daniel 7:27.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, porque me muestras en tu Santa Palabra que tú eres y
serás nuestro abogado en el Juicio Celestial!
BOSQUEJO
I. INTRODUCCION
A. El estudio de esta semana de Daniel 7 es paralelo al sueño de Nabucodonosor en el
capítulo 2 de Daniel. En el capítulo 7 se amplía lo revelado en Daniel 2. Este capítulo 7
es un bálsamo y esperanza para las cristianos, porque al final de la secuencia de los
imperios mundiales que gobiernan el mundo con un poder despiadado y depredador,
viene el tribunal celestial, y Cristo recibe el poder y el Reino a fin de gobernar para
siempre con su Pueblo.
B. ¿De qué tres puntos del capítulo 7 de Daniel nos habla la lección de esta semana?
C. Hoy analizaremos tres puntos muy importantes del capítulo 7 de Daniel:
a. Los cuatro animales;
b. El cuerno pequeño
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c. El juicio celestial.
II. DEL MAR TORMENTOSO A LAS NUBES DE LOS CIELOS
1. Los cuatro animales. Daniel 7.
A. ¿De que se trata esta visión?
a. El capítulo 7 continúa la sección en el idioma Arameo y describe una escena de
cuatro animales.
• Corresponden con los cuatro reinos metálicos del capítulo 2 (oro, plata,
bronce y el hierro).
b. Este capítulo 7 es como una bisagra entre las secciones narrativa y profética,
constituye el corazón del libro de Daniel.
c. En este momento de la visión el Imperio Babilónico se estaba debilitando, y un
nuevo poder mundial se estaba asomando en el horizonte.
• Dios dio esta visión a Daniel para animar a su pueblo y mostrarle que la historia humana se mueve de acuerdo al plan de un Dios omnipotente.
d. Los cuatro animales. Daniel 7.
• Daniel vio cuatro grandes animales que subían del “gran mar” tormentoso.
Daniel 7:2.
 En la profecía bíblica, el agua generalmente representas pueblos y naciones. Isaías 17:12, 1 57:20; Jeremías 46:6-8; Apocalipsis 17:15.
• Los vientos o las tormentas simbolizan guerra o conquistas. Jeremías 25:3133; 49:36, 37; Zacarías 7:14; Apocalipsis 7:1.
e. El León.
• Una representación adecuada del Imperio Babilónico que tenía numerosos
representaciones de leones alados.
• La combinación de los animales con el rey de las aves es una descripción
exacta del Imperio Babilónico en la cumbre de su gloria.
• Un león sin alas tramite debilidad y puede significar años de declinación de
Babilonia bajo las sucesores de Nabucodonosor.
• Que el león reciba un corazón de un hombre puede simbolizar humillación y
la restauración de Nabucodonosor (Daniel 4), o el rey establecido, gozando
del producto de sus conquistas.
f. El oso.
• Como habitante de las montañas, el oso es una apropiada representación
del Imperio Medo Persa.
• Se originó en la región montañosa de Media y la elevada planicie de Irán.
 Este oso específico tenía un lado más alto que el otro porque el equilibrio
del poder entre los medos y persas se inclinaba del lado de los persas.
• Las tres costillas pueden identificarse con las tres conquistas principales del
Imperio Medo Persa: Lidia, Babilonia y Egipto.
g. Leopardo.
• La ferocidad y la velocidad de un leopardo con cuatro alas provee un símbolo apropiado para el imperio de Grecia, establecido por Alejandro Magno.
• Las cuatro cabezas representan los cuatro generales que se dividieron el
imperio después de la muerte de Alejando.
 Seleuco (Siria y Babilonia) Lisímaco (Tracia y Asia Menor Noroccidental), Tolomeo I Soter (Egipto) y Casandro (Macedonia).
h. La bestia indescriptible.
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Esta bestia sin paralelo representa el Imperio Romano. a’” Desde la conquista de Macedonia en 168 a.C. hasta la conquista de Egipto en el año 30 a.C.
Las conquistas de Roma rápidamente la establecieron como el gobernante
del mundo antiguo.
Los dientes de hierro representan la naturaleza destructora de este reino.
 Nos recuerda las piernas de hierro de la imagen de Daniel 2.
Otra característica de este animal es que tiene diez cuernos son reyes que
salen de este reino.
 Que eran las diez tribus bárbaras que gradualmente se apoderaron de la
Roma Imperial.
 Estas tribus evolucionaron hasta formar las naciones Europeas modernas.
 Ostrogodos, Visigodos, Francos, Vándalos, Suevos, Alemanes, Anglosajones, Hérulos, Lombardos y Burgundios.

2. El cuerno pequeño. Daniel 7:7,8, y 19-25.
a. Aunque los poderes mundiales previos representados por las bestia descritas
eran de naturaleza política, el poder representado por el cuerno pequeño es diferente.
• Este poder realiza tres actividades, que son de naturaleza religiosa:
 Habla contra Dios.
 Persigue a los santos.
 Intenta cambiar los tiempos y la ley.
 Aunque solo Dios puede cambiar los tiempos y las épocas. Daniel 2:21.
b. ¿Qué poder representa este cuerno pequeño?
• Los estudiosos de la Biblia y de la historia nos indica quien es el único poder
que cumple estas características específicas.
 El poder político religioso del papado.
• Hay por lo menos ocho líneas de evidencia que nos lo corrobora.
c. Ocho características que lo describen.
• El cuerno se originó en la cuarta bestia, o Roma. Daniel 7:8.
 Pero es diferente del Imperio Romano aun cuando comparte algunos
atributos de la Roma Imperial.
 Es muy interesante, el papado adoptó una cantidad de títulos y atribuciones asociados con los emperadores romanos.
• Segunda: surge después de que los otros diez cuernos ya estaban establecidos, lo que indica que el cuerno pequeño surge de un Imperio decadente.
 La historia lo corrobora, al mostrar que el papado se originó de las ruinas
de Roma.
 El vacío dejado por las tres tribus bárbaras fue llenado por el obispo de
Roma con la ayuda de Justiniano, quien declaro que el obispo de Roma
era la cabeza de todas las iglesias, y le da ciertos poderes civiles.
• Tercera: cuando el cuerno pequeño ascendía al poder, tres cuernos fueron
arrancados delante de él.
 En el siglo VI d.C. el emperador romano, aliado con el obispo de Roma,
derroto a los ostrogodos, los vándalos y los visigodos.
 Tres tribus arrias que se oponían al obispo de Roma.
 Esto ayudo para que el obispo de roma consolidara su poder.
• Cuarta: este poder llego a ser un poder perseguidor.
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 Un hecho reconocido por el papado mismo.
Quinta: este poder intento cambiar la Ley de Dios.
 El papado cambio el cuarto mandamiento.
 Del sábado como día de reposo al domingo.
 Esto fue un proceso gradual y complejo.
 La iglesia de Roma ratificó el cambio y dijo que tenía autoridad para hacerlo.
• Sexta: esté poder habla contra el Altísimo, al cometer blasfemia.
 Como por ejemplo, el tener poder para perdonar pecados, de excomulgar y de excluir a personas o grupos de participar en cosas espirituales.
 Todo esto cae en la categoría de blasfemia contra Dios.
• Séptima: el vínculo del cuerno pequeño de Daniel 7:8 y el cuerno pequeño
de Daniel 8:9 muestra que ambos símbolos representan virtualmente el
mismo poder y realizan las mismas acciones descritas en Daniel 8:9 perseguir y falsificar el ministerio de Cristo en el Santuario Celestial.
• Octavo: note la duración de la persecución: “tiempo, tiempos y medio tiempo.” Daniel 7:25.
 La palabra “tiempos” debe entenderse como dual, es decir dos veces.
 La palabra aramea “tiempo” (‘íddān) también puede traducirse, como
“año”
 El año Judío estaba compuesto por 12 meses de 28 días cada uno, lo
que forma un año de 354 días.
 Cada tres años, se añadía un mes adicional para alinear el año lunar con
los años solares de 365 días.
 Un año profético tiene meses que son de 30 días cada uno.
 Por lo tanto, los 3tres años y medio equivalen a 1260 días proféticos.
d. Esta conclusión encuentra su confirmación definitiva en los 1260 días simbólicos
de Apocalipsis 11:2 y 3 los 42 meses de Apocalipsis 13:5.
e. Estos períodos se extienden desde 538 a.C. (la liberación de Roma del control
de los ostrogodos y el decreto de Justiniano que constituía al obispo de Roma
como cabeza de todas las iglesias), hasta la deposición del Papa en el año
1798.
•

3. El juicio Celestial. Daniel 7:9-14.
A. La escena de la corte celestial en Daniel 7:9-14 describe el acontecimiento central
del capítulo.
a. Los libros; el anciano de días en el trono; y el hijo de hombre rodeado de nubes
celestiales. Daniel 7:13.
b. Al presentarse ante el anciano de días, retrata una escena de juicio en el cielo.
c. El juicio en las escrituras, expresa tanto condena como vindicación.
• Para el cuerno pequeño, el juicio significa condenación y ocasionará la aniquilación final del cuerno pequeño.
• Pero para los Santos, que han sido perseguidos por el cuerno pequeño.
 El juicio significa vindicación, salvación y restauración.
 A medida que sus nombres se examinan en el juicio celestial, se los declara inocentes.
• Ellos son reivindicados y finalmente recibirán el Reino.
B. Los santos del Altísimo.
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a. Este grupo es el objeto de la persecución del cuerno pequeño y se lo define
como “los Santos”. Daniel 7:21.
• Los Santos del Altísimo de Daniel 7:18, 22, 25 y como “pueblo de los Santos
del Altísimo de Daniel 7:27.
 Ya que ellos recibieron el Reino.
b. También se les conoce como pueblo de los Santos en Daniel 8:24, en el contexto de los ataques del cuerno pequeño contra ellos.
• Y en Daniel 12:7, en un contexto de persecución.
c. Esas designaciones del pueblo de Dios como Santos se hacen eco de Éxodo
19:6.
• Donde Dios llama a Israel a ser “un reino de sacerdotes, y gente Santa.”
d. Por lo tanto los “Santos del Altísimo” han de identificarse con los fieles seguidores de Dios que componen su pueblo remanente, que son sus escogidos, separados del resto de las naciones, perseguidos por el poder que se opone a Dios,
pero mantienen la fe del pacto y conservan su confianza en Dios, de quien finalmente reciben su Reino eterno.
e. Apocalipsis 12 al 14 describen a los seguidores de Cristo y muestra como permanecen fieles durante la crisis final.
• Juan dice que “el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17.
• El testimonio de Jesucristo es el Espíritu de Profecía según Apocalipsis
19:10; 22:9.
III. Conclusión
A. Hemos estudiado tres importantes puntos sobre el capítulo 7 de Daniel:
a. Los cuatro animales;
b. El cuerno pequeño;
c. El juicio celestial.
Dios le dio a Daniel una visión para que comprendiera que, aunque la violencia
y la persecución aumenten en el mundo, Dios lo controla todo. Él es el gran
Juez que hora que la verdad finalmente triunfe.
La escena final de Daniel 7 presenta a los Santos del Altísimo (Daniel 7:25) gobernando para siempre en estrecha asociación con “el hijo del hombre”. Daniel
2 culmina con el Reino de Dios que llena la tierra, y Daniel 7 describe al Rey
que gana la victoria sobre el mal y establece su Reino eterno. ¡Amén, Amén!
¡Amén!
B. ¿Deseas que Jesucristo sea tú abogado y garante en el juicio Celestial?
C. Oración
Dr. J. Joaquín Cazares Carreón
www.ministerioscazares.com
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