
Título del Sermón: El Reflejo del Anticristo 
Punto Principal del Sermón: Dios quiere que veamos que reyes se levantarán 
contra Dios, que un día un Anticristo lo confrontará, pero que al final Dios gana y 
sus hijos son protegidos.  
Puntos del Sermón: El Primer Anticristo; El Gran Anticristo; El Reflejo del 
Anticristo. 
Texto Bíblico: Daniel 8:1-27 

1 En el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, 
Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. 
2 Vi en visión; y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la 
provincia de Elam; vi, pues, en visión, estando junto al río Ulai. 
3 Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 
dos cuernos; y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro; y el 
más alto creció después. 
4 Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que 
ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder; y 
hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. 
5 Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del 
poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra; y aquel macho cabrío 
tenía un cuerno notable entre sus ojos. 
6 Y vino hasta el carnero de dos cuernos, que yo había visto en la ribera del río, 
y corrió contra él con la furia de su fuerza. 
7 Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró 
sus dos cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él; lo der-
ribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su 
poder. 
8 Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera; pero estando en su mayor 
fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro 
cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. 
9 Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur, y al ori-
ente, y hacia la tierra gloriosa. 
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10 Y se engrandeció hasta el ejército del cielo; y parte del ejército y de las estrel-
las echó por tierra, y las pisoteó. 
11 Aun se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el 
continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. 
12 Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el contin-
uo sacrificio; y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. 
13 Entonces oí a un santo que hablaba; y otro de los santos preguntó a aquel 
que hablaba: ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio, y la pre-
varicación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? 
14 Y él dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el santuario será 
purificado. 
15 Y aconteció que mientras yo Daniel consideraba la visión y procuraba com-
prenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. 
16 Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, 
enseña a éste la visión. 
17 Vino luego cerca de donde yo estaba; y con su venida me asombré, y me 
postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: Entiende, hijo de hombre, porque la 
visión es para el tiempo del fin. 
18 Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro; y él me 
tocó, y me hizo estar en pie. 
19 Y dijo: He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira; porque eso es 
para el tiempo del fin. 
20 En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, éstos son los reyes de 
Media y de Persia. 
21 El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus 
ojos es el rey primero. 
22 Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron cuatro en su lugar, 
significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza 
de él. 
23 Y al fin del reinado de éstos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se 
levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. 
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24 Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia; y causará grandes ru-
inas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo 
de los santos. 
25 Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano; y en su corazón se 
engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos; y se levantará contra el Príncipe 
de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. 
26 La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera; y tú 
guarda la visión, porque es para muchos días. 
27 Y yo Daniel quedé quebrantado, y estuve enfermo algunos días, y cuando 
convalecí, atendí los negocios del rey; pero estaba espantado a causa de la 
visión, y no la entendía. 

Introducción  
• Satanás es real.  
• Satanás existe.  
• Es un ente maligno que busca a toda costa hacer caer a los hijos de Dios.  
• En la Biblia se le conoce con muchos nombres,  
• “El maligno, el príncipe de este mundo, el Padre de mentiras, el Diablo.” 
• Pero uno de sus títulos lo describe de una manera muy gráfica y real.  
• Pablo nos dice en 2 Corintios 11:14,  
• “…el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.” 

• En otras palabras, Satanás imita, engaña, y confunde, 
• Mediante el aparentar ser algo “de luz,” es decir de Dios.  
• Y lo hace porque Satanás siempre ha querido ser como Dios.  
• Eso fue lo que le prometió a Eva, “serás como Dios.” 
• Satanás quería ser “Dios,” por eso cayó de la gloria de Dios.  
• Pero desde su caída, su labor principal ha sido la de buscar falsificar lo que 

Dios ha hecho.  
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• Y la Biblia nos habla en el libro de Apocalipsis,  
• Que en el final de los tiempos,  
• Satanás tendrá a agentes de maldad que lo hagan también parecer como 

una Trinidad.  
• Satanás tendrá a la Bestia y al Anticristo trabajando para él,  
• Porque querrá ser como Dios en el sentido de ser una trinidad. 
• Su siervo el anticristo, es una falsificación completa de Cristo.  

• Y justamente hoy, nos adentraremos en un pasaje de la Biblia,  
• Que precisamente nos habla del Anticristo. 
• Dios nos dejó este pasaje porque quiere que veamos que reyes se levan-

tarán contra Dios, que un día un Anticristo lo confrontará, pero que al fi-
nal Dios gana y sus hijos son protegidos. 

• Ese es el punto principal de este sermón.  
• La semana pasada cambiamos radicalmente de género literario.  
• Los primeros 6 capítulos de Daniel son narrativa,  
• Mientras que el restante del libro es profecía apocalíptica. 
  
• Este texto habla de eventos futuros.  
• Vimos la semana pasada que Daniel profetizó de los Medas y Persas- y 

sucedió así.  
• Vimos que Daniel profetizó de los Griegos y Romanos, y fue así.  
• Vimos que profetizó de un anticristo, y será así.  
• No nos queda duda de que lo que Daniel vio, se cumplirá. 
  
• Y al contrario, necesitamos una urgencia en comunicar esta verdad: 
• ¡Cristo vino! 
• ¡Cristo salvó! 
• Pero el enemigo levantará a un Anticristo que querrá ser como Cristo,  
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• Pero que engañará, será un farsante, 
• Y buscará llevarse consigo a cuantas personas pueda.  

• Bien.  
• La semana pasada vimos una idea general del anticristo.  
• Daniel tuvo un sueño de diferentes animales o bestias,  
• Que describían a los cuatro imperios más fuertes de las civilizaciones an-

tiguas: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma.  
• Y la semana pasada nos dijo que el Anticristo saldrá del imperio Romano,  
• Ó bien de lo que ha quedado del imperio Romano, 
• Que actualmente se traduce como la Unión Europea, 
• Que es realmente lo que queda del imperio Romano.  
• Y es que aún hay intentos de unificación continental,  
• Que exhala claramente los restos del imperio Romano.  

• Pero hoy, Daniel nos relata de un segundo sueño.  
• Y por medio de este sueño,  
• Veremos que el Anticristo va a ser precedido por otros “anticristos.” 
• En otras palabras, antes de que llegue el verdadero y final Anticristo,  
• Y mucha atención con esto,  
• Habremos visto a otros anticristos que reflejaron su maldad,  
• Que reflejaron su odio contra Dios, 
• Reflejaron su odio contra Israel,  
• Y reflejaron su odio contra el reinado de Dios.  

• Pero antes de que pienses,  
• “Ay, qué feo que vinieron estos individuos a hacer todas estas terribles 

acciones.” 
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• Quiero que veas que la razón por la que Dios le dio esta revelación a 
Daniel,  

• No es para que te sientas “mal” por lo que estos individuos hicieron, 
• Sino para que veas que Dios reveló al pie de la letra lo que pasaría,  
• Y que ¡todo cumplió tal y como Dios lo había profetizado por medio de 

este sueño! 
• Si este sueño hubiera estado incorrecto en UNO de sus puntos,  
• Entonces, demostraría que Dios no es Dios,  
• Sino un “buen adivino,  en el mejor de los casos.  
• Pero veremos que no es así.  

• Mi tarea esta mañana es simple,  
• Quiero que VEAS en medio de este pasaje a Dios.  
• Quiero que VEAS que sufre ataques,  
• Que sus hijos sufrirán ataques,  
• Que su plan de rescatar a la humanidad sufrirá ataques.  
• Pero quiero que VEAS que Dios vence,  
• Por amor.  
• Por amor a su nombre,  
• Por amor a su propia gloria,  
• Y por amor a ti- su hijo e hija.  

• Amigo, quiero que veas esta mañana,  
• Que nada ni nadie lo pudo ó podrá detener de desplegar su inmenso poder 

para rescatarte.  
• Mi tarea esta mañana es mostrarte a Dios,  
• Y que le veas,  
• Que huelas su esencia y aroma de majestad y poder universal,  
• Y que al final de estudiar este pasaje,  
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• Puedas decir, “yo amo a Dios, porque Él me amó primero.” 
• No obedezco sus mandamientos para que Dios me ame. Quiero obedecer 

sus mandamientos porque amo a Dios.  
• Lo he dicho ya anteriormente,  
• No solamente amo la ley de Dios, sino que amo al Dios de la ley. 

• Esta mañana estudiaremos tres puntos: 
• El Primer Anticristo;  
• El Gran Anticristo;  
• Y finalmente veremos, el Reflejo del Anticristo. 

• Así que comencemos con nuestro primer punto, vs. 1.  

I. El Primer Anticristo, vs. 1-7 
1 En el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, 
Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. 

A. El Sueño, vs. 1-4 
• Tres años después de recibir su primer sueño,  
• Daniel recibe un segundo sueño.  
• Y este sueño va a servir como un libro de más detalle,  
• De más descripciones reales de lo que está por venir.  
• La semana pasada no se enfocó tanto en describir al Anticristo,  
• Sino más bien, no dejó en claro que el Anciano de días gana,  
• Que el hijo del hombre regresa en las nubes,  
• Y nosotros hicimos nuestra comparación de lo que Cristo dijo de sí mismo,  
• Y vimos que claramente Cristo ocupa esa frase de Daniel 7,  
• Y se declara él mismo el hijo del hombre,  
• Y no nada más esto,  
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• Sino que promete que “el hijo del hombre descenderá en las nubes,” 
• Usando el mismo lenguaje de Daniel 7.  

• Bien.  
• Pero ahora el énfasis de este sueño cambia un poco. 
• Y es muy importante que leamos cuidadosamente este sueño,  
• Para asegurarnos que realmente se cumplió lo que YHWH está diciendo que va 

a pasar.  
• Vean vs. 2.  

2 Vi en visión; y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la 
provincia de Elam; vi, pues, en visión, estando junto al río Ulai. 

• Daniel nos dice que estaba en Susa cuando recibió este sueño.  
• Y esta ubicación geográfica es importante,  
• Porque Susa era la capital del imperio Medo-Persa.  
• Pero mucha atención con esto,  
• Daniel estaba relatando este sueño cuando aún estaban bajo Babilonia. 

• Y en ese momento Susa no era una gran ciudad ni mucho menos,  
• Y sin embargo cuando estuvo allí,  
• Dios le revela este sueño,  
• Y aún el lugar donde ocurrió la revelación,  
• Le deja saber a Daniel y a sus lectores,  
• Que Susa sería una ciudad de importancia en el futuro,  
• Y así se cumplió.  
• Vean vs. 3.  

3 Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 
dos cuernos; y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro; y el 
más alto creció después. 
• La semana pasada vimos a un oso,  
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• Que tenía un lado más alto que el otro,  
• ¿Recuerdan qué imperio representaba ese animal? 
• Así es, al imperio Medo-Persa, que conquistó a Babilonia.  
• Dijimos que era más alto de un lado,  
• Porque representaba que Persia siempre fue más fuerte que los Medas. 
• Bien.  

• En este sueño, Daniel ahora ve a “un carnero que tenía dos cuernos; y aunque 
los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro…” 

• ¿A qué imperio crees que se refiera? 
• ¡Claro! A los Medas y Persas. 
• Entonces, en el primer sueño los describió como un oso,  
• Y en este sueño como un carnero como dos cuernos.  
• Por eso les dije que el punto no es los “animales,” 
• Sino el imperio que representan y lo que tiene que decir al respecto,  
• Y lo más importante de todo: ver que se cumpla lo que Daniel dice.  
• Porque si no se cumple, ó Dios no es Dios,  
• O Daniel no es un profeta de Dios.  
• Vean vs. 4.  

4 Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que 
ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder; y 
hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. 

• Bien.  
• Los Medos y los Persas entonces,  
• Al unir su poder, se convierten en un imperio imponente, conquistador,  
• Y nos dice Daniel que “no había quien escapase de su poder.” 
• Este imperio se engrandeció, creció, y se volvió en la fuerza a vencer.  

• Bien.  
• Hasta aquí estamos un tanto familiarizados,  

!9



• Porque nosotros ya vimos en el capítulo 6 que Babilonia fue conquistada por los 
Menos y los Persas,  

• Y ya sabíamos que ese era el nuevo imperio.  
• Pero recuerden, del cap. 7 en adelante,  
• Ahora Daniel regresa para decirnos los sueños que tuvo. 
• Y estos dos primeros dos sueños, el de la semana pasada y el de ahorita,  
• Los tuvo aún cuando Babilonia era el imperio en control del mundo.  

• Ahora, esta siguiente parte del sueño nos presenta sí a un imperio,  
• Pero más que eso, ahora nos presenta a un individuo.  
• Daniel nos presenta al “primer anticristo,” vs. 5.  
• Ahora, cuando digo “primer anticristo,”  
• NO quiero que pienses que ha habido muchos anticristos.  
• NO.  
• SÓLO hay UN anticristo y llegará al final de los tiempos.  

• Vamos a estudiar más de él en unos minutos.  

• Sin embargo, no quiere decir que ha habido personajes a lo largo de la historia,  
• Que representan perfectamente la imagen del anticristo,  
• Que huelen, caminan, actúan, piensan como el anticristo lo hará.  
• Y aquí se nos presenta el primero de estos individuos, vs. 5.  

B. El Primer Anticristo, vs. 5-7 
5 Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del 
poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra; y aquel macho cabrío 
tenía un cuerno notable entre sus ojos. 

• Entonces, mientras Daniel veía la grandeza del imperio Medo-Persa, 
• Llega un macho cabrío del poniente, que es el Oeste en los puntos cardinales.  
• Y viene casi volando, dice “sin tocar tierra,” 
• Que quiere decir que venía con una velocidad implacable. 
• Y noten que Daniel nos avisa que había “un cuerno notable,” en esa bestia.  
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• Bien.  
• Entonces para ponerlo en perspectiva,  
• NO pueden olvidar que Daniel tuvo este sueño ANTES de que Babilonia cayera.  
• Entonces tenemos varias predicciones aquí.  
• Primero, que Babilonia iba a caer,  
• Luego que los Medos y los Persas llegarían,  
• Y se convertirían en la potencia del mundo antiguo,  
• Y ahora en este versículo,  
• Daniel está prediciendo que vendría otro imperio del Oeste,  
• Que conquistaría con una velocidad estupenda,  
• Y que tendría a un líder que era “notable,” 

• Que es la parte del cuerno entre los ojos, vs. 6 

6 Y vino hasta el carnero de dos cuernos, que yo había visto en la ribera del río, 
y corrió contra él con la furia de su fuerza. 

• Ahora, si buscamos en un mapa al Imperio Medo-Persa, (mostrar mapa en pan-
talla). 

• Y vemos qué nación está al Oeste del imperio,  
• Vamos a encontrar fácilmente a los Griegos.  
• Y si buscamos quién conquistó a los Medios y Persas,  
• Rápidamente vamos a ver que fue Grecia, liderados por un hombre de poder,  
• Llamado Alejandro el Grande ó Alejandro Magno.  

• Este hombre tomó al mundo por sorpresa.  
• Conquistó fácil y rápidamente al mundo antiguo.  
• Con tan sólo 35,000 soldados destruyó ejércitos que se le opusieron,  
• Y de hecho, hay datos que nos indican que algo “sobrenatural” pasó en una de 

las batallas,  
• Porque los soldados de Alejandro pelearon como si fueran “sobrenaturales,” 
• Es decir, se les describe con una habilidad y fuerza,  
• Que no era normal de un soldado.  
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• Todo para mostrar la tenacidad y hambre de conquista que tenía Alejandro y 
sus tropas.  

• La semana pasada dijimos que sólo le tomó 10 años para conquistar todo.  
• Y vivió para conquistar, y conquistaba para vivir, vs. 7.   

7 Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró 
sus dos cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él; lo der-
ribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su 
poder. 

• No nada más tomó a los Medas y los Persas,  
• Sino que los aniquiló, los mató, los desapareció,  
• No quedó rastro del poder de ese imperio,  
• Sino que los pisoteó y los controló por sobre todas las cosas.  
• En términos prácticos, Grecia era la nueva potencia.  
• Nadie los podía detener,  
• Alejandro y sus tropas controlaban todo.  

• Así será el anticristo amigos.  
• Alejandro el Grande es la primera imagen ó reflejo del anticristo,  
• Porque refleja el hambre de poder que tendrá el anticristo.  
• Refleja la astucia militar, la sed por controlar el mundo,  
• Y el éxito aparente que tendrá.  
• Alejandro el Magno representa la primera imagen de cómo actuará el anticristo.  

• El anticristo es un ser respaldado por Satanás,  
• En el libro de Apocalipsis a Satanás se le conoce como el “Dragón.” 
• Y el Dragón tendrá a su “enviado,”  
• Copiando y falsificando la manera en la que Dios envió a Dios Hijo,  
• Así el Dragón querrá enviar a su criatura que lleve a cabo la labor de engañar,  
• De confundir a las personas, y de destruir a los hijos de Dios.  
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• Escucha lo que Juan escribió en Apocalipsis 13:2,  
“Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su 
boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autori-
dad.” 

• Puedes notar mucha similitud incluso entre la manera que Juan habla de bes-
tias.  

• Pero el punto que quiero que vean es que el Anticristo recibirá de Satanás,  
• Poder, trono y autoridad.  
• ¿Por qué? 
• Porque recuerden que Satanás tiene control de las tinieblas de este mundo,  
• Y se las otorgará a su enviado para que cumpla sus cometidos.  

• ¿Ahora puedes ver por qué es tan serio que Satanás haya tentado a Cristo con 
esos mismas ofertas? Poder, trono y autoridad.  

• Satanás quería entregar en las manos de Cristo,  
• ¡Lo que tenía reservado para el anticristo! ¡Es repugnante! 

• Y en ese mismo sentido, ¿puedes ver por qué es tan serio cuando Satanás te 
tienta con las mismas ofertas? 

• Cuando Satanás te tienta con cosas materiales, riquezas, y posición,  
• Son las mismas ofertas que su anticristo poseerá para pelear contra Dios.  
• Amigos, no tomen tan a la ligera las riquezas y el materialismo de este mundo,  
• Porque Juan nos dice en 1 Juan 2:16 que,  
• “Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la 

vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 

• Bien,  
• Ahí tenemos entonces a la primer imagen del anticristo,  
• Insisto, Alejandro Magno NO FUE el anticristo,  
• Sino un reflejo de cómo será el anticristo.  
• Y es importante recalcar que tal y como lo soñó Daniel,  
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• Todo se cumplió.  
• Los Medos y los Persas conquistaron Babilonia,  
• Los Griegos a su vez conquistaron a los Medas y los Persas,  
• Y lo Griegos fueron liderados por un hombre de intensa habilidad militar,  
• Que los guió a la cima de su civilización: Alejandro el Grande.  
• ¿Coincidencia que Daniel haya sabido todo esto? 
• No.  
• Porque Dios es soberano de naciones y su reino es sempiterno.  

• Bien.  
• Entonces estamos revisando que antes del final anticristo,  
• Satanás tendrá a ciertos individuos que reflejarán muchas características del 

anticristo final. 
• En segundo lugar vean conmigo el Gran Anticristo,  
• Y aquí las cosas se ponen más pesadas aún.  
• La cantidad de depravación de Satanás se acentúa con este individuo, vs. 8.   

II. El Gran Anticristo, vs. 8-18 
8 Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera; pero estando en su mayor 
fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro 
cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. 

A. La Caída de Alejandro el Magno, vs. 8 
• Nos dice el texto que este imperio se engrandeció sobremanera,  
• Pero que estando “en su mayor fuerza,” 
• Es decir, estando en la cúspide de su poder imperialista,  
• Ese “cuerno,” que dijimos se refiere a Alejandro el Magno,  
• Fue “quebrado,” que quiere decir que falleció.  
• La historia nos dice que probablemente murió en una noche de fiesta,  
• Que por estar altamente intoxicado con alcohol,  
• Se ahogó con su propio vómito.  
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• Pero noten que el verbo está en modo pasivo,  
• Es decir, que alguien “quebró a ese hombre,” 
• Y si algo estamos aprendiendo en el libro de Daniel,  
• Es que Dios es quien está sobre todas las cosas,  
• Y nada pasa sin su control y permiso.  

• Y con toda la fuerza imperial de Alejandro Magno,  
• Con todas sus conquistas,  
• Con todas su riquezas y logros,  
• Tuvo tierras, mujeres, tesoros, reconocimientos,  
• Y NADA de eso logró ponerlo por encima de Dios.  
• Porque amigos, las cosas materiales y los logros de este mundo,  
• Te pueden poner por encima de otras personas,  
• Pero nunca por encima de Dios.  

• Te pueden hacer sentir que estás en control de tu vida,  
• Porque compras lo que quieres,  
• Vas a donde se te antoje,  
• Pero el vacío de tu vida persiste, 
• Mientras que las mismas cosas materiales te alejan de Dios.  

• Bien.  
• Y nos dijo el texto que en lugar de Alejandro Magno,  
• Salieron cuatro “cuernos notables.” 
• ¿Qué quiere decir esto? 
• Muy simple.  
• Si estudias la historia del imperio Griego,  
• Después de que muere Alejandro,  
• El imperio Griego nunca fue igual.  
• Sufrió divisiones y peleas entre los generales más cercanos a Alejandro.  

• Pero finalmente cuatro generales se levantan como los ganadores del imperio. 
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• Y se hacen 4 regiones Griegas,  
• De las cuales una de ellas, los Selúcidas,  
• Se vuelve muy importante en la narración. 

• Pero noten que años antes de que esto pasara,  
• Dios ya había revelado a Daniel que el imperio Griego,  
• Después de Alejandro Magno, se dividiría,  
• E incluso nos dio el ¡número de las fracciones en las que se partiría! 
• Si hubieran sido 3 generales ó 5 generales en lugar de 4,  
• La profecía no hubiera sido exacta,  
• Y Dios hubiera fallado.  

• Pero el punto es que Dios siempre sabe todo,  
• Y estas 4 regiones Griegas controlaron el mundo entero.  
• Y del reino de los Selúcidas algo sucede, vs. 9.  

B. El Gran Anticristo, vs. 9 
9 Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur, y al ori-
ente, y hacia la tierra gloriosa. 
• Bien.  
• Entonces, de uno de sus cuatro cuernos, que representan las divisiones del Im-

perio Griego,  
• De uno de esos “cuernos,” salió un cuerno pequeño.  
• ¿Qué quiere decir esto? 
• Que salió un rey que llevó a esta división de lo que era el imperio Griego,  
• A expandirse mucho “al sur, al oriente” y mucha atención con esto,  
• Este rey se expandió, o conquistó también “la tierra gloriosa.” 
• ¿Qué lugar es este? 
• Israel.  
• Los Judíos hasta nuestro día, ven a su tierra como la tierra prometida,  
• La tierra gloriosa.  
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• Entonces, este rey que inició “pequeño,” 
• Es decir, al inicio no auguraba gran éxito,  
• Daniel nos dice que crecerá en conquista y ganará territorio,  
• Incluyendo la tierra de Israel.  

• Ahora, muchísima atención con esto.  
• ¿Podemos identificar en la historia de la civilización a algún líder o rey,  
• Que cumpla con estas descripciones? 
• Un líder, que salió de una de las divisiones del otrora Imperio Griego,  
• Que comenzó “pequeño,” pero que conquistó al sur, al oriente e Israel… 
• Y la respuesta es sí.  

• Mucha atención con esto,  
• Daniel está escribiendo este libro en el año 533 AC,  
• Y resulta que en el año 175 AC, un rey llega al trono de los Selúcidas,  
• Un hombre llamado Antíoco Epífanes.  
• Este hombre empezó “pequeño,”  
• Pero fue conquistando y atacando lugares.  

• Su padre, había ya conquistado Palestina de la mano de los Ptolomeos,   
• Y cuando su hijo llega al trono,  
• Entonces ya tiene en su administración la tierra gloriosa.  
• ¿Te das cuenta cómo las profecías de Dios se cumplen al pie de la letra? 

• 358 años ANTES de que estos eventos pasaran,  
• Daniel ya había recibido la revelación necesaria,  
• Para saber que Dios es omnisciente, soberano de todas las cosas.  

• Y entonces Antíoco Epífanes llega al trono,  
• Y una de las primeras cosas que hace cuando llega al trono,  
• Es justamente lo que Daniel ya había profetizado 358 años antes en el vs. 10.   
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10 Y se engrandeció hasta el ejército del cielo; y parte del ejército y de las estrel-
las echó por tierra, y las pisoteó. 
• Antíoco Epífanes entonces se levanta contra el “ejército del cielo,” 
• Y a las estrellas las “echó por tierra.” 
• ¿Quiénes son ellos? 
• Daniel mismo lo clarifica en Daniel 12:3,  
“Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que 
enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad.” 

• Entonces cuando dice que este “cuerno” se levantará contra el ejército del cielo,  
• Quiere decir que Antíoco Epífanes, una vez en el trono,  
• Se levantaría contra los hijos de Dios,  
• Contra los “entendidos,” contra el pueblo de Dios.  
• Ahora, ¿podemos encontrar elementos históricos que respalden esta profecía? 
• Claro.  

• Amigos, Antíoco Epífanes fue un sanguinario, despiadado, brutal asesino de 
Judíos.  

• Él siendo de ascendencia Griega,  
• Buscó Helenizar la cultura de los Judíos,  
• Buscó erradicar su cultura y sus bagaje religioso.  
• Fue un periodo obscuro para los Judíos.  
• Los Babilonios los conquistaron y sufrieron persecución.  
• Los Medos y los Persas conquistaron a los Babilonios,  
• Y también sufrieron persecución.  
• Pero nada los pudo haber preparado para la clase de persecución que estaban 

por sufrir.  

• Amigos, Antíoco Epífanes es un reflejo del Anticristo,  
• Porque el Anticristo hará lo mismo.  
• Tendrá un odio por Israel y por cualquier persona que crea en Dios.  
• El Anticristo hará masacres, destrucción y muerte.  
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• Y Antíoco Epífanes, aunque NO es el Anticristo,  
• Satanás lo ocupó de tal manera,  
• Que Daniel lo escribe en su libro como un antecedente de lo que el final Anti-

cristo hará en los últimos días.  

• Y tenemos un recurso que documentó todo lo terrible que Antíoco Epífanes hizo 
durante su reinado.  

• Los libros Apócrifos, no son libros inspirados por Dios,  
• Es decir no es la palabra de Dios,  
• Pero son recuentos históricos de la etapa en la que Antíoco Epífanes reinaba.  

Y es interesante ver qué estaba pasando durante esta periodo de tiempo.  
Y uno de estos libros es el libro de los Macabeos.  
Estos eran una familia Judía que precisamente organizó una revolución, 
En contra de Antíoco Epífanes por todas las cosas que había hecho.  

Lee conmigo unas porciones, 
Vuelvo a insistir, no es un libro inspirado por Dios,  
Pero sí es un recuento histórico confiable de esa etapa de la vida de Is-
rael.  

1 Macabeos 1: 7-10 
7 Alejandro murió después de reinar doce años, 8 y sus generales se hicieron 
cargo del gobierno, cada uno en su propia región. 9 Apenas murió, todos se 
ciñeron la corona, y sus hijos los sucedieron durante muchos años, llenando la 
tierra de calamidades. 
10 De ellos surgió un vástago perverso, Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, 
que había estado en Roma como rehén y subió al trono el año ciento treinta y si-
ete del Imperio griego.  

• Bien. 
• Llega al poder, y vean lo que hace cuando llega a tratar de Helenizar Israel,  
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• 11 Fue entonces cuando apareció en Israel un grupo de renegados que sedu-
jeron a muchos, diciendo: Hagamos una alianza con las naciones vecinas, 
porque desde que nos separamos de ellas, nos han sobrevenido muchos males. 
12 Esta propuesta fue bien recibida, 13 y algunos del pueblo fueron en seguida 
a ver al rey y este les dio autorización para seguir las costumbres de los 
paganos. 14 Ellos construyeron un gimnasio en Jerusalén al estilo de los 
paganos, 15 disimularon la marca de la circuncisión y, renegando de la santa 
alianza, se unieron a los paganos y se entregaron a toda clase de maldades.  

• Siguieron costumbres paganas,  
• Se hicieron como las otras naciones,  
• Construyeron un gimnasio en Jerusalén,  
• Pero dice que lo hicieron al estilo de los paganos,  
• Que quiere decir que todo lo que hacían dentro de allí, lo hacían desnudos.  
• Era un altísimo índice de sensualidad y sexualidad,  
• Dice que “disimularon la marca de la circuncisión,” 
• Que quiere decir que los Judíos comenzaron a dejar esa orden de Dios.  
• La circuncisión de todos los bebés varones,  
• Era una orden de Dios, como una marca externa del pacto de Dios. 
• Y Antíoco Epífanes, lo prohíbe.  

• Es más, si encontraban a un bebé circuncidado,       
• Lo mataban y obligaban a la madre colgarse su bebé muerto en su cuello,  
• Y caminar alrededor de la ciudad de esa manera.  
• ¡Era despiadado!  
• ¡Un odio satánico contra el pueblo de Dios! 
• Así será el anticristo final.  
• Un odio contra los hijos de Dios y contra su pueblo Israel.  

• Y Antíoco representa perfectamente al anticristo. 
• Y hace algo particularmente espantoso, vs. 11 
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C. La Abominación Desoladora, vs. 11-13 
11 Aun se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el 
continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. 
• Antíoco se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos,  
• ¿Quién es el príncipe de Israel? 
• Cristo.  
• Y dice el texto que quitó el sacrificio, y el lugar de sacrificio.  
• En otras palabras, atacó a Dios, al sistema sacrificial para perdón de pecados,  
• Y atacó el templo de Dios.  
• Una absoluta rebeldía contra Dios.  
• Escucha lo que 1 Macabeos 1:44-51 
44 Además, el rey envió mensajeros a Jerusalén y a las ciudades de Judá, con la 
orden escrita de que adoptaran las costumbres extrañas al país: 45 los holo-
caustos, los sacrificios y las libaciones debían suprimirse en el Santuario; los 
sábados y los días festivos debían ser profanados; 46 el Santuario y las cosas 
santas debían ser mancillados; 47 debían erigirse altares, recintos sagrados y 
templos a los ídolos, sacrificando cerdos y otros animales impuros; 48 los niños 
no debían ser circuncidados y todos debían hacerse abominables a sí mismos 
con toda clase de impurezas y profanaciones, 49 olvidando así la Ley y cam-
biando todas las prácticas. 50 El que no obrara conforme a la orden del rey, de-
bía morir. 51 En estos términos escribió a todo su reino. Además nombró inspec-
tores sobre todo el pueblo, y ordenó a las ciudades de Judá que ofrecieran sacri-
ficios en cada una de ellas. 

• Antíoco Epífanes hizo lo que conocemos como la abominación desoladora,  
• Que es profanar el templo, helenizar a la nación,  
• Engañar, mentir, sacrificar cerdos, despojar el templo de sus utensilios.  
• ¡Satanás estaba feliz! 
• 175 años antes de que Cristo naciera,  
• Y parecería que no habría nación que le recibiera.  
• Gran parte de la nación siguió a este terrible hombre, vs. 12.  
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12 Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el contin-
uo sacrificio; y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. 
• Parte del ejército del cielo que mencionamos, simboliza a Israel,  
• Y no since entonces que le fue entregado en sus manos por la prevaricación.  
• Es decir que gran parte de Israel le fue entregado en sus manos,  
• Para que participen en sus obras infructuosas.  
• Y nos dice el vs. 12, que Antíoco prosperó.  
• Hizo cuanto quiso y prosperó.  

• De tal manera que parecía que no había fin a su maldad.  
• ¡Por qué Dios dejó que prosperara si era un caos absoluto! 
• ¿Sabes algo? 
• Dios es justo en todos sus caminos.  
• Recuerda, que si Israel está en donde está,  
• Es porque se alejaron de Dios.  
• Abandonaron sus caminos,  
• Y ahora están sufriendo las consecuencias de su propio pecado.  

• Pero aún ahí.  
• Dios no los había olvidado.  
• Y conforme los Judíos leyeron esta carta de Daniel,  
• Cuando leyeron de lo que estaba por suceder,  
• Y leyeron de todas las abominaciones que este “anticristo” haría,  
• Seguramente dudaron de su futuro como nación.  
• ¿Qué va a pasar con nosotros? 
• Y entonces leemos vs. 13 

13 Entonces oí a un santo que hablaba; y otro de los santos preguntó a aquel 
que hablaba: ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio, y la pre-
varicación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? 
• En otras palabras, ¿cuánto tiempo durará este periodo de Antíoco? 
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D. Duración Limitada, vs. 14-18 
14 Y él dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el santuario será 
purificado. 
• El 25 de Diciembre de 165 AC,  
• Judas Macabeos lidera su revolución y vence al Antíoco,  
• Y logra purificar el templo una vez más.  
• Entonces, si sabemos que el tiempo de desolación duraría 2,300 días,  
• Es decir, un poco más de 6 años,  
• Entonces hacemos la cuenta,  
• Y vemos que el día que inició esta desolación,  
• Fue el 6 de Septiembre de 171 AC. 
• No sabemos exactamente qué pasó ese día,  
• Pero algo sucedió que se reconoce como la inauguración de el periodo de deso-

lación en Israel. 

• Ahora, mucha atención con esto,  
• El Anticristo, cuando esté en la tierra,  
• Tendrá un total de 1,150 días de reinado absoluto,  
• Donde prevaricará y profanará todas las cosas de Dios.  
• Obligará a sus súbditos a ponerse la marca de la bestia,  
• Y por tres años y medio, hará lo que quiera,  
• Y aparentemente prosperará.  
• Pero al final de ese tiempo,  
• Vendrá el Anciano de días,  
• Y el Hijo del Hombre será reivindicado como Rey de reyes.  

• Pero lo que hizo Antíoco se quedará corto,  
• A comparación de lo que hará el Anticristo final.  
• Donde habrá persecución como nunca antes ha existido.  

15 Y aconteció que mientras yo Daniel consideraba la visión y procuraba com-
prenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. 
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16 Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, 
enseña a éste la visión. 
17 Vino luego cerca de donde yo estaba; y con su venida me asombré, y me 
postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: Entiende, hijo de hombre, porque la 
visión es para el tiempo del fin. 
18 Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro; y él me 
tocó, y me hizo estar en pie. 

• Daniel está perplejo por lo que ha de suceder con la nación.  
• Gabriel, este ángel mensajero de Dios,  
• Le anuncia que lo que acaba de ver, es revelación para el futuro.  
• Y nosotros podemos ver que tiene dos perspectivas futuras,  
• Una la inmediata: viene uno como el anticristo que perseguirá a los Judíos.  
• Pero la segunda es la perspectiva aún por suceder: viene el anticristo,  
• Que querrá destruir y matar y perseguir a los hijos de Dios.  

• Bien.  
• Ahí tenemos entonces, al Gran Anticristo,  
• Antíoco Epífanes, quien representa perfectamente todo lo que hará el anticristo 

final.  
• Pero ven conmigo precisamente el reflejo de lo qué hará este final anticristo, vs. 

19.  

III. El Reflejo del Anticristo, vs. 19-27 
19 Y dijo: He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira; porque eso es 
para el tiempo del fin. 

A. Visión Futura, vs. 19 
• Aquí vemos que lo que Gabriel está por explicar,  
• Tiene que ver con “el fin,” 
• Con el tiempo final.  

!25



• Entonces, Gabriel hace un “salto,” 
• De hablar acerca de Antíoco, a hablar ahora acerca de otro como Antíoco.  

B. La Interpretación, vs. 20-22 
20 En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, éstos son los reyes de 
Media y de Persia. 
21 El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus 
ojos es el rey primero. 
22 Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron cuatro en su lugar, 
significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza 
de él. 
• Eso ya lo vimos claramente hace unos minutos.  
• Pero ahora vean el reflejo del anticristo.  

C. El Reflejo del Anticristo, vs. 23-27 
23 Y al fin del reinado de éstos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se 
levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. 
• Aquí puede estar hablando aún de Antíoco,  
• Una clase de descripción de su persona.  
• Pero personalmente, creo que está hablando del anticristo final.  
• Y nos dice que será un rey altivo de rostro.  
• El anticristo final es un hombre arrogante, valiente, sagaz, fuerte,  
• Que demanda respeto y se le da.  
• Es un hombre autoritario, independiente, hábil.  

• Y vean que el vs. 23 dice que es “entendido en enigmas.” 
• Tendrá una habilidad de resolver problemas, dificultades, cuestiones comple-

jas.  
• Pero esta frase habla de “enigmas ocultos,” 
• De cuestiones místicas.  
• Es decir, tendrá la ayuda de Satanás para tener autoridad sobre demonios,  
• Adivinar, tener contacto con el mundo oculto.   
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24 Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia; y causará grandes ru-
inas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo 
de los santos. 
• ¿Por qué no con su propia fuerza?  
• Porque es Satanás quien está detrás de todo esto.  
• Y va a destruir, y prosperar,  
• Tal y como lo hizo Antíoco, también lo hará el anticristo final,  
• Pero con mucho mayor fuerza y poder y destrucción y maldad.  

25 Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano; y en su corazón se 
engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos; y se levantará contra el Príncipe 
de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. 

• Aquí tenemos la promesa de que no vencerá.  
• Tal y como Alejandro Magno cayó,  
• Y tal y como Antíoco fue derrotado exactamente después de 2300 días,  
• También el anticristo será vencido,  
• Pero no por mano humana,  
• Sino porque el Anciano de días, lo vencerá y lo arrojará en el lago de fuego para 

siempre.  
• Se levantó contra Cristo, pero el hijo del hombre venció.  

26 La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera; y tú 
guarda la visión, porque es para muchos días. 
27 Y yo Daniel quedé quebrantado, y estuve enfermo algunos días, y cuando 
convalecí, atendí los negocios del rey; pero estaba espantado a causa de la 
visión, y no la entendía. 
• Esta visión es verdadera,  
• Y es “para muchos días,” 
• Es decir, ocurrirá en el futuro.  
• Y, ¿sabes algo? 
• Todo se cumplió al pie de la letra.  
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• Y aún estamos en espera de los tiempos finales,  
• Pero en este texto, claramente nos deja ver Daniel,  
• Que si se cumplió la profecía de Grecia y Roma,  
• Y si hubo “reflejos del anticristo”,  
• Es porque el anticristo aún está por venir,  
• Nada puede interponerse entre Dios y su voluntad.  

Conclusión  
• ¿Cómo podemos concluir este sermón? 
• Amigos, esto es serio.  
• Dios ha enviado a su hijo para rescatarte de tus pecados,  
• Para que no pases nada de este periodo próximo de tribulación.  
• Amigos, vean cómo es Dios,  
• Un Dios justo, perfecto, y soberano,  
• Pero no quiere, no desea, que nadie perezca,  
• Sino que todos procedan al arrepentimiento.  
• Por lo tanto, decide hoy tomar seriamente al Dios que te tomó seriamente. 
• Busca su rostro,  
• Lee tu Biblia,  
• Ve su persona en la Biblia.  
• Adéntrate en sus Palabras.  
• Y si todo esto es verdad,  
• Entonces, tenemos un mensaje URGENTE que dar a otros.  
• El fin viene, pero no te tiene que tomar por sorpresa.  
• Oremos. 
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