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I.  La Visión (8.1-14) 

A. La fecha de la visión: 551 a. C. (el tercer año de Belsasar) 

 

B. El lugar de la visión: Susa, cerca del rio Ulai (v. 2) 

 

C. El contenido de la visión (8.3-14) 

 1. El carnero (vv.3-4) 

--Dos cuernos, uno será más alto que el otro; y creció después (Ciro y Darío)  

--Su dirección era hacia el occidente, norte y sur.  

--Se engrandeció 

 

2. El macho cabrío (vv. 5-8) 

 Origen: El oriente 

 Rapidez: No tocaba la tierra 

 Un solo cuerno (representa Alejandro Magno) 

 Venció al carnero (vv. 6-8) 

 Se engrandeció 

 Estando en su mayor fuerza, el cuerno fue quebrado 

 4 cuernos salen en su lugar 

 

3. El cuerno pequeño (v. 9) 

 Sale de uno de los 4 cuernos 

 Creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa (Israel). 

 Se engrandeció hasta el ejercito del cielo; y parte del ejército y de las 

estrellas echó por tierra, y las pisoteó (véase Ap. 12.4). 

 Se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos (v. 11). 

 Rebelión y transgresión (vv. 11-12) 

o Quitó el continuo sacrificio  

o El santuario de Dios fue echado por tierra 

o Echó por tierra la verdad 

 

4. Los 2,300 días (vv. 13-14) 

 Después de este tiempo, el santuario será vindicado—la justicia de Dios. 

 Son literales estos “días” o son simbólico de un tiempo “imperfecto”.   

 

II. La Interpretación (8.15-27) 

A. Uno que tenía apariencia de hombre (v. 15) —éste será identificado como Gabriel el arcángel.  
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B. “La visión es para el tiempo del fin…” (véase Hab. 2.2-3)  

1. Esta frase siempre se tiene que considerar dentro de su propio contexto. A veces la 

frase “el fin” se refiere al tiempo de la “última edad” (era de la iglesia, el reino de Dios). 

Se describe como “los últimos días”, “los postreros días” (Dn. 2.28; He. 1.1; Hch. 2.17; 

Is. 2.2). 

 

2. A veces se refiere al fin de un tiempo en particular (como en este caso). 

 

3. El fin de la visión en este contexto: 

--Habla del cumplimiento de los elementos de la visión, al tiempo que Dios ha puesto. 

 

--El “tiempo del fin” que se menciona aquí se refiere al tiempo de Antíoco Epífanes IV y 

su persecución de los judíos, no el fin del mundo. 

 

C. La Interpretación dada por el arcángel Gabriel (vv. 16-26). 

1. Dios envía a Gabriel para ayudar a Daniel (¿tal vez por la seriedad de la visión?). 

 Los ángeles a veces ayudan en la interpretación de las visiones (Ap. 1.1)  

 

2. El carnero simboliza a los reyes de Media y Persia (v. 20) 

 

3. El macho cabrío es el rey de Grecia (v. 21) —Alejandro Magno 

 

4. Los 4 cuernos que salieron después que fue quebrado el cuerno grande son las cuatro 

divisiones que salieron del mismo reino griego (v. 22). Sin embargo, ninguno sería tan 

fuerte como lo había sido Alejandro. 

--Ptolomeo Sotero se apoderó de Egipto 

--Seleúco ocupó el norte de Siria, donde estableció su capital de Antioquía y Asia. 

 Antíoco Epífanes es el cuerno pequeño (gobernó Siria hasta 164 a. C.) 

--Lisímaco tomó a Tracia y Asia Menor 

--Casandro tomó Macedonia y Grecia 

 

5. El cuerno pequeño—su descripción (vv. 23-25) 

 Él hará guerra contra los santos, es decir el pueblo de Dios. 

 Se levantará contra Jesús mismo (el “Príncipe de los príncipes”).  

 Antíoco estableció una imagen de Júpiter en el templo judío y sacrificó un 

puerco sobre el altar y así profanó el templo de los judíos.  

 Antíoco será quebrantado, “aunque no por mano humana” (significa que 

su fin será por mano de Dios). 

 

6. La visión es para “muchos días” (comparar 8. 17, 19). Según parece, el fin del tiempo 

tiene que ver con el fin del reinado de este cuerno pequeño, Antíoco Epífanes IV en 164 

a. C. No existe razón alguna que se debe entender que Daniel está hablando de un 

“Anticristo” al final del mundo.  Dios derramará su ira contra el cuerno pequeño el cual 

es Antíoco Epífanes IV.  

 

7. El significado de los 2,300 días   
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--Dos posibles explicaciones:  

o Son 2,300 días literales para que se cumplen la visión. (Véase el 

gráfico “Antíoco Epífanes Contra Dios”) 

 

o Los 2,300 días podrían ser simbólicos que significan un tiempo y 

poder temporal y limitado, no total y completo (un poco menos de 

7 años).  
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