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Daniel 7 
“El Dios Que Establece Su Reino Eterno” 

 
Hay 3 dificultades en este capítulo que merecen atención especial: 

1. La identidad del cuerno pequeño 

2. ¿Cuándo recibirán los santos el reino? 

3. El significado de la frase “tiempo, y tiempos, y medio tiempo.” 

Un bosquejo del capítulo: 

1. La Visión de las 4 Bestias (7.1-8) 

2. La Visión del Anciano de Días en Su Trono (Corte de juicio) (7.9-12) 

3. La Visión del Hijo de Hombre Y Su Reino (7.13-14) 

4. La Interpretación de la Cuarta Bestia (7.15-28) 

 

I.  La Visión de las 4 Bestias (7.1-8) 
 

A. Esta visión habla de 4 reinos tanto como el capítulo 2 

 

 Daniel 7    Daniel 2    Reino 

 

 León    Cabeza de Oro    Babilonia 

 

 Oso    Pecho y Brazos de Plata  Medo-Persia 

 

 Leopardo   Vientre y Muslos de Bronce  Griegos 

 

 Espantosa   Piernas de Hierro y pies de  Romanos 

 Y terrible   hierro y barro cocido 

 

 

B. Interpretación: Daniel 7.17 y 7.2 

--Daniel 7.17 “Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra.”  

 

--Daniel 7.23 “La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los 

otros reinos….” Comparar con Daniel 4.38-42 

 

C. “En el primer año de Belsasar” (553 a. C.) 

 

D. “Los cuatro vientos que combatían en el gran mar” 

 1. En la literatura apocalíptica, los vientos representan la actividad de Dios.  

 

 2. El mar representa las naciones (Is. 17.12-13; 8.7-8; 57.20; Ap. 13.1) 

 

3. El viento combatiendo contra el gran mar describe la obra de Dios entre las naciones de los 

hombres. Los reinos se levantarán en la tierra (Dn. 7. 17, 23).  
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E. Las 4 Bestias—4 Reinos 

1. León con las alas de águila—Babilonia  

--Por medio de la arqueología, han descubierto 

imágenes de leones con alas de águila para 

representar a Babilonia. 

--Ez. 17.3, 12, 15 

 

2. Oso que se alzaba de un costado más que del otro—Medo-Persia 

--“Se alzaba de un costado…” significa superioridad de Persia 

sobre Media. 

--Tenía en su boca 3 costillas—Posiblemente significa los reinos 

que dominó—Egipto, Lidia, y Babilonia. También es posible que 

habla de su voracidad, avaricia.  

--Dn. 5.23, 31; 6.8 

 

3. Leopardo con 4 alas de ave en su espalda—Grecia  

--Leopardo: un animal ágil y rápido (4 alas).    

--La rapidez con lo cual Alejandro conquistó al mundo (331-334 a. C.). 

--Dn. 8.20-22 

--4 cabezas—4 divisiones del imperio. En 4.4 tenemos 4 cuernos. 

Cuando murió Alejandro el imperio fue dividido en 4 partes.  

--Cabezas y cuernos pueden significar la misma cosa—reyes.  

 

4. Bestia Espantosa y Terrible—Roma 

--Se ve esto en los versos 23-27. 

--Tenía 10 cuernos—reyes (8.21) 

--Algunos han pensado que los 10 cuernos representan 

un poder completo. Porque el otro cuerno (#11) es 

tratado como un individuo, es posible que los 10 cuernos 

también son reyes individuales.  
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--Un cuerno pequeño salió entre ellos—3 cuernos fueron arrancados; tenía ojos y una boca que 

hablaba grandes cosas.  

--Los Pre-milenaristas piensan que la bestia es el imperio romano en los primeros siglos y que 

los 10 cuernos son 10 reinos que se verán en el futuro (hoy en día). Estos mismos no creen que el 

reino de Dios fue establecido en el primer siglo por Jesús.  

--El undécimo rey: 

1. Es de la cuarta bestia (vv. 7-8, 24) 

2. Es el undécimo rey (v. 7, 8, 24) 

3. Habla grandes cosas (v. 8, 20) 

4. Habla palabras contra el Altísimo (2.21) 

5. Persigue a los santos (vv. 21-22, 25) 

6. También es #8 (vv.8, 20-24) 

7. Este es Domiciano (81-96 d. C.) 

 

II. La Visión del Anciano de Días en Su Trono (7.9-12) 

A. Dios decide el destino de las naciones e imperios (Ap. 16.5; Is. 3.13; Jer. 51.9) 

B. Dios juzga a las naciones y a aquellos que están en contra de sus santos (Ap. 6.10-11). 

C. Los nombres de Dios:  

(1) Anciano de Días; (2) Juez; (3) Altísimo  

D. El juicio aquí es del cuerno pequeño (la cuarta bestia).  

 

III. La Visión del Hijo de Hombre y Su Reino (7.13-14) 

A. Uno semejante a hijo de hombre 

1. Esto describe al Mesías 

2. “Viene con las nubes…” esto describe su origen celestial. Las bestias salen de la tierra. 

B. Su Reino 

1. “Se le fue dado dominio, gloria y reino…” Esto habla del poder que Jesús recibió 

cuando ascendió a la diestra de Dios después de Su resurrección (Lc. 1.31-33; Hch. 2.32-

36; He. 1.5-14). 

2. “Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará…” El reinado (autoridad y poder) 

del Señor es eterno (1 Co. 15.25).  



Puente: Guías de Estudio: Daniel 7   4 

Algunos están equivocados al pensar que el Señor Jesús reinará por 1.000 años (el 

milenio) literalmente sobre la tierra. Su dominio y autoridad no están limitados a un 

tiempo corto sino que son eternos.  

“Su reino no será destruido.” El reino es eterno y no como los reinos de los hombres que 

pasan y se terminan. Esos son temporales.  

 

IV. La Interpretación de la Cuarta Bestia (7.15-28) 

A. Daniel le pide ayuda a uno de los ángeles.  

 1. Daniel no entendía el significado de la visión (v. 15) 

2. Uno de los ángeles sirve de intérprete (v. 16); este era un elemento normal de las obras 

apocalípticas—la ayuda de ángeles.  

B. Las cuatro bestias representan a cuatro reyes (v. 17) 

 1. Ocasionalmente, los reyes son intercambiables con los reinos (7.23). 

 2. las cuatro bestias son cuatro reinos (7.17) 

 3. Las cuatro bestias son cuatro reyes (7.23) 

 

C. “Pero los santos recibirán el reino…” (v. 18) 

1. La Reina-Valera dice, “Después recibirán el reino…” Esto hace pensar que los santos 

recibirán el reino después de estos reinos (incluyendo el cuarto—Roma). La palabra debe ser 

“Pero”.  

2. Este verso no habla de un tiempo fijo, ni algún año especifico cuando los santos recibirán el 

reino. Solo habla de la certeza de esta verdad. Los santos sí recibirán el reino y ese reino será 

eterno en contraste con los reinos de las bestias que son terrenales y temporales.  

3. Los Pre-milenaristas quieren enfatizar la palabra “después” para decir que el reino no vendrá 

hasta después de Roma, mucho más en el futuro.  

4. Daniel está hablando de la naturaleza de estos reinos— son terrenales y temporales. En 

contraste (“Pero”) a estos, el reino de los santos es celestial en su origen y eterno. No se está 

hablando de un tiempo cuando será recibido, sino la naturaleza del reino y la confianza que los 

santos lo recibirán.  

5. Hay que recordar las palabras del 2.44, “En los tiempos de esos reyes el Dios del cielo 

levantará un reino…” Este versículo nos dice que el reino será establecido en los días de estos 

reyes del cuarto reino no después de ellos. Aquí sí estamos viendo la idea de tiempo. Fue en el 

tiempo de Tiberio Cesar que inicia Juan el Bautista y Jesús sus ministerios predicando (Lc. 3.1) 

“…porque el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado.” (Mr. 1.15).  

D. La Cuarta Bestia (vv. 19-27) 
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1. Su descripción: Espantosa, diferente que las otras bestias, y tenía diez cuernos en su cabeza.  

2. Un undécimo cuerno que salió, “delante del cual habían caído tres” (v. 20).  

--Hacía guerra contra los santos y los vencía (Ap. 13.7) 

 --El verso 24 nos dice que este cuerno derribará a tres reyes.  

3. “…vino el Anciano de Días y dio el juicio a los santos…” (v. 22).  

--Este pasaje tiene que ver con demostración pública de la soberanía de Dios. No estamos 

viendo el principio del reinado de Dios, sino una demostración de esa verdad. La cuarta 

bestia pierde y los santos ganan.  

--vv. 21-22 son dos partes de una sola verdad: El cuerno hace guerra y está venciendo 

contra los santos por un tiempo (v. 21). Pero en fin los santos salen victoriosos (v. 22).  

--“…Y los santos recibieron el reino” 

Esta es una repetición de la verdad que Dios ya ha dicho en los versos 14 y en el verso 

18—la certeza de que los santos iban a recibir el reino. En estos dos versos, recibiendo el 

reino se ve como algo futuro: “recibirán” el reino. En este verso se ve el cumplimiento de 

esa verdad—“recibieron” el reino. Entonces, ¿serán los santos victoriosos o no? ¡Claro 

que sí! 

4. “La cuarta bestia es un cuarto reino” (v. 24) 

5. Este reino tendrá 10 reyes, no 10 reinos.  

--El reino es representado por un animal. Exactamente como lo es en el capítulo 8. Allí el 

carnero significa el reino de los Medos-Persas (8. 20). Pero ese animal tiene dos cuernos 

significado los dos reyes: Ciro y Darío. El macho cabrío representa el reino de Grecia y el 

solo cuerno representando “el rey primero” (Alejandro el Grande) 8. 21. En este 

versículo, 10 cuernos representan 10 reyes.  

--Los Pre-milenaristas dicen que estos 10 cuernos son 10 reinos que renovarán la fuerza 

de Roma. Estos 10 reinos serán 10 naciones en Europa que todavía están por verse en el 

futuro.  

6. Después de estos 10 se levantará otro v. 24-26 (#11)— Este es Domiciano.  

--Domiciano hacía declaraciones de su “divinidad” (Suetonio, La Vida de los 12 Cesares) 

“Yo soy Señor y Dios…” 

--Véase a William Barclay, Apocalipsis,  vol. 2, pp. 23-24 para una descripción de 

Domiciano. 

--Él fue el que persiguió más a la gente de Dios. Él empezó una práctica de perseguir a 

los cristianos cuya duración se extendió hasta 311 d. C. (el tiempo de Constantino).   
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--No estoy completamente seguro como “derribará a tres reyes”. Una explicación 

posible es que ayudó a su padre, Vespasiano, terminar con la situación de la guerra civil. 

Durante este tiempo, 68-69 d. C., 3 generales ganaron el trono, puestos allí por diferentes 

ejércitos. Vespasiano llega a Roma para terminar con esta situación. Él mata a Vitelio,  y 

toma control del imperio. Puede ser que Domiciano (uno de los hijos de Vespasiano; Tito 

era el otro) participó de alguna manera en la caída de estos tres generales antes de él 

mismo ser emperador, y de esta forma derribó a tres reyes.  

--También fue un número “8” (ver Apocalipsis 13 y 17). En la visión, el undécimo 

cuerno arranca a tres otros, así llegando a ser número 8.  

--El significado del número 8. 

1. En la literatura apócrifa, Jesús es mencionado como el “888”. 

2. Jesús resucitó el primer día de la semana. Algunos le llamaban el “primer y el 

octavo día”.  

3. El año de Jubileo seguía 7 años—un nuevo principio. 

--“…y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo” (v. 

25). 

--Domiciano tendrá un poder temporal—Este es el significado de “tiempo, y 

tiempos, y medio tiempo.” 3 años y medio es la mitad de 7 años. 7 años significan 

un tiempo “completo” o “perfecto”. En otras palabras, no tiene poder absoluto y 

perfecto sino temporal y controlado por Dios (Ap. 11.2, 3; 12.6, 14; 13.5). Este 

periodo de tiempo habla de que los cristianos serán perseguidos, pero no 

derrotados. Ellos sobrevivirán este tiempo temporal de sufrimiento y finalmente 

serán vencedores.  

7. “…y la soberanía, y el dominio, y majestad…sea dado al pueblo de los santos del Altísimo…”  

(v. 27) 

--¡Los santos son victoriosos! Ellos son los reyes sobre todos los reinos de la tierra 

porque tienen la victoria en Cristo Jesús.  

 

8. La respuesta de Daniel (v. 28). 

“En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó; pero 

guardé el asunto en mi corazón.” 

 



Puente: Guías de Estudio: Daniel 7   7 

 



Puente: Guías de Estudio: Daniel 7   8 

 


