
Título del Sermón: El Fin de los Tiempos 
Punto Principal del Sermón: Dios quiere que veamos que al final de los 
tiempos, el Anticristo será vencido, Cristo será coronado y los hijos de Dios reci-
birán el reino de Dios.   
Puntos del Sermón: Las Cuatro Bestias; El Anciano de Días; El hijo del Hom-
bre; El Anticristo; El Fin de los Tiempos.  
Texto Bíblico: Daniel 7:1-28 

1 En el primer año de Belsasar rey de Babilonia tuvo Daniel un sueño, y visiones 
de su cabeza mientras estaba en su lecho; luego escribió el sueño, y relató lo 
principal del asunto. 
2 Daniel dijo: Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos 
del cielo combatían en el gran mar. 
3 Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. 
4 La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta 
que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta so-
bre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. 
5 Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un 
costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes; y le 
fue dicho así: Levántate, devora mucha carne. 
6 Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con cuatro alas 
de ave en sus espaldas; tenía también esta bestia cuatro cabezas; y le fue dado 
dominio. 
7 Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bes-
tia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes 
grandes de hierro; devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, 
y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez cuer-
nos. 
8 Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía 
entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros; y he 
aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba 
grandes cosas. 
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9 Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano de 
días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana 
limpia; su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. 
10 Un río de fuego procedía y salía de delante de él; millares de millares le 
servían, y millones de millones asistían delante de él; el Juez se sentó, y los li-
bros fueron abiertos. 
11 Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba 
el cuerno; miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y 
entregado para ser quemado en el fuego. 
12 Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido 
prolongada la vida hasta cierto tiempo. 
13 Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno 
como un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron acer-
carse delante de él. 
14 Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y 
lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su 
reino uno que no será destruido. 
15 Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de 
mi cabeza me asombraron. 
16 Me acerqué a uno de los que asistían, y le pregunté la verdad acerca de todo 
esto. Y me habló, y me hizo conocer la interpretación de las cosas. 
17 Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. 
18 Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el 
siglo, eternamente y para siempre. 
19 Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era 
tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de 
hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con 
sus pies; 
20 asimismo acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le 
había salido, delante del cual habían caído tres; y este mismo cuerno tenía ojos, 
y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. 
21 Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, y los vencía, 
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22 hasta que vino el Anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo; 
y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. 
23 Dijo así: La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será difer-
ente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y de-
spedazará. 
24 Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes; y 
tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a tres reyes 
derribará. 
25 Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebran-
tará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley; y serán entregados en su mano 
hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. 
26 Pero se sentará el Juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y 
arruinado hasta el fin, 
27 y que el reino, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, 
sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos 
los dominios le servirán y obedecerán. 
28 Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me 
turbaron y mi rostro se demudó; pero guardé el asunto en mi corazón. 

Introducción  

• Es una de mis películas más favoritas de todos los tiempos.  
• La trama, la historia, los personajes,  
• Pero sobre todo la idea central de la película me cautivó desde que la vi,  
• Y me hizo pensar cómo sería si pudiera hacer lo que esos personajes hacían.  
• Y esto hablando de la película: Volver al Futuro.  

• Si no la has visto,  
• En resumen, la película se trata de que un chico de preparatoria,  
• Tiene la habilidad de viajar al futuro. 
• Tiene la posibilidad de ver cómo sería el futuro. 
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• Tiene, incluso, la posibilidad de cambiar el rumbo de su vida,  
• Mediante estos viajes estupendos y mediáticos.  

• Pero, ¿qué pensarías si te dijera que realmente no es imposible visitar el futuro? 
• ¿Qué me dirías si te dijera que Dios quiere que veas parte del futuro? 
• No todo, pero la parte más importante,  
• La más crucial, la más crítica,  
• Dios quiere que la veas, que te sientas allí, que te transportes allí.  
• Que lo leas y que con tus ojos espirituales lo veas.  

• En el texto que estamos por estudiar esta mañana,  
• Dios quiere que veas cómo termina todo.  
• Amigos, Dios nos dejó en su Palabra no sólo los datos de cómo inició todo,  
• Sino nos dejó también los datos de cómo finalizará todo. 
• Y te puedo adelantar que si eres hijo de Dios,  
• Todo terminará bien para ti,  
• No por algo que tú hayas hecho, sino por lo que Cristo hizo por ti.  

• Y si no eres hijo de Dios,  
• Si no estás seguro de tu salvación,  
• Después de lo que vamos a estudiar esta mañana,  
• Tendrás la responsabilidad y privilegio de aceptar el llamado de Dios,  
• A que te arrepientas de tus pecados y disfrutes vida eterna.  

• Hemos estado estudiando el libro de Daniel,  
• Y cubrimos ya los primeros seis capítulos de este libro,  
• Que esencialmente se trató acerca de la persona de Daniel y sus tres amigos.  
• Vimos sus llegadas a Babilonia,  
• Sus vidas, sus problemas, sus complicaciones,  
• También vimos sus victorias, sus logros.  

• Vimos cómo Dios los guardó para demostrar su poder,  
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• Para demostrar que el plan de redención de enviar al Mesías seguía en pie.  

• Pero hemos llegado al capítulo 7 y todo está a punto de cambiar radicalmente.  
• Ya no vamos a hablar del profeta en sí,  
• Ahora vamos a hablar de sus profecías.  
• Por el resto del libro vamos a estudiar  literatura apocalíptica,  
• Es decir, material que tiene que ver con el futuro,  
• Y particularmente con respecto al final de los tiempos.  
• Ese el punto principal de este sermón,  
• Dios quiere que veamos que al final de los tiempos, el Anticristo será vencido, 

Cristo será coronado y los hijos de Dios recibirán el reino de Dios.   

• Ahora bien.  
• Antes de comenzar tengo que especificar algo muy importante: 
• Cuando leemos profecía en la Biblia, 
• No podemos saber cada detalle de lo que pasará en el futuro.  

• Evidentemente Dios nos ha dejado textos como éste,  
• En el que es claro que Dios quiere que sepamos la idea general de eventos fu-

turos, 
• Pero no podemos acercarnos a estos textos,  
• Y pensar que cada símbolo, que cada detalle, que cada imagen,  
• Puede ser interpretada perfecta y claramente.  

• La sociedad tiene una fascinación por saber el futuro,  
• Y el fin de los tiempos, y el acontecer de eventos apocalípticos.  
• Pero en la Biblia, Dios nos revela sólo lo que tenemos que saber,  
• Acerca de los eventos que están por acontecer.  

• Por ejemplo, Cristo vino a la tierra en la forma de un bebé,  
• Vivió, murió en la Cruz y resucitó al tercer día.  
• En ese preciso momento, los discípulos creían que todo estaba por acabar.  
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• Cristo había vencido,  
• Cristo había resucitado,  
• ¡Cristo era Rey y su reino sería instalado finalmente!  

• Y entonces los discípulos le preguntan, 
• “Señor, ¿ya llegó el tiempo del fin, verdad?”  
• Y Cristo les responde así en Hechos 1:6, 7,  
6 …Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? 
7 “Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre 
puso en su sola potestad.” 

• Y el punto es que Dios no nos esconde los eventos futuros,  
• Pero el cuándo, el exactamente cómo, cuánto tiempo,  
• Nadie lo sabe.  
• Pero lo que sí sabemos,  
• ¡Es el el final está escrito! 
• ¡Cada día que pasa el fin se aproxima! 
• ¡Y los creyentes no tenemos por qué temer! 
• Porque al final, ¡Dios gana! 
• Cristo es coronado,  
• Sus hijos son guardados,  
• Su reino establecido,  
• Y la creación es re-creada para vivir en perfecta armonía para siempre.  

• Bien.  
• Esta mañana veremos 5 puntos,  

• Las Cuatro Bestias;  
• El Anciano de Días;  
• El hijo del Hombre;  
• El Anticristo;  
• Y en último lugar veremos, El Fin de los Tiempos. 
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• Así que comencemos con “las cuatro bestias,” vs. 1.  

I. Las Cuatro Bestias, vs. 1-8 
1 En el primer año de Belsasar rey de Babilonia tuvo Daniel un sueño, y visiones 
de su cabeza mientras estaba en su lecho; luego escribió el sueño, y relató lo 
principal del asunto. 

A. El Sueño, vs. 1 
• Bien. 
• Lo primero que podemos notar,  
• Es que cronológicamente regresamos al inicio del último regente de Babilonia.  
• Ustedes pueden recordar que Belsasar fue el último líder en Babilonia,  
• Los estudiamos hace unas semanas.  
• Fue conquistado por los Medos-Persas,  
• Y Darío, ó Ciro el Grande, los conquistó,  
• Y fue ese rey que “mandó” a Daniel al foso de los leones.  

• Bien.  
• Entonces, en este capítulo Daniel regresa unos años,  
• Para relatarnos las visiones que tuvo.  
• En cierta manera, Daniel arregló su libro para que la primera parte de su libro,  
• Tratara de una clase de “auto-biografía,” 
• Y la segunda parte tratara de “el material profético,” 

• Ahora, ¡recuerden esto que es súper importante! 
• El libro de Daniel fue escrito originalmente para Judíos que aún estaban cau-

tivos.  
• Entonces, ponte en su lugar por sólo un minuto.  
• Este hombre de edad mayor,  
• Funcionario del gobierno y profeta de Dios escribe un libro,  
• ¡Claro que quieren saber qué tiene que decir este hombre de Dios! 
• Y están leyendo este libro con expectación, curiosidad y emoción.  
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• Y cuando leen que Daniel tuvo un sueño,  
• Ven que hay algo totalmente distinto en la secuencia del libro.  

• Porque años antes fue Nabucodonosor quien tuvo sueños,  
• Luego fue Belsasar el que vio una visión de dedos escribiendo en la pared,  
• Pero ahora ¡Daniel personalmente tiene un sueño de parte de Dios! 
• ¡De qué se trata este sueño! 
• ¿¡Qué nos quiere decir YHWH por medio del profeta Daniel!? 

• Y entonces Dios le da a Daniel este sueño,  
• Que representa el mensaje más relevante y victorioso de todos los tiempos.  
• Leamos el sueño de Daniel, vs. 2, 3.  

B. Las Bestias, vs. 2-7b 
2 Daniel dijo: Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos 
del cielo combatían en el gran mar. 
3 Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. 

• Bien.  
• El sueño comienza con una tormenta en el mar.  
• Esto representa caos, desorden, tumulto.  
• Y nos dice que del mar salían 4 bestias “grandes y distintas una de la otra.” 
• Es decir, que de este caos, de este desconcierto,  
• Salen estas terribles bestias.  
• Vean las descripción de estas bestias.  

4 La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta 
que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta so-
bre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. 

• De acuerdo, ¿quiénes son estas bestias? 
• Bien.  
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• Si ustedes recuerdan, ya habíamos hablado del sueño de Nabucodonosor en 
cap.2,  

• Donde soñó de una gran estatua de oro, bronce, hierro, barro.  
• Y les dije que muchos interpretan ese sueño como imperios que han existido.  
• Pero nosotros dijimos que la mejor interpretación,  
• Es que la estatua del cap. 2, representa las dinastías de Babilonia.  

• Ahora bien.  
• El sueño de este capítulo,  
• Sí está describiendo diferentes imperios a lo largo de la historia.  
• ¿Por qué aquí sí creemos que son imperios? 
• Muy simple: el texto nos lo indica.  
• Vean rápidamente vs. 17  
17 Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. 

• Aquí abiertamente se nos dice que son reinos.  
• Y comienza con una bestia que era mezcla entre un león y un águila.  
• Ahora, ¿por qué estas bestias eran mezclas de animales? 
• Muy simple.  
• Cuando Dios creó todo,  
• La creación de Dios se caracterizó por orden, armonía y perfección.  
• Pero aquí vamos a ver a 4 bestias que no tienen orden, armonía y perfección. 

• Entonces, cuando dice el vs. 4 que esta bestia era parte león parte águila,  
• La idea es, “era una mala creación,” 
• Era algo que Dios no hace,  
• Era una creación maltratada, perversa, mal formada, mutaciones ilógicas.   
• En otras palabras, estos imperios no eran lo que Dios quería que fueran,  
• Por eso Daniel describe a estas bestias con mezclas de animales.  

• Y el primer imperio describe a una nación,  
• Que ustedes deben de reconocer rápidamente, vs. 4.  
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4 La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta 
que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta so-
bre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. 

• Este versículo describe a un imperio que tuvo un rey,  
• Que sus “alas fueron arrancadas,” (su poder, dignidad, fuerza, gloria), 
• Pero después de un tiempo “se pudo poner de pie de nuevo,” (restauración), 
• Y se “le dio un corazón de hombre otra vez” 
• ¿Les suena a algún rey que ya hemos estudiado? 

• ¡Claro! Nabucodonosor.  
• La primera bestia representa entonces a Babilonia.  
• Ahora, ¿recuerdan quién conquistó a Babilonia? 
• Los Medos y los Persas.  
• Un imperio compuesto de dos naciones. 
• Veamos si coincide con la siguiente bestia, vs. 5.  

5 Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un 
costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes; y le 
fue dicho así: Levántate, devora mucha carne. 

• Vemos a un oso levantarse que “se levantaba de un costado más que del otro.” 
• ¿Qué quiere decir esto? 
• Muy simple,  
• Los Persas eran más fuertes que los Medas,  
• Y aunque eran un sólo imperio,  
• La fuerza dominante era de los Persas.  

• Pero lo que enfatiza el sueño de Daniel,  
• Es que ellos tenían un hambre brutal de “comer mucha carne.” 
• Esto quiere decir que eran un imperio sediento de conquista a costa de todo.  
• Nunca antes se había levantado un imperio tan expansivo como ellos.  
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• Sabemos que controlaron desde Egipto hasta el Mar Egeo.  

• Pero todo imperio que se levanta,  
• Se vuelve un blanco para otros conquistadores, ¿no es cierto? 
• Y así también sucedió con este “oso.” 
• Veamos si podemos identificar el siguiente imperio, vs. 6.  

6 Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con cuatro alas 
de ave en sus espaldas; tenía también esta bestia cuatro cabezas; y le fue dado 
dominio. 
• El siguiente imperio corresponde a Grecia.  
• Un leopardo es uno de los felinos más veloces,  
• Y de es manera Alejandro el Magno conquistó de manera feroz el mundo.  
• En el año 334 AC, comenzó su conquista,  
• Diez años después, cuando sólo tenía 32 años de vida,  
• Ya había conquistado todo el imperio Medo-Persa hasta casi la India.  
• Y según las leyendas, “lloró porque no tenía más tierra qué conquistar.” 
• Poco tiempo después falleció. 

• Y el imperio se dividió en cuatro virreyes,  
• Tal y como el sueño de Daniel había profetizado.  
• Entonces, recuerden que Daniel está dando esta profecía,  
• Y los que leyeron este texto por primera vez,  
• No sabían a ciencia cierta,  
• Qué quería decir todo esto.  
• Pero nosotros que estamos en este lado de la historia,  
• Vemos cómo es que todo coincide perfectamente.  

• Ahora vean de nuevo las últimas palabras del vs. 6, 
… y le fue dado dominio. 
• ¿Lo notaste? 
• Alejandro el Magno “recibió” el dominio.  
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• ¿Quién se lo dio? 
• ¿Quién permite que estos reinos prosperen y florezcan? YHWH.  

• Amigos, el punto de este texto,  
• Es que veas que Dios está actuando todo el tiempo.  
• Él tiene control de sobre todas las cosas,  
• Nada sale de su control.  

• Y nos da estos textos para que nos asombremos,  
• Para que los alabemos,  
• Para que le obedezcamos,  
• Pero sobre todo, para que descansemos en su soberanía, en su poder,  
• En su habilidad de reinar sobre tu vida.  

• Amigo, amiga: ¡ánimo! Tu vida está en las manos del Rey de reyes.  
• No escuches a otras voces.  
• La prosperidad, el materialismo, el poder, y el dinero,  
• Son dioses que te quieren distraer para que conozcas a Dios.  

• Estoy asombrado por la cantidad de voces en redes sociales,  
• Que claman tener el secreto de la vida o el secreto para el éxito.  
• El secreto para ser millonario.  
• El secreto para tener amor, paz, armonía,  
• El secreto para trabajar poco, y tener mucho.  
• Pero estoy aquí para decirte que no caigas en esas trampas.  

• El mundo te ofrece viajes, regalos, vacaciones, aumentos,  
• Prosperidad y salud,  
• A costa de que le des tu corazón.  
• Porque recuerda, “nadie puede servir a Dios y al dinero.” 
• Así que descansa en Dios.  
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• ¡Sí! Trabaja y trabaja mucho para que glorifiques a Dios con tu empleo,  
• Para que te vaya bien,  
• Invierte, ahorra, sé inteligente con tus finanzas,  
• Pero nunca pienses que el dinero y los gurús de este día,  
• Se comparan con las bendiciones celestiales en Cristo.  

• Bien.  
• Entonces tenemos a estos tres imperios,  
• Que Dios profetiza por medio de Daniel.  
• Estos tres imperios se conquistarían el uno al otro,  
• Y se iban absorbiendo el uno al otro.  
• No era que desaparecían como tal- 

• No es que mataban a cada Babilonio que existía sobre la tierra,  
• O que mataban a cada Medo-Persa que existía sobre la tierra,  

• Sino que conforme iba pasando el tiempo,  
• Las colonias, las culturas, se iban mezclando una con la otra,  
• Y el imperio anterior simplemente hacía cohesión uno con otro.  
• Pero llegará una cuarta bestia, dice Dios,  
• Que es como ninguna otra, vs. 7.  

7 Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bes-
tia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes 
grandes de hierro; devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, 
y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella… 

• Esta cuarta bestia era tan terrible y espantosa,  
• Era tan temible, tan distinta a las otras,  
• Que no puede ni siquiera describirla con algún animal.  
• Tenía diez dientes de hierro,  
• Destruía, hollaba, devoraba, desmenuzaba.  
• El poder de este imperio es como ningún otro.  
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• Esta bestia corresponde al Imperio Romano.  
• Un imperio que conquistó desde Gran Bretaña hasta África.  
• Un imperio que controlaba el mundo entero,  
• Conquistó Europa, parte de Asia y parte de África.  
• Desmenuzó, devoró, holló a cualquier ejército que se le opuso,  
• Y fue tal su poder y fortaleza,  
• Que como imperio nunca fue destruido.  
• Sino que se dividió en diferentes reinos al paso del tiempo,  
• Que se debilitó, se dividió, se fraccionó.  
• Pero como imperio nunca desapareció.  

• Ahora, mucha atención con esto.  
• Este imperio tiene una característica muy particular, vs. 7c y 8.  

C. Los Cuernos, vs. 7c, 8 
7c … y tenía diez cuernos. 
• Este imperio tenía “cuernos.” 
• El cuerno es símbolo de “fortaleza,” 
• Entonces cuando nos dice que tenía 10 cuernos,  
• Puede ser entendido como 10 “fuerzas, o reyes, o secciones,” 
• Que fortalecieron el imperio a lo largo de los años.  
• Y sin lugar a dudas podríamos encontrar a 10 emperadores, reyes, o Césares,  
• Que lideraron y fortalecieron el imperio para ser lo que fue.  

• Pero mucha atención con esto,  
• Porque de estos 10 cuernos,  
• Nos dice el texto que nace un “pequeño” cuerno, vs. 8.  

8 Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía 
entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros; y he 
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aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba 
grandes cosas. 
• Vemos entonces que nace este “pequeño cuerno,” 
• Pero en el proceso de “instalarse,” 
• Tiene que quitar a 3 cuernos anteriores.  
• Esto simplemente significa que absorbe, elimina, deshace.  

• Entonces, de este cuarto imperio que es Roma,  
• Va a venir un rey, que incluso absorberá a otros tres reyes,  
• Pero este “cuerno pequeño,” no es comparado con un animal,  
• Sino que Daniel nos dice que este “rey,” 
• Tiene “ojos como de hombre” y una “boca.” 
• En otras palabras, será como un ser humano.  
• No es un humano del todo, pero será como un ser humano.  

• Y vean conmigo que habla “grandes cosas.” 
• En otras palabras, este hombre, que será rey, líder, presidente, primer ministro,  

• Cualquier que sea su título, no importa,  
• Esta persona tiene una habilidad de hablar,  
• Es elocuente, congruente, convincente, carismático,  
• Es un buen orador, tiene la “chispa” para que la gente escuche,  
• Te hace reír, llorar, sentir, dar, obedecer.  
• Esta persona tiene la habilidad de manipular a las personas con lo que dice.  

• Por eso tienes que tener cuidado con lo que oyes y a las personas que oyes.  
• Si es un pastor- más vale que todo lo que predique sea la Biblia.  
• Si es amigos, videos, líderes empresariales, y conferencistas para aprender a ser 

positivos y exitosos,  
• Mucho cuidado con lo que dicen. 

• Porque de manera inconsciente, tal vez, estés dando entrada en tu mente y en 
tu casa,  
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• Al mismo espíritu del Anticristo.  
• Y vamos a hablar más acerca de eso en un minuto.  

• Pero por ahora, Daniel sólo nos dice que este imperio es como ningún otro, 
• Por su poder de expansión,  
• Y porque realmente no hubo otro imperio que le quitó su poder,  
• Sino por el contrario,  
• De dentro del imperio Romano,  
• Nació un líder que aunque en apariencia era “inofensivo,” 
• Controlaría todo el imperio para lograr sus cometidos.  

• Bien.   
• Ahí tenemos a las cuatro bestias.  
• YHWH está en control,  
• Él levanta y pone reyes.  
• Pero la pregunta es, ¿qué del plan de rescatar a la humanidad de sus pecados? 
• Lo había prometido desde el capítulo tres de Génesis,  
• ¡Qué tiene que ver estos reinos! 
• ¡Qué va a pasar con los Judíos que aún siguen cautivos! 
• ¡Ah! 
• Pues recordemos, que en este texto Dios quiere que veamos que al final de los 

tiempos, el Anticristo será vencido, Cristo será coronado y los hijos de Dios 
recibirán el reino de Dios. 

• ¿Cómo vemos eso? 
• Muy simple.  
• Porque de en medio de estos 4 imperios que nos acaba de describir,  
• Se levanta Uno que es mucho más que todos ellos, vs. 9.  
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II. El Anciano de Días, vs. 9-12 
9 Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano de 
días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana 
limpia; su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente 

A. ¿Quién está en Control?, vs. 9 
• Daniel nos relata que en su sueño vio algo que era cardinalmente opuesto,  
• A lo que había visto antes.  
• Si antes vio caos, destrucción, malformación,  
• Ahora ve tronos, vestidos blancos, lana limpia.  

• Y desde luego Daniel estaba viendo a YHWH.  
• Daniel lo llama el “Anciano de días.” 
• Uno de los títulos más hermosos y majestuosos que se le haya podido haber 

dado a Dios.  
• ¿Por qué lo llama así? 

• La idea es que YHWH (Dios) no tiene principio ni final.  
• Es el “Anciano de días,” 
• No porque esté describiendo que Dios es de la tercera edad.  
• Sino que ese título habla de su sabiduría, control, templanza, mansedumbre, 
• Ecuanimidad, tranquilidad, poder, soberanía.  
• Y cuando dice “de días,”  
• Nos habla de su eternidad.  
• YHWH, nuestro Dios, es el Anciano de días.  

• Y Daniel lo describe con, “vestidos blancos y cabeza con lana limpia.” 
• Esto habla de la santidad de Dios.  
• Dios es un Dios santo.  
• No hay mancha, pecado, imperfección en Dios.  

• Por eso, no puede aceptar que ningún pecador entre al Cielo para siempre.  
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• Sino que envío a Dios Hijo para “limpiarnos de todo pecado,” 
• Porque nuestro Dios, santo es.  

• Ahora bien, noten que el Anciano de días, se sentó en su trono.  
• Y su trono es “llama de fuego.” 
• Ahora, recuerden que estamos en literatura apocalíptica,  
• Y en este género hay mucho simbolismo.  

• El que su trono sea de fuego,  
• No quiere decir que la composición del trono sea de fuego,  
• Sino que habla de la función de ese trono.  
• El fuego es simbolismo de juicio.  

• Mucha atención con esto amigos,  
• Lo que Daniel está viendo en el capítulo 7, 
• Es el Juicio Final de todos los tiempos.  
• Daniel está a punto de ver quién gana, quién es juzgado,  
• Quién es el juez, y qué pasa con los sentenciados.  
• Y tú y yo tenemos acceso a este evento de magnitud histórica.  
• Vean conmigo vs. 10.  

B. El Juez, vs. 10-12 
10 Un río de fuego procedía y salía de delante de él; millares de millares le 
servían, y millones de millones asistían delante de él; el Juez se sentó, y los li-
bros fueron abiertos. 

• El juicio está por comenzar.  
• YHWH tiene a millares de millares como siervos,  
• Millones de millones delante de él.  
• Y ahora el Anciano de días es descrito con otro título: El Juez.  
• Amigos, YHWH es el Juez.  
• No tú, no tus amigos, no tu punto de vista, sino Dios.  
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• Tantas personas me han dicho: “bueno, cada quien tiene derecho de ver las 
cosas como quiera.” 

• Y mi respuesta es: ¡claro que sí! 
• Todos podemos ver las cosas como queramos,  
• Pero es el estándar del Juez el que se ocupará para determinar  tu inocencia o tu 

culpabilidad.   
• Porque Dios es el Juez.  
• Vean conmigo vs. 11.  

11 Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba 
el cuerno; miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y 
entregado para ser quemado en el fuego. 
12 Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido 
prolongada la vida hasta cierto tiempo. 
• Daniel nos dice que por un tiempo,  
• Se le permitió a este “pequeño cuerno,” 
• Hablar “grandes cosas,” 
• Pero al final vio cómo la bestia, el cuarto imperio,  
• Caía y era vendido por YHWH,  
• Y por consecuencia sería lanzado al lago de fuego.  

• Ese es el final de la historia amigos,  
• YHWH vence,  
• YHWH gana,  
• Porque YHWH es YHWH y nadie es como Él.  

• Bien.  
• Ahí está el sueño de Daniel.  
• Y ahora por el resto de este capítulo,  
• Daniel nos va a dar más detalles de lo que vio.  
• Pero estos primeros versículos que leímos,  
• Es como el “resumen” del sueño: El ser humano se levanta contra Dios,  
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• Pero Dios juzga al ser humano, y lo sentencia a separación eterna,  
• Porque Dios gana.  

• En tercer lugar, vean conmigo una de las secciones más fascinantes de este 
sueño,  

• El Hijo del hombre, vs. 13.  

III. El Hijo del Hombre, vs. 13, 14  
13 Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno 
como un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron acer-
carse delante de él. 

A. El Evangelio de Daniel, vs. 13 
• Esta serie se llama “el evangelio de Daniel,” 
• Porque claramente vemos que hay buenas noticias en este libro.  
• Amigos, Daniel ve en este espectacular sueño,  
• Que “uno como un hijo de hombre,” 
• Es decir, semejante al ser humano, parecido en esencia al ser humano,  
• Este “hijo del hombre” vino hasta el Anciano de días.  

• Ahora, como creyentes, esa frase “el hijo del hombre,” 
• Nos debe sonar muy familiar.  
• El que Daniel haya descrito a este individuo no es un accidente.  
• ¿Por qué? 
• Porque cuando Cristo vino a la tierra,  
• Una de las maneras en las que se identificó,  
• Fue precisamente con el título de “el hijo del hombre.” 

• Velo tú mismo en Marcos 10:45,  
Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para 
dar su vida en rescate por muchos. 
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• ¿Fue coincidencia que Cristo se llamara el hijo del hombre? 
• No.  
• Amigos, Daniel está viendo el futuro en este sueño.  
• Y lo que nos está diciendo es que al final,  
• Dios Padre, el Anciano de Dios, juzgará a sus enemigos,  
• Y que el Hijo del Hombre, Jesús, estará también allí victorioso.  

• Pero noten cómo es que Daniel profetiza que el hijo del hombre hará su entrada 
en ese momento, vs.13a 

13 Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno 
como un hijo de hombre… 
• De acuerdo a Daniel, Jesús, quien es el hijo del hombre,  
• Vendrá al final de los tiempos, “en las nubes.” 

• Ahora, mucha atención con esta pregunta.  
• Cuando Cristo llegó a Belén en la forma de un bebé para nacer por medio de 

María,  
• ¿Llegó en la nubes? 
• ¿Apareció ese bebé de las nubes? 
• No.  
• Bien, entonces, aún esperamos una segunda llegada,  
• Donde ahora sí llegue en las nubes, según Daniel,  
• Para que su reino sea instalado.  

• Pero… si fuese así,  
• ¿Por qué Jesús no dijo nada de esa llegada en las nubes? 
• ¿Por qué no leemos nada acerca de esta segunda llegada de Cristo a la tierra? 

• Ó… ¿Cristo dijo algo acerca de llegar en las nubes? 
• Escucha tú mismo lo que dice Cristo en Marcos 13:26,  
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“Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y 
gloria.” 

• Ok- Cristo ya nos dijo que Él era el hijo del hombre,  
• Y ahora nos dice que Él vendrá en las nubes…  
• ¡Ah! 
• ¡Entonces Jesús sí mencionó esta profecía! 
• Y no nada más menciona esta profecía una vez. 

• Cuando estaba siendo enjuiciado para ser crucificado,  
• En Marcos 14:61, vean lo que pasa: 
61 El sumo sacerdote le volvió a preguntar, y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo 
del Bendito? 
62 Y Jesús le dijo: Yo soy; y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del 
poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. 

• No puede haber duda amigos,  
• Que Cristo, cuando estuvo en la tierra, 
• Se identificó como el “hijo del hombre,” 
• Del cual Daniel profetizó cientos de años antes.  

• Queridos amigos,  
• Lo que espero que quede claro,  
• Es que la Biblia tiene como narrativa central,  
• Que Dios quiere rescatar a la humanidad de su pecado,  
• Por medio de que Dios Hijo se ofrezca como substitución.  
• “El justo por el injusto para llevarnos a Dios.” 

• Y si vemos a la Biblia desde perspectiva,  
• Entonces, no leo la Biblia por obligación,  
• Sino porque es fascinante que el Anciano de días haya querido rescatarme con 

tanta persistencia hasta llegar a mi vida.  
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• Debe ser nuestro placer abrir la Biblia para admirar cómo es que Dios hizo todo 
lo posible para rescatarme.  

• Esa es la verdadera razón por la que debemos de leer la Biblia.  
• Esa es la clase de lectura que transformará tu vida, y te ayudará a crecer.  
• Bien.  
• Entonces, Daniel ve a Cristo descender en las nubes, ¿para qué? vs. 14.  

B. Cristo es el Señor, vs. 14 
14 Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y 
lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su 
reino uno que no será destruido. 
• Aquí esta la coronación de Cristo.  
• Finalmente, después de que Satanás, la bestia, y el Anticristo han sido juzgados,  
• Ahora Cristo es coronado.  
• Le fue dado todo el dominio de sobre todas las cosas.  
• Cristo YA es Rey y lo confirmó en Mateo 28:18,  
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en 
la tierra. 
• Pero en un sentido pleno,  
• Aún Cristo está por venir a la tierra,  
• Para ser coronado y que toda lengua confiese que el Mesías Jesús es el Señor.  

• Pero es impresionante, que aún en el AT,  
• Tanto detalle haya sido dado acerca de Cristo,  
• Por eso cuando Cristo llegó a la tierra, y no fue aceptado,  
• Sino que hubo incredulidad por parte de las personas,  
• Cristo los condenó diciendo en Mateo 16:2, 3,  
2 Cuando anochece, decís: Buen tiempo; porque el cielo tiene arreboles. 
3 Y por la mañana: Hoy habrá tempestad; porque tiene arreboles el cielo 
nublado. ¡Hipócritas! que sabéis distinguir el aspecto del cielo, ¡mas las señales 
de los tiempos no podéis! 
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• En otras palabras,  
• Ustedes tienen sus métodos para saber si va a llover o no,  
• Pero para saber si soy el Mesías,  
• No pueden o quieren “distinguir” las señales de los tiempos.  
• Es decir, Daniel les dijo que yo el hijo del hombre vendría a ser Rey,  
• Y yo les estoy diciendo que soy el hijo del hombre,  
• Y hago milagros para que vean que es cierto,  
• Y ustedes aún así NO quieren creer. 

• ¿Qué tal tú amigo? 
• ¿Te estás rehusando a seguir a Cristo de todo corazón? 
• Bien.  
• En cuarto lugar, vean conmigo el anticristo.  

IV. El Anticristo, vs. 15-25 
15 Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de 
mi cabeza me asombraron. 
16 Me acerqué a uno de los que asistían, y le pregunté la verdad acerca de todo 
esto. Y me habló, y me hizo conocer la interpretación de las cosas. 

• Daniel está en shock,  
• Y ve a un ángel y le pide que le explique qué es lo que acaba de ver.  
• Y el ángel procede en darle una interpretación de todo.  

A. La Interpretación, vs. 15-22 
17 Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. 
18 Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el 
siglo, eternamente y para siempre. 
19 Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era 
tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de 
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hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con 
sus pies; 
20 asimismo acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le 
había salido, delante del cual habían caído tres; y este mismo cuerno tenía ojos, 
y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. 
21 Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, y los vencía, 
22 hasta que vino el Anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo; 
y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. 

• Daniel nos dice que este “cuerno pequeño,” hizo guerra contra los santos de 
Dios y que los vencía,  

• Hasta que el Anciano de días llegó y los liberó de ese “cuerno.” 
• Esto se refiere al periodo de la tribulación. 

• Creemos que la iglesia será tomada la Cielo en un “abrir y cerrar de ojos,” 
• Pero los que se queden aquí, los que no creyeron,  
• Pasarán por un tiempo de “tribulación.” 
• Tres años y medio de paz, y tres años y medio de persecución.  
• Pero cuando los Judíos vean que todo era verdad,  
• Se convertirán a Dios, creerán y allí en medio de la tribulación,  
• Se convertirán en emisarios de Dios,  
• Y multitud de personas creerán en Dios en esos momentos,  
• Pero el anticristo los perseguirá y hará guerra contra ellos.  
• Eso es lo que Daniel vio en su sueño.  

B. El Anticristo, vs. 23-25 
23 Dijo así: La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será difer-
ente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y de-
spedazará. 
24 Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes; y 
tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a tres reyes 
derribará. 
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25 Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebran-
tará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley; y serán entregados en su mano 
hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. 

• El anticristo se levanta contra los que creen en Dios durante la tribulación,  
• Pero sólo es temporal, porque el Anciano de días viene a dar juicio,  
• Viene a dar su veredicto y ejecutar la sentencia contra Satanás, la bestia, y el an-

ticristo.  

• Ahora, no sabemos la identidad del anticristo.  
• Por muchos años, grupos Cristianos avisaban que el Papa era el anticristo.  
• Otros, creían que la Unión Europea era el Anticristo.  
• Pero la realidad es que no sabemos la nacionalidad.  
• Sólo sabemos que saldrá de algún lugar que pertenece al antiguo Imperio Ro-

mano,  
• Y esto lo que necesitamos saber.  
• Será un líder que busque ir contra todo lo que Cristo es.  
• Por eso es el Anti-Cristo.  
• Así que mucho cuidado si estamos adoptando mentalidades,  
• Ideologías o filosofías que son Anti-cristo.   
• Y finalmente vean el fin de los tiempos, vs. 26.  

V. El Fin de los Tiempos, vs. 26-28 
26 Pero se sentará el Juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y 
arruinado hasta el fin, 

A. El Vencedor, vs. 26 
• En otras palabras, Dios gana.  
• Dios juzga.  
• Y Dios no ignora a los malos.  
• La próxima vez que Satanás te susurre que Dios es injusto,  
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• Porque a los malos les va “súper bien,” 
• Rápidamente abre tu Biblia en Daniel 7:26,  
• Y recuerda que serán destruidos y arruinados.  

B. Los Santos del Altísimo, vs. 27 
27 y que el reino, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, 
sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos 
los dominios le servirán y obedecerán. 
28 Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me 
turbaron y mi rostro se demudó; pero guardé el asunto en mi corazón. 

• Daniel vio el final,  
• Y les está diciendo a sus compatriotas,  
• “¡Hey! Esto va a pasar!” 
• “Y vamos a estar con YHWH para siempre!” 
• “No vamos a estar cautivos para siempre!” 
• “¡Babilonia, los Medos y los Persas, no siempre reinarán!” 
• “¡Ánimo, adelante, no duden de Dios!” 
• “Él nos dará nuestro reino en el momento adecuado!” 
• Pero nuestro reino no es de esta tierra, nuestro reino es celestial.  

Conclusión 
• Dios quiere que veamos que al final de los tiempos, el Anticristo será vencido, 

Cristo será coronado y los hijos de Dios recibirán el reino de Dios.  
• No hay más.  
• O creemos en Dios y le seguimos,  
• O estamos en el grupo de personas que será condenados.  
• Amigos, esto es real.  
• El Anticristo viene y quiere engañar a cuentas personas pueda,  
• Te querrá engañar.  
• Ahora, podrás decirme,  
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• “Bueno- Josué- pero, si no estoy del todo convencido de Dios, ó si no estoy del 
todo siguiendo a Dios, no quiere decir que crea o siga al Anticristo.” 

• Pero amigos, escuchen lo que Juan 4:3 nos dice: 
3 y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de 
Dios; y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y 
que ahora ya está en el mundo. 

• Mucha atención con esto amigo: 
• Cualquier gurú, amigo, maestro, filosofía, ideología, perspectiva, manera de 

pensar, religión, cultura, tradición, enseñanza,  
• O cualquier otra cosa que no enseñe que Cristo vino a la tierra,  
• Que Cristo es el Hijo del hombre de Daniel 7,  
• Entonces es el espíritu, la esencia, el aroma y la fragancia del anticristo.  

• Hay TedTalks con con el espíritu del Anticristo,  
• Hay películas, conferencias y conferencistas, con el espíritu del anticristo,  
• Hay ideologías y formas de pensar con el espíritu del anticristo,  
• Y Juan nos está diciendo: el espíritu del anticristo ¡YA ESTÁ AQUÍ! 
• Te ruego y te exhorto a que examines tu vida,  
• Y seas un verdadero seguidor de Dios.  
• Porque YHWH es vencedor,  
• Y en su infinita misericordia y gracia,  
• Nos ha rescatado para ser llamados “hijos de Dios,” 
• “Herederos de su reino,” 
• “Hijos adoptados de Dios.” 
• Oremos. 
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