Dani'el - land

Beltshatzar — r u a v j l b
Nota: En esta versión se incluyen porciones que faltan en la mayoría de las versiones, a saber,
el prefacio o prólogo, 3:24-90 y el capítulo 13 son de la LXX de Lord Breton.
Prefacio
1Había un hombre que habitaba en Bavel, llamado Yehoyajim;[1] 2y él tomó esposa cuyo nombre
era Shoshanah, la hija de Hilkiyah, una mujer muy bella, y una que temía a YAHWEH.[2 3 Sus
padres también eran justos y enseñaron a su hija de acuerdo a la Toráh de Moshe. 4 Ahora bien,
Yehoyaj im era un gran hombre rico y tenía un buen jardín junto a su casa; y a él iban los
Yahudim, porque él era más honorable que todos los otros.
5 El mismo año dos de los ancianos del pueblo fueron nombrados jueces, quienes parecía
que gobernaban al pueblo. 6 Estos estaban mucho en la casa de Yehoyaj im, y todos los que tenía
algún pleito de la ley iban a ellos.
7 Ahora cuando la gente se iba al mediodía, Shoshanah iba al jardín de su esposo a
caminar.[3] 8Y los dos ancianos la veían ir al jardín todos los días, y caminaba, así que su lujuria se
inflamaba hacia ella. 9Y ellos pervirtieron sus propias mentes, y volvieron sus ojos para no mirar
al cielo, ni recordarse de los justos juicios. 10 Y aunque los dos estaban heridos con su amor, no se
atrevían mostrar el uno al otro su profunda pena. 11 Porque ellos estaban avergonzados de mostrar
su lujuria, que ellos deseaban tener algo con ella. 12 Y aún ellos esperaban diligentemente día a día
para verla.
13 Y uno le dijo al otro: "Vayamos ahora a casa, porque ya es hora de cenar." 14 Así que
cuando se fueron se separaron una del otro, y volviéndose de nuevo ellos vinieron al mismo lugar;
y después de eso se preguntaron el uno al otro la causa, ellos reconocieron su lujuria; entonces
nombraron una hora donde los dos la podían encontrar a solas.
15 Y sucedió que mientras esperaban le tiempo apropiado, ella entró como antes con dos
sirvientas solamente, y ella estaba deseosa de bañarse en el jardín, porque había calor. 16 Y no
había nadie allí excepto los dos ancianos, que se habían escondido, y la miraban. 17 Entonces ella
dijo a las sirvientas: "Tráiganme aceite y ungüentos, y cierren las puertas del jardín, para que
pueda bañarme." 18 Y ellas hicieron como ella ordenó, y cerraron las puertas del jardín, y fueron a
las habitaciones privadas para buscar las cosas que ella había ordenado, pero ellas no vieron a los
ancianos porque ellos se escondieron.
19 Cuando las dos sirvientas se habían ido, los dos ancianos saltaron y corrieron a ella,
diciendo: 20 "He aquí, las puertas del jardín están cerradas y ningún hombre nos puede ver, y
estamos enamorados de ti, por lo tanto consiente con nosotros y acuéstate con nosotros. 21 Si no lo
1 Este Yehoyajim, siendo un extranjero en Bavel, obtiene a Shoshanah en matrimonio. Ella era la hija de Hilkiyah el kohen,
quien encontró el libro de la Toráh en la casa de YAHWEH ( 2R 22:8), cuando el rey Yoshiyah le ordenó purificar el Lugar
Kadosh Kadoshim. Su hermano era Yirmeyah el profeta, quien fue llevado con el remanente después de la deportación del
pueblo de Yahudáh a Bavel, y habitó en Tajpanjes, Mitzrayim (Je 43:7), y mientras profetizaba fue apedreado a muerte.
(Hippolytus, FC 6)
2 "Por el fruto producido, el árbol también es conocido." Porque hombres que son temerosos de YAHWEH y celosos por Sh
Toráh traen al mundo hijos dignos de YAHWEH, tal como uno que da testimonio a Yahshúa, como ella que fue encontrada
pura y fiel en Bavel, cuyo honor y pureza fueron la ocasión de la manifestación de Dani'el como profeta.
3 Shoshanah puede prefigurar la asamblea de Yahshúa, la novia del Cordero, la cual siempre tiene enemigos, en este caso los
dos ancianos que son enemigos de Yisra'el pues son las iglesias (católica y cristiana) y el Judaismo Ortodoxo.

haces, seremos testigos contra ti, que un joven estaba contigo, y por eso enviaste a las sirvientes
fuera de ti."
22 Entonces Shoshanah suspiró y dijo: "Pues si hago esta cosa, será muerte para mí, y si no
lo hago no puedo escapar de sus manos. 23 Es mejor para mí caer en las manos de ustedes, y no
hacerlo, que pecar a la vista de YAHWEH,"
24 A eso Shoshanah gritó fuertemente, y los dos ancianos gritaron contra ella. 25 Entonces
corrieron y abrieron la puerta del jardín. Así cuando los sirvientes de la casa oyeron los gritos en
el jardín, ellos se apresuraron por la puerta privada, para ver lo que había sido hecho a ella. 27 Pero
cuando los ancianos habían declarado su asunto, los sirvientes estaban muy avergonzados, porque
nunca había habido ese reporte de Shoshanah
28 Y vino a suceder al día siguiente, cuando el pueblo estaba congregado con su esposo
Yehoyajim, los dos ancianos también vinieron llenos de imaginaciones maliciosas contra
Shoshanah para ponerla a muerte; 29 y dijeron delante del pueblo: "Manden por Shoshanah la hija
de Hilkiyah, la esposa de Yehoyajim." Así que ellos fueron 30 Así, pues, ella vino con su padre y
su madre, sus hijos y todos sus parientes.
31 Ahora bien, Shoshanah era una mujer muy delicada y hermosa para contemplar. 32 Y
estos hombres perversos ordenaron que le descubrieran el rostro (porque su rostro estaba
cubierto), para que ellos pudieran llenarse con su belleza.33 Por lo tanto sus amigos y todos los que
la vieron lloraron.
34 Entonces los dos ancianos se pararon en el medio del pueblo , y pusieron sus manos
sobre su cabeza, 35 Y ella llorando miró hacia el cielo, porque su corazón confiaba en YAHWEH
36 Y los ancianos dijeron: "Según caminábamos en el jardín solos, esta mujer vino con dos
sirvientas, y cerró las puertas del jardín, y envió las sirvientas fuera. 37 Entonces un joven, que
estaba escondido allí, vino sobre ella, y se acostó con ella. 38 Entonces nosotros que estábamos en
una esquina del jardín, viendo esta perversidad, corrimos hacia ellos. 39 Y cuando los vimos
juntos, el hombre no se pudo aguantar, porque era más fuerte que nosotros, y abrió la puerta y
saltó hacia fuera. 40 Pero habiendo agarrado a esta mujer, preguntamos quién era el joven, pero ella
no quiso decirnos; estas cosas nosotros declaramos." 41 Entonces la asamblea les creyó puesto que
eran los ancianos y jueces del pueblo, así que la condenaron a muerte.
42 Entonces Shoshanah gritó a grandes voces: "O imperecedero Elohim, que conoces los
secretos, y conoces todas las cosas antes de que sean, 43 Tú sabes que ellos han dado falso
testimonio contra mí, y, he aquí, yo tengo que morir; donde yo no he hecho tales cosas que estos
hombres maliciosamente han inventado de mí.
44 Y YAHWEH oyó su voz. 45 Por lo tanto, cuando ella fue llevada para ser puesta a muerte,
YAHWEH levantó el ruaj HaKadosh de un joven mozalbete cuyo nombre era Dani'el; 46 quien
gritó con gran voz: "Yo estoy limpio de la sangre de esta mujer."
47 Entonces todo el pueblo se volvió hacia él, y dijeron "¿Qué significan estas palabras que
has hablado?" 48 Así que él parado en medio de ellos, dijo: "¿Son ustedes tan necios, ustedes hijos
de Yisra'el, que sin examen ni conocimiento de la verdad, han condenado a esta hija de Yisra'el? 49
Regresen de nuevo al lugar del juicio, porque ellos han dado falso testimonio contra ella. "
50 Todo el pueblo se volvió de prisa y los ancianos dijeron a él: "Ven, siéntate entre
nosotros, y demuestra a nosotros, viendo que Elohim te ha dado el honor de un anciano." 51
Entonces Dani'el les dijo a ellos: "Pongan a estos dos separados, lejos el uno del otro, y yo los
examinaré."
52 Entonces cuando ellos fueron puestos separados el uno del otro, él llamó a uno de ellos,
y le dijo a él: "Tú que estás viejo lleno de perversidad, ahora tus pecados que has cometido
anteriormente han venido a la luz. 53 Porque tú has pronunciado falso juicio y has condenado al

inocente y ha dejado que el culpable salga libre, si bien es cierto YAHWEH dijo:'El inocente y
justo ustedes no matarán.' 54 Ahora bien, si tú la has visto, dime, ¿bajo cuál árbol los viste juntos
acompañados?
Quien respondió: "Debajo de un árbol de mástique."
5 Y Dani'el dijo: "Muy bien, tú has mentido contra tu propia cabeza; porque aun ahora el
malaj de Elohim ha recibido la sentencia de Elohim de cortar a estos dos."
56 Así que él lo puso a un lado, y ordenó que trajeran al otro, y le dijo a él: "O tú zera de
Kenaan y no de Yahudáh, la belleza te ha engañado, y la lujuria ha pervertido tu corazón. 57 Así
has tratado con las hijas de Yisra'el, y ellas por temor te han acompañado; pero la hija de Yahudáh
no tolerará tu perversidad. 58 Ahora, por lo tanto, dime, ¿debajo de cuál árbol tú los viste
acompañados juntos?
Quien respondió; "Debajo de una encina."
59 Entonces Dani'el le dijo a él: "Bien, tú también has mentido en contra de tu propia
cabeza, pues el malaj de Elohim espera con la espada para cortar a estos dos, para que los pueda
destruir."
60 Con eso toda la asamblea gritó a grandes voces, y alabaron a Elohim, quien salva a
aquellos que confían en El. 61 Y ellos se levantaron contra los dos ancianos, porque Dani'el los
había declarado culpables de falso testimonio por sus propias bocas, 62 y de acuerdo a la Toráh de
Moshe ellos les hicieron de tal forma a la que ellos querían maliciosamente hacer a su prójimo, y
ellos los pusieron a muerte. Así la sangre inocente fue salvada ese día.
63 Por lo tanto, Hilkiyah y su esposa alabaron a Elohim por su hija Shoshanah, con
Yehoyaj im su esposo, y todos los parientes, porque no hubo deshonestidad encontrada en ella. 64
Desde ese día en adelante Dani'el tuvo gran reputación a la vista del pueblo.

I

1 En el cuarto año del reinado de Yehoyakim rey de Yahudáh, Nevujadretzar rey de Bavel
[confusión] vino a Yerushalayim y la sitió; 2[AEC 606] y YAHWEH le entregó a Yehoyakim rey
de Yahudáh a él, junto con algunos de los utensilios de la casa de Elohim. El se los llevó a la tierra
de
Shinar[4
36:7; Is 11:11] ], a la casa de su dios, y puso los utensilios en la casa de almacén de su dios.[2R24:1; 2Cr
3 El rey ordenó a Ashpenaz, el eunuco que servía como su oficial principal, traer al palacio
algunos de los cautivos de los hijos de Yisra'el de zera real y de los príncipes. 4 Tenían que ser
jóvenes[5] sin defecto físico, y hermosos en apariencia, instruidos en toda sabiduría, rápidos en
aprender, con familiarizados con la prudencia, y que tuvieran capacidad para servir en el palacio
del rey; y él tenía que enseñarles el idioma y el aprendizaje de los Kasdim. 5El rey les asignó una
porción diaria de la mesa del rey y del vino que él bebía, y dio órdenes de nutrirlos de esta forma
por tres años. Al final de este tiempo, ellos tenían que pararse delante del rey.[6]
6 Entre ellos, de los hijos de Yahudáh, estaban Dani'el [Elohim es mi juez], Hananyah
[YAHWEH ha favorecido], Mishael [Quién como Elohim] y Azaryah [YAHWEH ayuda]. 7 El jefe
de los eunucos les dio otros nombres - a Dani'el le dio el nombre de Beltshatzar [a quien Bel
4 Shinar es otra forma de designar a Bavel (Bavel); e l moderno Irak meridional.
5 En este tiempo Dani'el tenía unos 17 o 18 años de edad. La palabrayeladim , traducida como niños, es generalmente usada
como jóvenes. Dani'el y sus compañeros estaban en el grupo de exilados que el rey Nevujadretzar se llevó cautivo a Bavel, ver
2 Reyes capítulos 24 y 25. Dani'el fue "el regalo de Elohim" de las interpretaciones de sueños, fue nombrado el segundo al
mando en el imperio de Bavel y siguió en el imperio Persa. [Lv 21:18-21; 24:19-20; Jue 8:18; 2S 14:25; Hch 7:20; E f 5:27/cp
2:20-21; 5:11; Ec 7:19; Hch 7:22/cp 17-20; Pr 22:29]
6 A thesus dice que los reyes de Persia estaban acostumbrados a ordenar para sus cortesanos la comida dejada en sus mesas.
[Mt 6:10; Lu 11:3; 21:36]

favorece]; a Hananyah, Shadraj [el gran escriba]; a Mishael, Meishaj [huésped del rey]; y a
Azaryah, Aved-Nego [sirviente de Nebo].
8 Pero Dani'el puso en su corazón no profanarse con la mesa del rey ni con el vino de su
bebida, así que pidió al jefe de los eunucos que lo excusara de profanarse a sí.[7] 9 Elohim causó
que el jefe de los eunucos tuviera gracia y favor hacia Dani'el 10 Sin embargo, el jefe de los
eunucos dijo a Dani'el: "Tengo temor del señor el rey. Después de todo él les ha señalado su carne
y su bebida; así que si él fuera a verlos a ustedes, jóvenes, lúgubre en comparación a los otros
jóvenes sus iguales, ustedes estarían poniendo mi propia cabeza en peligro del rey."[Sal 75:6-7; 106:46;
Pr16:7]
11 Entonces Dani'el dijo a Amelshad, a quien el jefe de los eunucos había puesto a cargo de
Dani'el, Hananyah, Mishael y Azaryah: 12 "¡Por favor trata! ¡Prueba un experimento en tus
sirvientes! - por diez días que sólo nos den legumbres para comer y agua para beber.[8] 13 Entonces
vean como lucimos y nos comparan con los jóvenes que comen a la mesa del rey, entonces traten
con sus sirvientes de acuerdo a lo que vean." 14 El accedió a hacer como ellos habían pedido y les
dio un plazo de prueba por diez días. 15 Al final de los diez días, sus semblantes lucían mejor y
más robustos que todos los jóvenes que estaban comiendo a la mesa del rey. 16 Así que Amelshad
les quitó la comida y el vino que se suponía que bebieran y les dio legumbres.
17 Y en cuanto a estos cuatro jóvenes, Elohim les había dado entendimiento y prudencia en
todos
los
aspectos
del41:8-15;
aprendizaje
y sabiduría;
además, Dani'el tenía entendimiento en todo tipo de
•
•
[Ge
Sal
119:98-100;
Ya
1:5]
visiones y sueños.
18 Y al final de los días, después de los cuales el rey había dado órdenes de traerlos, el jefe
de los eunucos los trajo y los presentó a Nevujadretzar; 19 y cuando el rey habló con ellos, ninguno
fue encontrado entre todos para compararlos a Dani'el, Hananyah, Mishael y Azaryah. Así que se
unieron al servicio del rey; 20 y en todas las cuestiones que requerían sabiduría y conocimiento,
cuando el rey les consultaba, él los encontraba diez veces más sabios que todos los hechiceros y
encantadores en todo su reino.[Sal 119:99] 21Así que Dani'el continuó hasta el primer año del rey
Koresh.[Ciro][9]

2

1En el segundo año de su reinado Nevujadretzar soñó un sueño y su ruaj estaba sorprendido,
y su sueño se apartó de él[Job 3315-17] 2 Así que el rey ordenó llamar a los magos, encantadores,
hechiceros y los Kasdim para que le declararan los sueños del rey a él. Ellos vinieron y estaban en
su presencia. 3 El rey les dijo a ellos: "Yo tuve un sueño que se mantendrá afligiendo mi ruaj hasta
que yo sepa su significado."
4 Los Kasdim hablaron al rey en el idioma Arameo: "¡Viva el rey para siempre! Dile a tus
siervos el sueño, y nosotros declararemos la interpretación" 5 El rey respondió a los Kasdim:
"Aquí está lo que yo he decidido: si ustedes no me dicen ambos el sueño y su interpretación, serán
destruidos, y sus casas saqueadas.[10] 6 Pero si me dicen el sueño y su interpretación, yo les daré
7 Las naciones paganas no sólo comían bestias inmundas prohibidas por la Toráh, sino que aun los animales limpios permitidos
por la Toráh eran primero ofrecidos como víctimas a sus dioses, y parte del vino era derramado como libación en sus altares.
Dani'el y sus compañeros habían acordado no profanarse con comidas inmundas, aunque él no rehusó rudamente lo que le fue
ofrecido como bondad, sino que suavemente le pidió al eunuco del rey que los complaciera. [Lv 11:45-47; De 32:38; 1R 5:5;
Rut 1:17; Sal 106:28; 119:106,115; 141:4; Ez 4:13-14; Os 9:3,4; Hch 10:14-16; 11:23; Ro 14:15-17; 1Co 1C 7:37; 8:7-10;
10:18-21,28-31; 2Co 9:7]
8 Heb. zeroim , denota todas las plantas leguminosas cuales no son cosechadas sino arrancadas, las que aun siendo buenas, no
era calculado que los pondría más gruesos que los otros.[Ge 1:29-30; De 8:3; Ro 14:2]
9 [539 AEC]"Dani'el continuó," él vivió para ver el tiempo glorioso del regreso del pueblo del exilio de Bavel. [cp 6:28 10:1]
10 Esto era arbitrario, y tiránico en extremo, pero esta fue la voluntad de YAHWEH para levantar a Dani'el.

regalos, recompensas y gran honor, sólo díganme el sueño y su interpretación." 7 Una segunda vez
ellos dijeron "Su majestad diga a sus siervos el sueño, y nosotros declararemos interpretación." 8
El rey respondió: "Ya veo que ustedes sólo están tratando de ganar tiempo, porque ustedes ven
que yo he decidido 9 que si no me dicen el sueño, yo sé que se han confabulado para emitir delante
de mí un cuento corrompido. ¡Ahora, solamente díganme el sueño! Eso me convencerá que
ustedes también podrán declararme la interpretación correcta." 10 Los Kasdim respondieron
delante del rey, diciendo: "¡Su majestad, nadie en el mundo puede hacer esto! Nunca un rey, no
importa todo lo importante y poderoso, pidió tal cosa de ningún mago o encantador o Kasdim. 11
El rey está pidiendo algo muy difícil; nadie sino los dioses podrían decir esto a su majestad, cuya
morada no está con ninguna carne.[11]" 12 En este momento el rey se llenó de furia y enojo y
ordenó que todos los sabios de Bavel fueran destruidos. 13 Así el decreto fue publicado, y ellos
comenzaron a matar a los sabios, y buscaron a Dani'el y sus compañeros para matarlos.
14 Entonces Dani'el respondió con consejo y prudencia a Aryoj capitán de la guardia real,
quien ya había salido para matar a los sabios de Bavel. 15 El le dijo a Aryoj: "Puesto que tú eres el
oficial del rey, déjame preguntar: ¿por qué el rey ha dictado tan fuerte decreto?" Aryoj explicó el
asunto a Dani'el 16 Entonces Dani'el fue y le pidió al rey que le diera tiempo para declararle al rey
la interpretación.
17 Dani'el se fue a su casa y contó todo el asunto a Hananyah, Mishael y Azaryah, sus
amigos; 18 para que ellos pudieran pedir al Elohim del cielo misericordia referente a este misterio,
y así salvar a Dani'el y a sus amigos de morir junto con los otros sabios de Bavel. 19 Entonces el
misterio fue revelado a Dani'el en una visión por la noche, y Dani'el bendijo al Elohim del cielo 20
con estas palabras: "¡Bendito sea El Nombre de Elohim, de la eternidad pasada hasta la eternidad
futura! Porque la sabiduría y el entendimiento son sólo suyos; 21 El trae los cambios de las
estaciones y los tiempos; El instala y depone reyes; El da sabiduría al sabio y prudencia a aquellos
con entendimiento . 22 El revela cosas profundas y secretas; El sabe lo que hay en la oscuridad; y la
luz mora con El. 23 Yo te doy gracias y te alabo, Elohim de mis padres, por haberme dado
sabiduría y poder, y por revelarme lo que nosotros pedimos de ti, y Tú has hecho conocido para
mí la visióndel rey."
24 Por tanto, Dani'el fue a ver a Aryoj, a quien el rey había ordenado destruir los sabios de
Bavel, y le dijo: "¡No destruyas a los sabios de Bavel! Llévame ante el rey, y yo le declararé al rey
la interpretación." 25 Rápidamente Aryoj trajo a Dani'el ante el rey, y le dijo: "Yo he encontrado
uno de los hijos de la cautividad de Yahudáh quien declarará al rey la interpretación. 26 "El rey
respondió ydijo a Dani'el, cuyo nombre era Beltshatzar: "¿Puedes declararme lo que soñé y la
interpretación?" 27 Dani'el respondió delante del rey, y dijo: "Ningún sabio, hechicero, mago ni
adivino puede declarar al rey el misterio sobre el cual él preguntó. 28 Pero hay un Elohim en el
cielo quien revela los misterios, y El ha revelado al rey Nevujadretzar lo que pasará en el ajaritjayamim . Aquí está tu sueño y las visiones que tenías en tu cabeza cuando estabas acostado en la
cama son como sigue:
29 "Su majestad, cuando tú estabas en cama, comenzaste a pensar en qué tomaría lugar en
el futuro; y aquel que revela los misterios te ha revelado lo que sucederá. 0 Sin embargo, este
secreto no me ha sido revelado porque yo soy más sabio que ningún otro vivie nte, pero para que el
11 Se creía que los sueños eran mensajes de los dioses, y se esperaba que los sabios los interpretaran. Podían ofrecer cierta
interpretación siempre y cuando supieran cuál había sido el sueño. En esta ocasión, sin embargo, Nevujadretzar demandó
conocer el sueño porque no podía recordarlo. YAHWEH envió una serie de sueños a Nevujadretzar con mensajes proféticos que
podían ser revelados y comprendidos sólo por un siervo de El. Otras personas que recibieron sueños de parte de YAHWEH
fueron Ya'akov ( Ge 28.10-15), Y osef (Ge 37.5-11), el copero y el panadero de Faraón (Ge 40), Faraón (Ge 41), Shlomó ( 1R
3.5-1 ) y Y osef (Mt 1.20-24).

significado pueda ser dado a conocer al rey, entonces puedes entender los pensamientos de tu
corazón
31 El rey tuvo una visión de una estatua, muy grande y extremadamente brillante, estaba
delante de tu rostro y su apariencia era terrible. 32 Era una imagen la cabeza de la cual era de oro
fino, sus manos, su pecho y brazos de plata, su torso y sus caderas de bronce, 33 sus piernas de
hierro, y sus pies eran una parte de hierro y otra de barro.[12] 34 Mientras tú mirabas, una piedra fue
cortada sin ninguna mano humana, golpeó la estatua en sus pies hechos de hierro y barro y
totalmente los redujo a polvo.[13] 35 Entonces el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro fueron
molidos a polvo y se convirtieron como paja menuda en el lagar en verano; y la violencia del
viento los voló sin dejar trazas. Pero la piedra que había golpeado la estatua creció en una enorme
montaña que llenó toda la tierra.[14]
36 "Este es el sueño, ahora le daremos al rey su interpretación. 37 O rey tú eres un rey de
reyes, a quien el Elohim de los cielos ha dado un poderoso y fuerte y honorable reino; 38 así que
dondequiera que los hijos de hombre habiten, y El ha dado en tu mano los animales salvajes del
campo y las aves en el aire y los peces en el mar, y El ha hecho de ti señor de todo. 39 Tú eres la
cabeza de oro. Y después de ti otro reino se levantará, inferior a ti; entonces un tercer reino, de
bronce, que tendrá dominio sobre toda la tierra. 40 Y un cuarto reino , cual será tan fuerte como el
hierro. El hierro puede romper en polvo y subyugar todas las cosas, así que subyugará y
pulverizará. 41 Finalmente, tú viste los pies y dedos hechos parte barro cocido de alfarero y parte
hierro; éste será un reino dividido; sin embargo, tendrá algo de la firmeza del hierro, puesto que
viste al hierro mezclado con el barro de la tierra. 42 Así como los dedos de los pies eran parte
hierro y parte barro, este reino será en parte fuerte y en parte quebrantado. 43 Viste el hierro
mezclado con el barro; esto significa que ellos serán mezclados con la zera de hombre; pero no
permanecerán juntos, no más que el hierro se mezcla con el barro.[15]
44 "En los días de esos reyes el Elohim del cielo establecerá un reino que nunca será
destruido, y Su reino no será dejado a otro pueblo, sino que quebrantará en pedazos y molerá a
polvo todos los otros reinos; pero él mismo permanecerá para siempre. 45 Como la piedra que
viste, la cual, sin manos humanas, fue cortada de la montaña y quebró en pedazos el hierro, el
12 La gran imagen en el sueño de Nevujadretzar representaba los cuatro reinos que dominarían como poderes mundiales.
Reconocemos a estos imperios como el de Bavel (cabeza de oro babilónico, (606 AEC-539 AEC)[cp 37,38: 4:22,30; 7:4; Is
14:4; Je 51:7; Re 17:4], el Medo-Persa (pecho y brazos - plata - ( 539 AEC-331 AEC)[cp 39 7:5; 8:3-4; 11: ], el Griego
(M acedonio, fundado por Alejandro el Grande - torso y caderas - bronce - (331 AEC-146 AEC) [cp 39; 7:6; 8:5-8; 11:3-20] y
el Romano (piernas y pies - hierro y barro - ( 146 AEC-476 EC)[cp 40-43; 7:7-8,19-26]. Todos serán aplastados y terminados
por el Reino de YAHWEH, que continuará eternamente.
13 cp 44-45; 7:13-14,27; Sal 118:22; Is 28:16; Zc 12:3; Mt 16:18; Hch 4:11; 1Pe 2:7; Re 11:15/ cp 8:25; Zc 4:6; Jn 1:13; 2Co
5:1; Heb 9:24/ Sal 2:8-12; 110:5-6; 149:6-9; Is 60:12; Zc 12:3; Re 17:14; 19:11-21
14 La piedra... cortada, no con mano: Símbolo del poder soberano de YAHWEH sobre la historia, una soberanía que se
implementa por medio de los gobernantes humanos. Para los lectores de la época de Dani'el, esta «piedra» pudo haber sido el
rey Ciro, quien invadió a Bavel, la puso bajo el dominio de los Medos, y fue utilizado por YAHWEH para permitir el regreso de
los Judíos a Yerushalayim. El hecho de que haya sido descrito como un gran monte que llenó toda la tierra muestra el
reinado de YAHWEH. De ahí que aquella «piedra» prefigure a Yahshúa, el soberano ungido por YAHWEH para reinar sobre
todas las naciones y pueblos a lo largo de la historia. A Su retorno El «levantará un reino que no será jamás destruido... y
consumirá a todos estos reinos» (v. 44).[Sal 1:4-5; Is 17:13-14; 41:15-16; Os 13:3; M i 4:13/Job 6:17; Sal 37:10,36; 103:16; Re
12:8; 20:11/Sal 22:27; 46:9; 66:4; 67:1-2; 72:16-19; 80:9-10; 86:9; Is 11:9; Zc 14:8-9; 1Co 15:25; Re 11:15; 20:2-3]
15 El imperio Romano se debilitó por una mezcla de naciones bárbaras, por sus incursiones fue cortado en pedazos en el siglo
cuarto después del M esías Yahshúa, y dividido en diez reinos correspondientes a los diez dedos de los pies de la estatua. Los
diez dedos representan diez reyes futuros, no pueden representar las diez tribus bárbaras que derribaron al imperio Romano,
porque Da 7:24 así lo especifica.

bronce, el barro, la plata y el oro.[16] El gran Elohim ha revelado al rey lo que tendrá lugar en el
futuro. El sueño es verdad, y su interpretación es segura."
46 Entonces el rey Nevujadretzar cayó de bruces y adoró a Dani'el; él ordenó que se
ofreciera a él regalos e incienso.[17] 47 A Dani'el el rey dijo: "Tu Elohim es ciertamente el Elohim
de los dioses, el Amo de reyes, quien revela misterios, puesto que tú has podido revelar este
misterio." 48 El rey promovió a Dani'el, le dio grandiosos y abundantes regalos y lo puso sobre
toda la provincia de Bavel y lo hizo principal gobernador sobre todos los sabios de Bavel. 49 A
petición de Dani'el, el rey puso a Shadraj, Meishaj y a Aved-Nego a cargo de los asuntos de la
provincia de Bavel, pero Dani'el estaba en el palacio del rey.[cp 3:12-30; 4:17; 5:11; Am3:7; Sal 2:10; Re 1:5]
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1[580 AEQ En el año décimo octavo de Nevujadretzar el rey mandó a hacer una estatua de oro,
de noventa pies (60 codos) de alto y nueve pies (6 codos) de ancho, la cual él puso en las
planicies de Dura, en la provincia de Bavel.[18] 2 Entonces Nevujadretzar el rey hizo llamar a los
gobernantes, y los capitanes, y los jefes de las provincias, y los jefes y príncipes, y todos en
autoridad, y los jefes de distrito para que se reunieran y vinieran a la dedicación de la estatua. 3
Los gobernantes, y los capitanes y los jefes de las provincias, y los jefes y príncipes, y todos en
autoridad, los jefes de distrito se reunieron para la dedicación de la estatua que Nevujadretzar el
rey había levantado. Ellos se pararon delante de la estatua que Nevujadretzar había levantado. 4Y
un heraldo proclamó a gran voz: "¡Pueblos! ¡Tribus! ¡Lenguas! Ustedes son ordenados 5 que
cuando oigan el sonido del cuerno, zampoña, arpa, cítara, lira, gaita y el resto de los instrumentos
musicales, ustedes se postren y adoren la estatua de oro que Nevujadretzar el rey ha levantado. 6
Cualquiera que no se postre y adore será echado en el fiero ardiente horno." 7 Y llegó a suceder,
cuando todos los pueblos oyeron el sonido del cuerno, zampoña, arpa, cítara, lira, gaita y el resto
de los instrumentos musicales, todos los pueblos, tribus y lenguas se postraron y adoraron la
estatua de oro que Nevujadretzar el rey ha levantado.[cp 4:1; Ex 20:5; Is 58:1; Je29:22]
8 Pero entonces, algunos de los Kasdim comenzaron a denunciar a los Yahudim. 9 Ellos
dijeron a Nevujadretzar el rey: "¡Viva el rey para siempre! 10 Su majestad, tú has ordenado que
todo hombre que oiga el sonido del cuerno, zampoña, arpa, cítara, lira, gaita y el resto de los
instrume ntos musicales, tiene que postrarse y adorar la estatua de oro; 11 y que cualquiera que no
se postre y adore será echado en el fiero ardiente horno. 12 Hay ciertos Yahudim a quienes tú has
nombrado sobre los asuntos de la provincia de Bavel, Shadraj, Meishaj y Aved-Nego; y estos
hombres, su majestad, no te han prestado atención. Ellos no sirven a tus dioses, y no adoran la
estatua de oro que tú has levantado."[cp 2:49; Ex 12:24; 15:20; Hch 5:28]
13 En ira y furia, Nevujadretzar el rey ordenó que Shadraj, Meishaj y Aved-Nego fueran
traídos a él. Cuando los hombres fueron traídos delante del rey,[Hch 5:25-27] 14 Nevujadretzar les dijo:
"¡Shadraj! ¡Meishaj! ¡Aved-Nego! ¿Es verdad que ustedes no sirven a mis dioses ni adoran la
estatua de oro que yo levanté? 15 Está bien, entonces, si ustedes están preparados, cuando oigan el
sonido del cuerno, zampoña, arpa, cítara, lira, gaita y el resto de los instrumentos musicales, tienen
que postrarse y adorar la estatua de oro, muy bien. Pero si ustedes no adoran, serán echados en el
fiero ardiente horno - y entonces, ¿quién es el dios que los salvará de mi poder?" [2R 28:35] 16
Shadraj, Meishaj y Aved-Nego respondieron al rey: "Tu pregunta no requiere una respuesta de
nosotros.[Mt 10:19; Fil 4:6; 1Pe 5:7 ] 17 Pues nuestro Elohim, a quien servimos está en los cielos, capaz de
16
17
17

Ver nota en 2:3 .

Lv 26:31; Esd 6:10; Lu 17:16; Hch 10:25; 14:13; 28:6; Re 11:16; 19:10; 22:8
cp 30; 2:31-32; 2:48; 5:23; Ex20:23; 32:2-4,31; De 7:25; Jue 8:26-27; 1R12:28; 2R 19:17-18; Sal 115:4-8; 135:15; Is 2:20; 30:22; 40:19-31; 46:6; Je 10:9;
16:20; Os 8:4; Hab 2:19; Est 1:1 Hch 17:29; 19:26; Re 9:20
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salvarnos del fiero ardiente horno y El nos rescatará de tus manos.[He 7:25; 11:1] 18 Pero si El no lo
hace, queremos que sepas, O rey, que nosotros no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua
de oro que tú has levantado."[19]
19 Nevujadretzar fue lleno de ira y su semblante fue cambiado hacia Shadraj, Meishaj y
Aved-Nego. El ordenó que el horno se pusiera siete veces más caliente que lo usual, hasta que
quemara a su máxima totalidad. 20 Entonces, ordenó a hombres poderosos que ataran a Shadraj,
Meishaj y Aved-Nego y los echaran en el fiero ardiente horno. 21 Así que estos hombres fueron
atados en sus mantos, túnicas, capas y otras ropas y echados en el fiero ardiente horno. 22 La orden
de rey prevaleció y el horno fue hecho extremadamente caliente. 23 Estos tres hombres, Shadraj,
Meishaj y Aved-Nego cayeron atados en el medio del ardiente horno y caminaron en medio de las
llamas, cantando alabanzas a Elohim, y bendiciendo a YAHWEH.
[20][24 y ellos caminaron en medio del fuego, alabando a Elohim, y bendiciendo a
YAHWEH. 25 Entonces Azaryah se levantó, y oró de esta forma; y abriendo su boca en el medio
del fuego, dijo:
26 Bendito eres Tú, O YAHWEH, Elohim de nuestros padres; Tú Nombre es digno de ser
alabado y glorificado por siempre y para siempre; 27 porque Tú eres justo en todas las cosas que
Tú has hecho a nosotros; sí, verdaderas son todas Tus obras, Tus caminos son rectos, y Tus juicios
verdaderos. 28 En todas las cosas que Tú has traído sobre nosotros, y sobre la ciudad Kadosh de
nuestros padres, aun Yerushalayim, Tú has ejecutado juicio; porque de acuerdo a la verdad y
juicio Tú has traído todas estas cosas sobre nosotros por nuestros pecados, 29 porque nosotros
hemos pecado y cometido iniquidad, abandonándote a Ti.[21] 30 En todas las cosas hemos pecado,
y abandonado tus mandamientos, ni los hemos guardado, ni hemos hecho como Tú nos has
ordenado, para que nos pueda ir bien a nosotros, 31 No obstante, todo lo que Tú has traído sobre
nosotros, y todas las cosas que Tú nos has hecho a nosotros, Tú has hecho en juicio verdadero. 32
Y Tú sí nos entregaste en las manos de anárquicos enemigos, los más odiosos desoladores de
Elohim, y a un rey injusto, y el más perverso de todo el mundo. 33 Y ahora nosotros no podemos
abrir nuestras bocas, nos hemos convertido en vergüenza y reproche a Tus siervos, y a aquellos
que te adoran a Ti.
34 Aun no nos entregues completamente, por amor a Tu Nombre, ni tampoco anules Tu
Pacto; 35 y no causes Tu misericordia que se vaya de nosotros, el amor a tu amado Avraham, por el
amor a Tu siervo Yitzjak, y por amor a Tu Yisra'el Kadosh; 36 a quienes Tú has hablado y
prometido, que multiplicarías su zera como las estrellas del cielo, y como la arena que yace en la
costa del mar. 37 Porque nosotros, O YAHWEH, nos hemos vuelto menos que cualquier nación, y
hemos sido mantenidos debajo este día en todo el mundo por nuestros pecados. 38 Tampoco hay en
este tiempo príncipe, o profeta, o dirigente, u ofrenda quemada, o sacrificio , o libación, o incienso,
o lugar para sacrificar delante de Ti, y para encontrar misericordia. 39 Sin embargo, en un corazón
contrito y un humilde ruaj seamos aceptados. 40 Como en las ofrendas quemadas de carneros y
19 Shadraj, Meishaj y a Aved-Nego fueron presionados para negar a YAHWEH, pero decidieron ser fieles ¡a cualquier precio!
Confiaron en que YAHWEH los libraría, pero estaban determinados a ser fieles a pesar de las consecuencias. Tenemos que ser
fieles a YAHWEH ya sea que intervenga o no en nuestro favor. Nuestra recompensa eterna vale cualquier sufrimiento que
tengamos que resistir.[Jue 13:15; Job 13:15; Pr 28:1; Is 51:12-13; Est 4:16; Mt 10:28,32-33,39; 16:2 Lu 12:3-9; Hch 4:10
13,19; 5:29-32; 1Co 12:23; 15:58; Re 2:10-11; 12:11]
20 Versos 24-90 conocidos como "La Oración de Azaryah y El Canto de los Tres Jóvenes" no están en la mayoría de las
versiones. Esta es de la LXX, traducción de Lord Breton.
Cyril de Yerushalayim escribió: "Si tú no crees que el arrepentimiento puede sofocar el fuego del infierno, conócelo con
referencia a lo que sucedió a Hananyah (Serdraj)." ( CL 2.16)

bueyes, y como en diez mil corderos engordados, así que nuestro sacrificio esté en Tu vista este
día, y otorga que nosotros completamente vayamos tras de Ti; porque aquellos que ponen la
confianza en Ti no serán condenados. 41 Y ahora te seguimos con todo nuestro corazón, te
tememos a Ti, y buscamos Tu rostro. 42 No nos pongas en vergüenza, sino trata con nosotros con
Tu amor bondadoso, y de acuerdo a la multitud de tus misericordias. 43 Libéranos también de
acuerdo a Tus maravillosas obras, y da Gloria a Tu Nombre, O YAHWEH, y que todos aquellos
que hacen mal a tus siervos sean avergonzados; 44 y permite que sean condenados en todo su poder
y fortaleza, y que su fuerza sea quebrantada; 45 y déjalos saber que Tú eres Elohim, El Único
Elohim, y Glorioso en todo el mundo."
46 Y los sirvientes del rey, que los pusieron dentro, no cesaron de calentar el horno con
colofonia, brea, estopa, y pequeña madera. 47 Así la llama se extendió por encima del horno por
setenta y tres pies. 48 Y pasó por a través y quemó a aquellos Kasdim que encontró cerca del
horno. 49 Pero El Malaj de YAHWEHvino abajo hacia adentro del horno junto con Azaryah y sus
compañeros, y golpeó la llama del fuego fuera del horno, 50 e hizo el medio del horno como si
hubiera sido un húmedo viento silbando, y el fuego no los tocó en lo más absoluto, ni los dañó, ni
los molestó.
51 Entonces los tres, como si fueran una sola boca, alabaron, glorificaron, y bendijeron a
Elohim en el horno, diciendo: 52 "Bendito eres Tú, O YAHWEH, Elohim de nuestros padres, y para
ser alabado y exaltado sobre todo para siempre.
"Y Bendito es Tú Nombre Glorioso y Kadosh; y para ser alabado y exaltado sobre todo
para siempre. 53 "Bendito eres Tú en el Templo de Tú Gloria Kadosh, y para ser alabado y
glorificado sobre todo para siempre. 54 "Bendito eres Tú q u contemplas las profundidades, y Te
sientas por encima de los keruvim, [22 ] y para ser alabado y exaltado por encima de todo para
siempre. 55 "Bendito eres Tú en el Trono Glorioso de Tu Reino, y para ser alabado y glorificado
por encima de todo para siempre. 56 "Bendito eres Tú en el firmamento del cielo, y sobre todo para
ser alabado y glorificado para siempre. 57 "O todas las obras de YAHWEH, bendigan ustedes a
YAHWEH, alábenle y exáltenle sobre todo para siempre. 58 "O ustedes cielos, bendigan ustedes a
YAHWEH, y alábenle y exáltenle sobre todo para siempre.59 "O ustedes malajim de YAHWEH,
bendigan ustedes a YAHWEH, alábenle y exáltenle sobre todo para siempre. 60 "O ustedes aguas
que están sobre los cielos, bendigan ustedes a YAHWEH, alábenle y exáltenle sobre todo para
siempre. 61 "O ustedes poderes de YAHWEH, bendigan ustedes a YAHWEH, alábenle y exáltenle
sobre todo para siempre. 62 "O ustedes sol y luna, bendigan ustedes a YAHWEH, alábenle y
exáltenle sobre todo para siempre. 63 "O ustedes estrellas del cielo, bendigan ustedes a YAHWEH,
alábenle y exáltenle sobre todo para siempre. 64 "O ustedes las lluvias y el rocío, bendigan ustedes
a YAHWEH, alábenle y exáltenle sobre todo para siempre. 65 "O ustedes vientos, bendigan ustedes
a YAHWEH, alábenle y exáltenle sobre todo para siempre. 66 "O ustedes fuego y calor, bendigan
ustedes a YAHWEH, alábenle y exáltenle sobre todo para siempre. 67 "O ustedes invierno y verano,
bendigan ustedes a YAHWEH, alábenle y exáltenle sobre todo para siempre. 68 "O ustedes rocíos y
tormentas de nieve, bendigan ustedes a YAHWEH, alábenle y exáltenle sobre todo para siempre. 69
"O ustedes noches y días, bendigan ustedes a YAHWEH, alábenle y exáltenle sobre todo para
siempre. 70 "O ustedes luz y oscuridad, bendigan ustedes a YAHWEH, alábenle y exáltenle sobre
todo para siempre. 71 "O ustedes hielo y frío, bendigan ustedes a YAHWEH, alábenle y exáltenle
22 Profundidades es "abussou", abismos. "¿Conocerías tú que comprender la naturaleza de Elohim es imposible?...Dim e cuál es
la naturaleza de los keruvim, y entonces mira sobre El que se sienta sobre ellos." (Cyril de Yerushalayim, CL9.3)

sobre todo para siempre. 72 "O ustedes escarcha y nieve, bendigan ustedes a YAHWEH, alábenle y
exáltenle sobre todo para siempre. 73 "O ustedes truenos y nubes, bendigan ustedes a YAHWEH,
alábenle y exáltenle sobre todo para siempre. 74 "O que la tierra bendiga a YAHWEH, alábale y
exáltale sobre todo para siempre. 75 "O ustedes montañas, bendigan ustedes a YAHWEH, alábenle
y exáltenle sobre todo para siempre. 76 "O ustedes cosas que crecen en la tierra, bendigan ustedes a
YAHWEH, alábenle y exáltenle sobre todo para siempre. 77 "O ustedes primaveras, bendigan
ustedes a YAHWEH, alábenle y exáltenle sobre todo para siempre. 78 "O ustedes mares y ríos,
bendigan ustedes a YAHWEH, alábenle y exáltenle sobre todo para siempre. 79 "O ustedes
ballenas, y todo lo que se mueve en el agua, bendigan ustedes a YAHWEH, alábenle y exáltenle
sobre todo para siempre. 80 "O ustedes aves del cielo, bendigan ustedes a YAHWEH, alábenle y
exáltenle sobre todo para siempre. 81 "O ustedes bestias y reses, bendigan ustedes a YAHWEH,
alábenle y exáltenle sobre todo para siempre. 82 "O ustedes hijos de hombres, bendigan ustedes a
YAHWEH, alábenle y exáltenle sobre todo para siempre. 83 "O Yisra'el, bendice tú a YAHWEH,
alábale y exáltale sobre todo para siempre. 84 "O ustedes kohanim de YAHWEH, bendigan ustedes
a YAHWEH, alábenle y exáltenle sobre todo para siempre. 85 "O ustedes siervos de YAHWEH,
bendigan ustedes a YAHWEH, alábenle y exáltenle sobre todo para siempre. 86 "O ustedes ruajim y
nefeshim de los justos, bendigan ustedes a YAHWEH, alábenle y exáltenle sobre todo para
siempre. 87 "O ustedes hombres humildes y Kadoshim, bendigan ustedes a YAHWEH, alábenle y
exáltenle sobre todo para siempre. 88 "O Hananyah, Azaryah y Mishael, bendigan ustedes a
YAHWEH, alábenle y exáltenle sobre todo para siempre, porque El nos ha liberado del Sheol, y
nos ha salvado de la mano de la muerte, y nos ha liberado del medio del horno y llama ardiente;
aun del medio del fuego nos ha liberado. 89 "O den Gracias a YAHWEH, porque El es bondadoso,
porque Su misericordia permanece para siempre. 90 "O todos ustedes que adoran a YAHWEH,
bendigan al Elohim de dioses, alábenle, y denle gracias; porque Su misericordia permanece para
siempre.
[23]91Y Nevujadretzar los oyó cantando alabanzas; y él se preguntó y se levantó asombrado
de prisa, y dijo a sus nobles: "¿No echamos en el medio de las llamas a tres hombres atados?"
Ellos respondieron al rey: "Sí, claro que sí, O rey." 92 Y el rey dijo: "¡Miren! ¡Yo veo cuatro
hombres sueltos, caminando en medio de las llamas, y ningún daño les ha sobrevenido; y la
apariencia cbl cuarto es como el Hijo de Elohim![24]" 93 Nevujadretzar se acercó a la puerta del
fiero ardiente horno, y dijo: "¡Shadraj! ¡Meishaj! ¡Aved-Nego! ¡Ustedes siervos de Elohim Ha
Elyon! ¡Salgan afuera y vengan aquí!" Shadraj, Meishaj y Aved-Nego emergieron de entre el
medio de las llamas. 94 Entonces estaban reunidos los gobernantes y capitanes, y los jefes de
provincias, y los príncipes; y ellos vieron a los hombres, y percibieron que el fuego no había
tenido poder contra sus cuerpos, y el pelo de sus cabezas no estaba quemado, y sus vestiduras no
estaban abrasadas, ni había olor a fuego en ellos.[25]
95 Y el rey Nevujadretzar respondió, y dijo: "¡Bendito sea el Elohim de Shadraj, Meishaj y
Aved-Nego! El envió su malaj para salvar a sus siervos quienes confiaron en El. Ellos desafiaron
la palabra del reyhasta el punto de estar dispuestos a entregar sus cuerpos, para no servir ni adorar
23 De los versos 91 al 97 corresponden a los versos 24 al 30 de las versiones en el mercado hoy día.
24 Este es el mismo que el M alaj de YAHWEH que se apareció muchas veces a los antiguos, siendo el mismo Yahshúa Ha
Mashíaj.[cp 18,28; Is 43:2; Sal 34:7: 91:3-9; Pr 30:4; Job 1:6; 38:7; Mr 16:18; Hch 28:5; 1Pe 3:13; Lu 1:35; Jn 19:7-8; Ro 1:4]
25 Este es el mismo poder que actúa para nosotros por medio de la obediencia y la oración, no sólo de la oración, porque
oración sin obediencia a la Toráh de YAHWEH es abominación delante de El (Pr 28:9). Esta milagrosa manifestación del Poder
Divino, por medio de Yahshúa fue vista por la corte y la nación completa, y fue sentida como justo castigo sobre los
transgresores, y una exposición de misericordia a Shadraj, Meishaj y a Aved-Nego, cual debía operar en los Creyentes a
similares actos de fe y confianza en AB B A YAHWEH. [Mt 10:30; Lu 21:17-18; Hch 27:34; He 11:34]

a ningún dios sino su propio Elohim.[26] 96 Por lo tanto, yo pronuncio un decreto para cualquiera,
no importa de qué pueblo, nación o lengua, que diga algo para insultar al Elohim de Shadraj,
Meishaj y Aved-Nego será destruido, y sus casas serán saqueadas; porque no hay otro dios que
pueda liberar así."[Sal 89:8; 113:5] 97 Entonces el rey promovió a Shadraj, Meishaj y a Aved-Nego
rangos más altos en la provincia de Bavel, y les dio autoridad para gobernar sobre todos los
Yahudim que estaban en su reino.[cp 5:19; 1S2:30; Sal 1:3; 91:14; Jn 12:26; Ro 8:31]
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1"El rey Nevujadretzar a todas las, naciones, tribus y lenguas que viven en toda la tierra:
¡Shalom rav! [¡Paz abundante!][27] 2 "Estoy complacido en declarar a ustedes las señales y
maravillas que El Elohim Ha Elyon ha traído a mi.[2 ] 3 "¡Qué grandes y poderosas ellas son! Su
reino es un reino eterno, y Su poder a todas las generaciones.[29]
4 Yo, Nevujadretzar, estaba floreciente en mi casa, y prosperando;[301 5 yo vi una visión, y
me aterrorizó mientras estaba acostado en mi cama, y las visiones en mi cabeza me atribularon. 6
Así que ordené a todos los sabios de Bavel que se presentaran a mí, para que me pudieran decir la
interpretación del sueño. 7 Cuando los magos, encantadores, y los adivinos vinieron, yo les dije el
sueño; pero ellos no me lo pudieron interpretar. 8 Hasta que Dani'el vino, cuyo nombre es
Beltshatzar, de acuerdo al nombre de mi dios, en quien está el Ruaj HaKodesh de Elohim; a quien
yo dije: 9 ¡O Beltshatzar, jefe de los encantadores! Porque yo sé que el Ruaj HaKodesh está en ti, y
no hay misterio muy difícil para ti, oye la visión que tuve y dime la interpretación de ella. 10 Aquí
están las visiones que yo tenía en mi cabeza mientras estaba acostado en la cama: Yo miré, y allí
delante de mí había un árbol en el centro de la tierra; era muy alto. 11 El árbol creció y se hizo
fuerte hasta que su corona alcanzó el cielo, y podía ser visto desde cualquier lugar en la tierra. 12
Su follaje era bello y su fruto abundante; producía suficiente fruto para todos. Los animales
salvajes disfrutaban su sombra, las aves en el cielo vivían en sus ramas, y daba alimento a toda
criatura viviente.[31] 13 Yo miraba las visiones en mi cabeza mientras estaba acostado en la cama, y
allí apareció un Vigilante[32], aun un Kadosh, descendiendo del cielo. 14El gritó a gran voz, y dijo :
"¡Corta el árbol, corta sus ramas, quítale el follaje, dispersa su fruto! ¡Huyan los animales salvajes
de su cobijo! ¡Abandonen las aves sus ramas! 15 Pero deja el tocón con las raíces en la tierra, y
átalo con una banda de hierro y bronce, yacerá entre la hierba, que está alrededor y con el rocío
del cielo y su porción será con las bestias salvajes en la hierba del campo; 16 su corazón cese de ser
humano y el corazón de una bestia salvaje le será dado; y siete temporadas pasarán sobre él. 17
26 Nevujadretzar no estaba comprometiéndose aquí a servir únicamente al Elohim de Dani'el. En vez de eso reconoció que
Elohim es poderoso y ordenó a su pueblo que no hablara contra El. N o les dijo que debían deshacerse de los demás dioses, sino
que debían añadir éste a la vitrina. [cp 2:47; 4:34; 6:26; Ge 9:26; Esd 1:3; 7:23-28/cp 25; 6:22-23; Ge 19:15-16; 2Cr 32:21; Sal
34:7-8; 103:20; Is 37:36; Hch 5:19; 12:7-11; He 1:14/ 1Cr 5:20; 2Cr 20:20; Sal 22:4-5; 33:18,21; 34:22; 62:8; 84:11-12; 146:5
6; 147:11; Is 26:3-4; Je 17:7-8; 2Co 1:9-10; E f 1:12-13; 1Pe 1:21/ Esd 6:11; Hch 4:19/ Ro 12:1; 14:7-8; Fil 1:20; He 11:37; Re
12:11/cp 16-18; Ex 20:5; Mt 4:10]
27 Este es un decreto normal pero uno de los más antiguos existentes, y sin duda contiene las exactas palabras de
Nevujadretzar, copiadas por Dani'el de los documentos de Estado de Bavel, y preservado en el idioma original. [1Cr 12:18; Zc
8:23; Est 3:12; 5:7; Ro 1:7; E f 1:2; 1Ti 1:2; 1Pe 1:2; 8:9; Hch 2:6]
28 cp 3:26; Jos 7:19; Sal 51:14; 66:16; 71:18; 77:13; 89:1; 92:1-2; Hch 22:3-16; 26:9-16
29 cp 7:14; Jue 5:8; Is 9:7; Sal 90:1-2; 145:13; Lu 1:32-33; Ro 11:33; He 1:8; Re 11:15
30 Después que Nevujadretzar había terminado las guerras con Siria, Egipto, etc; y las inmensas edificaciones en Bavel y
prosperidad en su palacio. [Lu 12:19; 1Ts 5:2-3]
31 El sueño del árbol significa la condición próspera en la que se encontraba su reino, la multitud de sus sujetos que recibían
protección de él, la paz y abundancia que disfrutaban, [Sal 37:35; Je 12:2 Ez 31:3-1 ].
32 Malaj designado a cumplir misiones especiales encomendadas por YAHWEH, que vigila sobre los asuntos de los
hombres.[cp 8:13; Sal 89:7; 103:20; Zc 14:5; Mt 25:31; Lu 4:34; Jud 1:14; Re 14:10]

"Está orden está decretada por los Vigilantes, la demanda es una palabra de los Kadoshim, para
que todos los vivientes puedan conocer que el Altísimo gobierna el reino humano, que El se lo da
a quien El le place y que puede levantar sobre ello al más bajo de los mortales."[33]
18 "Esta es visión que yo, Rey Nevujadretzar, vi. Ahora tú, Beltshatzar, declara la
interpretación. Ninguno de los sabios de mi reino puede mostrarme la interpretación, pero tú
Dani'el lo puedes hacer, porque el Ruaj de Elohim está en ti."
19 "Entonces Dani'el, cuyo nombre es Beltshatzar, estuvo aturdido por cerca de una hora, y
sus pensamientos le atribulaban[34] Beltshatzar respondió, y dijo: '¡Mi señor, que el sueño sea para
aquellos que te odian y la interpretación acerca de tus enemigos!' 20 El árbol que has visto y que
creció y se volvió fuerte hasta que su corona llegó al cielo, y podía ser visto por toda la tierra, 21
que tenía hermoso follaje y fruto abundante, suficiente para dar alimento a todos, bajo el cual los
animales salvajes vivían, y en cuyas ramas las aves del aire hacían sus nidos - 22 ¡eres tú, O rey!
Tú has crecido y te has fortalecido - tu grandeza ha crecido y llega al cielo, y tu reino se extiende
hasta los confines de la tierra.
23 Ahora el rey vio a un Vigilante Kadosh descendiendo del cielo, que dijo: "Corten el
árbol, y destrúyanlo, pero dejen el tocón con sus raíces en la tierra, y atenlo con una banda de
hiero y bronce, y yacerá en la hierba que está alrededor; y en el rocío del cielo, y su porción será
con los animales salvajes;[35] hasta que siete temporadas pasen sobre él." 24 Esta es la
interpretación, O rey; y es el decreto de Ha Elyon que ha venido sobre mi señor el rey:
25 "Tú serás echado de la humanidad, y tu morada será con los animales salvajes. Comerás
hierba como un buey y tendrás tu habitación bajo rocío del cielo, y siete temporadas pasaránsobre
ti; hasta que aprendas que Ha Elyon es el Amo del reino humano, y El se lo da a quien le place. 26
"Pero como yo fui ordenado dejar el tocón del árbol con sus raíces, tu reino será guardado para ti
hasta que hayas aprendido que el Cielo reina sobre todo. 27 Por lo tanto, O rey, que mi consejo te
complazca, y expía por tus pecados por almas, y tus iniquidades por compasión a los pobres; y
puede ser que Elohim estará sufriendo a tus pecados.[36]
28 "Y todas estas cosas vinieron sobre rey Nevujadretzar. [Nu 23:19; Mt 24:35] 29 Doce meses
después, mientras él caminaba en su palacio en Bavel,[Ec 8:11; 2Pe 3:9] 30 el rey dijo: '¿No es esta la
gran Bavel cual yo construí como residencia real por mi poder y fuerza para el honor de mi
. • ?[cp 5:20; Sal 75:4; Pr 16:18; Lu 12:19; 1Co 10:31; Re 21:24-26]
31 Y mientras la palabra aun estaba en la boca del rey cuando una voz descendió del cielo:
'¡Rey Nevujadretzar! Estas palabras son para ti: "El reino te ha dejado.32 Tú serás echado de entre
la humanidad, y tu habitación será con los animales salvajes del campo, y te alimentarán con
hierba como a un buey, y siete temporadas pasarán sobre ti, hasta que aprendas que Ha Elyon es
33 Aunque Nevujadretzar había sido testigo de milagrosas intervenciones de YAHWEH, y del don dado a Dani'el para
interpretar sueños, su propio corazón estaba aún lleno de orgullo. Además, no había subordinado su propio reino al reino de
Elohim, quien enfrenta a Nevujadretzar con su propio orgullo y la desmesurada exaltación de su reinado, en la visión del
frondoso árbol, símbolo del monarca y su dinastía.
34 Cuando Dani'el comprendió el sueño de Nevujadretzar, se quedó pasmado. ¿Cómo podía estar tan profundamente angustiado
por el destino de Nevujadretzar, el rey culpable de la destrucción del Templo, su casa y de su nación? Dani'el lo había
perdonado, y por eso YAHWEH podía utilizar a Dani'el. El se expresa hacia el rey con gran delicadeza y sentimientos de
bondad.[2S 18:32 Je 29:7]
35 Si bien el mundo entero pensaba que Nevujadretzar era un rey poderoso (hasta divino), YAHWEH demostró que era un
hombre común. YAHWEH humilló a Nevujadretzar para demostrar que El, no Nevujadretzar, era el Amo de las naciones. El
orgullo y la soberbia fueron los pecados de ha satán, por los cuales fue echado del cielos, mucho cuidado con este pecado,
YAHWEH te humillará cuando menos lo esperes. [Ez 31:3,1 ]
36 A pesar de la advertencia de Dani'el, el rey siguió actuando con soberbia y orgullo, entonces todo lo profetizado vino sobre
él, vv 28-33. [De 15:10; 1R 21:29; Ez 18:7; 16:49; Sal 41:1-3; Pr 28:13; Is 55:6; Mt 25:35; Hch 8:22; 1Jn 3:17; Ya 4:8-10]

Amo del reino de los hombres, y se lo da a quien a El le place. 33 " En la misma hora la palabra fue
cumplida sobre Nevujadretzar fue echado de entre los hombres, comió hierba como un buey, y su
cuerpo fue bañado con rocío del cielo, hasta que su pelo había crecido como pelo de león y sus
m pezuñas
- de
j ave. [Nu 23:19; Ez 31:10; Sal 9:16; Hch 12:22; 1Ts 5:2-3]
uñas eran como
34[AEC 563] "Cuando este período había terminado, yo, Nevujadretzar, levanté mis ojos hacia
el cielo, y mi razonamiento regresó a mí. Bendije a Ha Elyon, alabé y di gloria a El que vive para
siempre. Porque Su dominio es un dominio eterno, Su reino permanece por todas las
generaciones.[37] 35 Todos los que habitan en la tierra son contados como nada. El hace de acuerdo
a Su voluntad con el ejército del cielo y con aquellos que habitan en la tierra. Nadie puede
soportar Su poder, ni preguntarle: ¿Qué es lo que has hecho?[Jue 9:12; 34:29; Is 26:9; 4015-17; 45 9-11; al 1153;
135:6; Pr 21:30; Fil 2:10]
36 "Fue en ese momento que mi razonamiento regresó a mí; y yo vine al honor de mi reino,
y mi forma natural regresó a mí. Y mis príncipes y nobles me buscaban, y establecido en mi reino,
y más abundante majestuosidad fue añadida a mí.[38] 37 Así que ahora, yo, Nevujadretzar, alabo, y
grandemente exalto y glorifico al Rey del cielo: "Porque todas Sus obras son verdaderas, y Sus
caminos son justos; y El puede humillar a aquellos que caminan en soberbia."Re 4:11; 15:3; 16:7]
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1Belshatzar[39] el rey dio un gran banquete para mil de sus nobles, y en presencia de los mil él
estaba bebiendo vino. 2 Mientras degustaba el vino, Belshatzar ordenó los recipientes de oro y
plata que su padre Nevujadretzar se había llevado del Templo de Yerushalayim; para que el rey,
sus nobles, sus queridas y sus concubinas pudieran beber de ellos. 3 Así que ellos trajeron los
recipientes de oro y plata que Nevujadretzar había removido del Templo en Yerushalayim; y el
rey, y sus nobles, sus queridas y sus concubinas bebieron de ellos. 4 Ellos bebieron su vino y
alabaron a sus dioses hechos de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra.[2Cr 36:10; Je 27:7; 52:19; Hab
2:5; Pr 23:29-32; Re 9:20]
5 En la misma hora, los dedos de una mano humana aparecieron y comenzaron a escribir
sobre el enyesado de la pared del palacio junto al candelero. Cuando el rey vio la palma de la
mano que estaba escribiendo, 6 el rostro del rey tomó un semblante diferente y sus pensamientos lo
atribularon, las coyunturas de sus caderas se soltaron y sus rodillas empezaron a chocar una con
la otra [Nah 2:10; Pr 29:1; Lu12:19; 1Ts 5:2-3]
7 El rey gritó a gran voz para que le trajeran los magos, los Kasdim y a los adivinos y él
dijo a los sabios de Bavel: "Cualquiera que pueda leer la escritura y me haga conocida la

37 1Cr 29:10; Je 33:11; Mi 4:7; Lm 3:19-23; Sal 7:17; 71:8; 145:13; Lu 15:18; 18:13; 2Ti 1:7; Re 11:15
38 Toda la interpretación del sueño por Dani'el fue cumplida, y YAHWEH ordenó que los sujetos de Nevujadretzar lo
reinstituyeran al reino, Se cree que Nevujadretzar se convirtió a YAHWEH completamente y murió en la fe del Elohim de
Yisra'el[2Cr 33:12-13; 1S 2:30; Pr 22:4; Mt 6:3 ]. El libro de Dani'el no está escrito en orden cronológico.
39 Han pasado sesenta y seis años desde el capitulo 1, que nos habla de cuando Nevujadretzar atacó Yerushalayim en 605 AEC.
Nevujadretzar murió en 562 AEC., después de reinar cuarenta y tres años. Su hijo, Evil-Merodac gobernó desde el año 562 al
560 AEC.; su cuñado Neriglisar reinó durante cuatro años desde 560 hasta 556 AEC. Después del reinado de dos meses de
Labas-Merodac en el año 556 AEC., el imperio de Bavel continuó desde el año 556 al 539 AEC., bajo el mando de Nabónido.
Belshatzar era el hijo de Nabónido. Reinó juntamente con su padre desde el año 555 hasta 539 AEC. Aquí se habla de que
Nevujadretzar era su «padre», pero este término bien pudo traducirse «antepasado». Recientemente, los arqueólogos han
descubierto el nombre de Belshatzar en diversos documentos. Gobernó junto con su padre Nabónido. Se quedaba en la capital
a cargo los asuntos del reino mientras su padre trataba de reabrir las rutas de comercio tomadas por Ciro (Koresh) y los Persas.
Belshatzar estaba al mando cuando Ciro capturó a Bavel. [Ge 40:20; Es 1:2-3; Is 21:4-5; 22:12,14; Je 51:39,57; Nah 1:10; Mr
6:21-22]

interpretación será vestido de púrpura real, usará una cadena de oro alrededor de su cuello[40] y
será el tercer hombre que gobierna el reino."[cp 2:2; Ge 41:8; Is 44:25]
8 Y vinieron todos los sabios del rey y ninguno pudo leer la escritura ni interpretar para rey
lo que significaba. 9 El rey Belshatzar estaba atribulado; y su semblante cambió sobre él, y sus
nobles fueron atribulados con él[cp 2:1]
10 En este momento la reina entró en la casa del banquete, y dijo: "¡Viva el rey para
siempre! No que tus pensamientos te atribulen ni dejes que semblante cambie. 11 Hay un hombre
en tu reino en quien está el Ruaj de Elohim. En los días de tu padre[41] él fue encontrado tener
vigilancia y entendimiento. El rey Nevujadretzar tu padre lo hizo jefe de los magos, encantadores,
Kasdim y de los adivinos; 12 porque se halló en él un ruaj excelente, y sentido y entendimiento en
él e interpretando sueños como él hace, respondiendo preguntas duras, y resolviendo problemas
difíciles. El es llamado Dani'el, pero el rey le dio el nombre de Beltshatzar, y él te dirá la
interpretación de la escritura."
13 Dani'el fue traído delante del rey. El rey dijo a Dani'el: "¿Eres tú Dani'el, uno de los hijos
de la cautividad de Yahudáh quien el rey mi padre trajo?[42] 14He oído de ti que el Ruaj de Elohim
está en ti, y que tú has sido encontrado tener vigilancia y entendimiento y sabiduría excelente. 15
Ahora bien, los sabios, los magos, y los adivinos fueron traídos a mí, para que ellos pudieran leer
esta escritura y hacerme conocida la interpretación, pero ellos no me lo pudieron decir. 16 Sin
embargo, yo he oído que tú puedes dar interpretaciones. Ahora, si tú puedes leer la escritura y
hacer conocida amó la interpretación, serás vestido de púrpura real, usarás una cadena de oro
alrededor de tu cuello y serás el tercer gobernador enel reino."
17 Dani'el dijo delante del rey: "Quédate con tus regalos, y da tus recompensas a algún otro.
Sin embargo, yo leeré la escritura al rey y haré conocido al rey su interpretación[43]
18 O rey, El Elohim Ha Elyon dio a Nevujadretzar tu padre un reino, como también honor,
gloria y majestad. 19 A causa de la grandeza que El le dio a él, todas las naciones, tribus y lenguas
temblaban y temían ante él. Cualquiera que él quería, le daba muerte; cualquiera que él quería, lo
mantenía vivo; cualquiera que él quería, lo promovía; y cualquiera que él quería, lo humillaba. 20
Pero cuando su corazón fue alzado, su ruaj se envalentonó para actuar arrogantemente; así que fue
depuesto de su trono real; y su honor le fue quitado de él. 21 Fue echado de entre los hombres, su
corazón fue hecho como la naturaleza de las bestias, vivió con los asnos salvajes, se le daba de
alimento hierba como un buey, y su cuerpo era bañado con rocío del cielo; hasta que él aprendió
que Ha Elyon Elohim es Amo sobre el reino de los hombres y se lo dará a quien El le place.
22 Pero, Belshatzar, tú, su hijo, no has humillado tu corazón, a pesar de que tú conocías
todo esto. 23 En cambio, tú te has exaltado contra el YAHWEH Elohim del cielo por haber
ordenado a ellos que te trajeran los recipientes de su casa, y tú y tus nobles, tus queridas y tus
concubinas bebieron vino de ellos después ofrecieron alabanza a tus dioses de plata, oro, bronce,
hierro, madera, y piedra, que no pueden ver, oír, ni conocer nada. Mientras tanto, Elohim, que
40 El oro significa la Divinidad, con él Bavel quería atar a Yisra'el a sus dioses y costumbres por medio de Dani'el.
41 Aquí dice "padre," pero recordemos que en el Oriente esto puede referirse a cualquier antepasado.
42 A pesar que Dani'el era uno de los prominentes min istros de reino, quien se ocupaba "de los asuntos del rey" en el palacio ( cp
8:27), Belshatzar el rey no sabía nada de él, esto muestra que él eran un soberano débil y m alicioso, quien se ocupaba del placer
más que de su reino., de acuerdo a su carácter dado por los historiadores. El parece haber dejado el cuidado de los asuntos
públicos a su madre Nitocris, quien evidentemente conocía bien a Dani'el, y probablemente lo utilizaba en el gobierno del
reino.
43 En esta ocasión el trato de Dani'el no fue como había sido con Nevujadretzar, sino que fue áspero porque Belshatzar esa
misma noche había profanado los utensilios del Templo que Nevujadretzar se había llevado durante su asedio a Yerushalayim,
entones él denunció la sentencia contra Belshatzar, vv 24-28.

tiene tu propio aliento en Sus manos, y todos Sus caminos tú no has glorificado. 24 Por esto El ha
mandado la mano para ordenar esta escritura; 25 y ésta es la ordenada escritura: '¡Mene! ¡Mene!
Tekel u Parsin.' 26 Esto es lo que significa Mene' - Elohim ha medido tu reino y lo ha traído a
término. 27 'Tekel' - has sido pesado en la balanza y te has quedado corto. 28 'Parsin - tu reino ha
sido dividido y dado a los Medos y Persas."[44]
29 Entonces Belshatzar dio la orden; y ellos vistieron a Dani'el en púrpura real, le pusieron
un collar de oro alrededor del cuello y proclamaron que él era el tercer hombre que gobernaba el
reino. 30 Esa misma noche Belshatzar el rey de los Kasdim fue muerto. 31 El reino pasó a
Daryavesh (Darío) el Medo cuando él tenía como sesenta y dos años de edad.[45]
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1Y complació a Daryavesh poner 120 gobernadores sobre el reino para gobernar por todo el
reino, 2 con tres ministros sobre ellos, de los cuales Dani'el era uno, para que los
gobernadores fueran responsables a ellos y el rey no fuera molestado. 3 Pero, como un ruaj
excelente estaba en Dani'el, el rey lo puso a cargo del reino completo.[46] 4 [537 AEC] Los otros jefes y
gobernadores trataron de encontrar una ocasión contra Dani'el, pero no pudieron encontrar
ninguna ocasión; ni pecado, ni error, porque él era fiel[Job 1:1; Ec 4:4; Ez 14:14; Lu 16:10; 1Co4:2; 1Pe2:20]
5 Entonces los gobernadores dijeron: "No encontraremos ninguna ocasión contra Dani'el en
las ordenanzas de su Elohim." Así que estos jefes y virreyes descendieron al rey y le dijeron:
"¡Rey Daryavesh, vive para siempre![Is 54:17] 6 Entonces los jefes y gobernantes, se pararon delante
del rey, y dijeron: "¡Rey Daryavesh, vive para siempre! 7 Todos los que presiden sobre tu reino
comandantes y nobles, jefes y gobernadores locales han tomado consejo para establecer un
estatuto real y para confirmar un decreto que cualquiera que haga petición de cualquier dios u
hombre por treinta días, salvo por ti, O rey, será echado en el pozo de los leones. 8 Ahora entonces,
O rey, establece el decreto y publica un mandamiento judicial, que no pueda ser revocado, como
es requerido por la ley de los Medos y los Persas." 9 Entonces el rey Daryavesh ordenó que el
decreto fuera escrito.[47]
10 Al conocer que el documento había sido escrito, Dani'el se fue a casa. Las ventanas del
aposento alto estaban abiertas en dirección a Yerushalayim; y allí se postraba tres veces al día y
oraba, dando gracias ante su Elohim, así como lo había hecho antes.[48] 11 Entonces estos hombres
44 Cumplimiento de la profecía de Is 45:1 "Así dice YAHWEH a Koresh [Ciro], su ungido, cuya mano derecha El ha apretado,
para que él subyugue naciones ante él y le arrebate las túnicas a los reyes para que así, puertas abran ante él, y ninguna puerta
sea prohibida."
45 Este Darío no debe confundirse con Darío I, mencionado en Esdras, Hageo y Zacarías, ni con Darío II (el Persa),
mencionado en Nehemías. Darío el Medo se menciona sólo en el libro de Dani'el. Otros registros no mencionan ningún rey
entre Belshatzar y Ciro. Por lo tanto, Darío puede haber sido: (1) (un sobrino de Ciro) designado por Ciro para gobernar Bavel
como provincia de Persia, (2) otro nombre de Ciro o de su hijo Cambises, o (3) un descendiente de Asuero a quien por lo
general se le llama Jerjes I.
46 Ya en esta época Dani'el había estado empleado en el gobierno de Bavel por 65 años como primer ministro bajo los reyes de
Bavel, y él fue justamente así titulado, por su sabiduría. El ya tenía más de ochenta años y era uno de los tres altos funcionarios
de Darío. Estaba trabajando con personas que no creían en su Elohim, y era más eficiente y capaz que los demás. El rey pagano
se fijó en él, y Dani'el se ganó un lugar de respeto.[cp 5:12,14; 9:23; Ge 41:38-41; Pr 3:3-4; 17:27; 22:29; Ec 2:13; N e 7:2]
47 En Bavel, la palabra del rey era la ley. Sin embargo, cuando se creaba una ley en el imperio Medo-Persa, ni siquiera el rey
podía cambiarla. Darío era un buen gobernante, pero tenía el mismo defecto de los reyes de Bavel, la soberbia. A l apelar a su
soberbia, los hombres le hicieron firmar una ley en la que se autonombraba dios durante treinta días. Esta ley no podía ser
quebrantada ni siquiera por un funcionario tan importante como Daniel. Otro ejemplo de la naturaleza irrevocable de las leyes
de los M edos y Persas aparece en Ester 8.8. [ Sal 2:2; 12:2-3; Pr 7:21; 26:23-28; Est 1:19; 8:8; Mt 24:35]
48 Dani'el se dio cuenta de la conspiración de ellos, pero él sabía a quien él servía, a saber, YAHWEH Elohim, y por ser una
figura pública y eminente decidió seguir adorando a su Elohim sin temer lo que el hombre le pudiera hacer. [1R 47:50; Sal 5:7;

descendieron sobre Dani'el y lo encontraron orando y suplicando a su Elohim. 12 Entonces vinieron
ante el rey, y dijeron: "¿No firmaste tú una ley prohibiendo a cualquiera hacer peticiones de
ningún dios u hombre, excepto de ti, O rey, bajo pena de ser echado en el pozo de los leones?" El
rey respondió: "Sí, eso es verdad, como es requerido por la ley de los Medos y los Persas, que es
en sí misma irrevocable." 13 Ellos respondieron al rey: 'Dani'el, uno de los hijos de la cautividad
de Yahudáh, no se ha sometido a tu decreto, él continúa orando tres veces al día a su Elohim."[cp
513; Hch 5 29; 177] 14 Cuando el rey oyó este reporte, se puso muy angustiado. El determinó salvar a
Dani'el y trabajó hasta la puesta del sol para encontrar una forma de rescatarlo.[49] 15 Pero estos
hombres descendieron sobre el rey, y le dijeron: "Recuerda, su majestad, que es una ley de los
Medos y los Persas, que ningún decreto o edicto, una vez firmado por el rey, puede ser
revocado."[Sal 94:20-21]
16 Entonces el rey dio la orden, y ellos trajeron a Dani'el y lo echaron en el pozo de los
leones. El rey dijo a Dani'el: "Tu Elohim, a quien estás siempre sirviendo, te salvará."[50] 17 Una
piedra fue traída para bloquear la apertura del pozo, y el rey la selló con su propio anillo y con el
anillo de sus nobles, para que nada referente a Dani'el pudiera ser alterado. 18 Entonces el rey
regresó a su palacio. El pasó la noche ayunando y rehusando ser entretenido, mientras el sueño lo
eludió, pero Elohim cerró la boca de los leones. 19 Temprano en la mañana, el rey se levantó y se
apresuró a ir al pozo de los leones. 20 Al acercarse al pozo dond e Dani'el estaba, el rey gritó a gran
voz a Dani'el: "¡Dani'el, siervo del Elohim viviente! ¿Ha sido capaz tu Elohim, a quien siempre
sirves, de salvarte de los leones?[51] 21 Entonces Dani'el respondió al rey: "¡Viva el rey para
siempre! 22 Mi Elohim mandó su malaj para cerrar la boca de los leones, así que no me han hecho
daño. Esto es porque delante de El fui encontrado inocente; y además, O rey, yo no he cometido
pecado delante de ti.'"52] 23 El rey estaba muy alegre por él ordenó que Dani'el fuera sacado del
pozo. Así Dani'el fue sacado del pozo fue encontrado sin daño alguno, porque él creyó en su
Elohim [1Cr 5:20; 2Cr 20:20; Sal 9:10; 37:40; 118:8-9; 146:3-6; Pr 18:10; Is 26:3; Mr 9:23; Lu7:50; Jn 11:40; He 11:33]
24 Entonces el rey ordenó, y ellos trajeron a aquellos hombres que habían acusado a
Dani'el, y los echaron al pozo de los leones - a ellos, sus hijos, y a sus esposas - y antes de que
llegaran al fondo del pozo, los leones los tenían bajo su control y rompieron todos sus huesos en
pedazos.[53]
25 El rey Daryavesh escribió a todos las naciones tribus y lenguas que vivían en todos los
sitios de la tie rra l 4:1; Esd 1:1-2 4:17; Est 3:12 8:9; 1Pe 1:2 2Pe 1:2 Jud 1:2]
138:2; Mt 10:28-33; Lu 14:26; Hch 3:1; 4:17-19; 4:18-19; 5:20; 10:9,31; 20:24; Fil 4:6-7; 1Ts 5:17: He 13:15; Re 2:10-13;
12:11]
49 El rey ahora dejó su soberbia a un lado y claramente percibió la razón por la cual el decreto había sido solicitado, y estaba
tremendamente disgustado con él mismo, que él había permitido que lo engañaran. El trató todo el día de encontrar una forma
de evadir el decreto, pero la necia constitución de esos países no se lo permitían. [cp 3:13; 2S 3:28-29; Mt 27:17-24; Mr 6:26;
Lu 23:13-21; Jn 19:7-12]
50 Los leones rondaban la campiña y los bosques de Mesopotamia, y los antiguos les tenían gran respeto. Algunos reyes
cazaban leones por deporte. Los Persas capturaban leones, y los mantenían en grandes parques en donde se les alimentaba y
atendía. También utilizaban a los leones para ejecutar a las personas. Pero YAHWEH tiene formas de librar a su pueblo (6.22)
que uno ni se imagina. Es siempre prematuro ceder ante las presiones de los incrédulos porque YAHWEH tiene poderes que
desconocen. Hasta puede cerrar bocas de leones.[De 32:31; Job 5:19; Sal 37:39-40; 91:14-16; Is 43:2 Hch 27:23-24]
51 La persona que confía en YAHWEH y le obedece es intocable hasta que YAHWEH se la lleve. Confiar en YAHWEH equivale
a tener el Shalom que sobrepasa todo entendimiento (Fil 4:7). [cp 3:17; Je 32:17; Mr 4:40; Lu 18:1; 1Ts 5:17; 2Ti 4:16-18; He
7:25; Jud 24].
52 cp 3:28; Is 43:2; Sal 46:1; 84:11; He 1:14; 1 P 4:19; 1Jn 3:19
53 Este acto salvaje estaba conforme con las costumbres y lugar de la época, contrario a la Divina Toráh de YAHWEH que
prescribe que los padres no pueden ser puestos a muerte por los hijos ni los hijos por los padres, D e 24:16. [De 19:18-20; Jos
7:24-25; 2R 14:6; Is 38:13; Sal 54:5; Pr 11:8; Est 7:10; 9:10, 25]

"¡Shalom rav! [¡Paz abundante!]
26 "Este decreto ha sido enviado por mí a todos los lugares en mi reino, que los hombres
tiemblen y teman ante la presencia del Elohim de Dani'el Porque El es el Elohim viviente; El
permanece para siempre. Su reino nunca será destruido; Su dominio es eterno.[54] 27 El salva,
rescata, hace señales y maravillas ambos en el cielo y en la tierra. El libró a Dani'el del poder de
los leones."[Mr 16:17-18; Hch4:30;2Ti 4:17; He 2:4]
28 Y Dani'el prosperó durante el reino de Daryavesh, y también durante el reino de Koresh
(Ciro) el Persa [cp 1:21; 2Cr36:22-23; Ez 1:1-2; Is 44:28; 45:1]
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1[555 AEq En el primer año de Belshatzar rey de los Kasdim, Dani'el tuvo un sueño y visiones
en su cabeza,[55] sobre en su cama, y él escribió el sueño:
2 "Tuve una visón en la noche; y he aquí que yo vi allí delante de mí los cuatro vientos del
cielo irrumpiendo en el mar,[Re 7:1; 17:15] 3 y cuatro inmensas bestias saliendo del mar, cada uno
diferente de los otros.[56]
4 La primera era como una leona, pero tenía alas de águila. Mientras miraba, sus alas
fueron arrancadas, y fue levantada de la tierra y fue hecha pararse sobre sus dos pies como un
hombre, y un corazón humano le fue dado. [Imperio Babilónico]
5 Entonces había otra bestia, una segunda, como un oso. Se levantaba de un lado, y tenía
tres costillas en su boca entre sus dientes. Le fue dicho: "¡Levántate y devora mucha de
carne!"[Imperio Medo-Persa, dividido entre tres príncipes]
6 Después de esto, miré; y allí había otra bestia salvaje como un leopardo con cuatro alas de
ave en sus costados. El animal también tenía cuatro cabezas, y le fue dado poder para
dominar. [Imperio Griego, dividido entre cuatro generales de Alejandro Magno ]
7 Después de esto, yo miré en las visiones de la noche; y allí delante de mí había una cuarta
bestia, espantosa, horrible, extremadamente fuerte, y sus dientes eran masivos, de hierro.
Devoraba, desmenuzaba, y lo sobrante lo pisoteaba con sus patas. Era del todo diferente a todas
las otras bestias que habían pasado antes que ella, y tenía diez cuernos. 8 "Mientras yo estaba
considerando los cuernos, otro cuerno saltó de entre ellos, un cuerno pequeño, y delante de él tres
de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz. En este cuerno había ojos como ojos humanos
y una boca que hablaba arrogantemente.[57]
54 Mal 3:6; Sal 2:11; 10:16; 99:1-3; Is 9:7; Mt 6:13; Hch 17:25; 1Ts 1:9; He 6:17-18; Ya 1:17; Re 11:15
55 cp 2:1; Nu 12:5-6; Je 27:7; Jl 2:28; Am 3:7; Job 33:14-17; Ro 15:4; 2Co 12:1; Re 1:19; 10:4
56 Cuatro reinos (v. 17). llamados bestias por su tiranía y opresión, emergiendo exitosamente de las conmociones del mundo.
Dani'el tuvo una visión de cuatro animales, y cada uno representaba un imperio mundial. Fue similar al sueño que
Nevujadretzar tuvo en el capitulo 2. El sueño de Nevujadretzar cubrió los aspectos políticos de los imperios; el sueño de
Dani'el representaba sus aspectos morales. Estas naciones, que tendrían sometida a Yisra'el, eran malvadas y crueles; sin
embargo, Daniel también vio llegar el futuro reino de YAHWEH. [cp 2:32-33,37-40; Zc 6:1-8; 4-8,17; Ez 19:3-8; Sal 76:4; Re
13:1]
57 La leona con alas de águila representa a Bavel con sus conquistas rápidas (se han recuperado de las ruinas de Bavel estatuas
de leones alados). [De 28:49; Is 5:26-29; Je 4:7; Ez 17:3; Hab 1:6-8] El oso que devoró al león es el imperio Medo-Persa. Las
tres costillas que estaban en su boca representan la conquista de los tres enemigos principales, Bavel, Lidia y Egipto.[cp 2:29;
5:28; 8:3] El leopardo es Grecia. Sus alas hablan de la rapidez de la campaña de Alejandro Magno cuando conquistó mucho
del mundo civilizado en cuatro años (334-330 AEC.). Las cuatro cabezas del leopardo son las cuatro divisiones entre los
generales del imperio Griego después de la muerte de Alejandro.[cp 2:39; 8:5-7; 11:3] La cuarta bestia representa Roma que
exitosamente destruyó al imperio Griego y el final de los tiempos. Muchos eruditos de la Escrituras creen que los cuernos
corresponden a los diez reyes vistos como contemporáneos y no sucesores uno del otro (v. 24), que gobernarán brevemente
antes de que YAHWEH establezca su reino eterno (Re 17.12). Estos diez reyes todavía no habían subido al poder cuando
Yojanán registró su visión en el libro de R evelación. El pequeño cuerno es un futuro gobernante humano o el Antimesías que
se levantará de entre esos diez reyes y reinará sobre todos, ( 2Ts 2.3-4).[cp 2:40-41; Re 12:3; 13:1 -10]

9 "Mientras miraba tronos fueron puestos en su lugar y El Anciano de días tomó su lugar.
Sus vestiduras eran blancas como la nieve, el pelo en su cabeza era como lana pura. Su trono era
llamas de fuego, con ruedas de fuego ardiente.[58] 10 Un destello de fuego fluía de su presencia;
miles y miles le ministraban a El, millones y millones estaban delante de El. Entonces la corte fue
convocada, y los libros fueron abiertos.[59]
11 "Yo seguí mirando. Entonces, por las palabras arrogantes que el cuerno estaba
profiriendo, yo miré cuando la bestia fue muerta; su cuerpo fue destruido; y fue dado para ser
quemado con fuego.[60] 12 Y en cuanto a las otras bestias salvajes, su dominio fue quitado; pero sus
vidas fueron prologadas por un cierto tiempo.
13 "Yo seguí mirando las visiones de la noche, cuando vi, viniendo con las nubes del cielo,
alguien como el Ben Ha Adam.[61] El se acercó Al Anciano de días y fue llevado ante Su
presencia. 14 Y a El le fue dado dominio, el honor y el reino, para que todas las naciones, tribus y
lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que no pasará nunca; y Su Reino es uno que
nunca será destruido.[62]
15 "En cuanto a mí, Dani'el, mi ruaj en mi cuerpo tembló; las visiones en mi cabeza me
atribulaban[63] 16 Me acerqué a uno de los que estaban allí y busqué aprender la verdad de todas
estas cosas. El dijo la verdad, e hizo conocido a mí la interpretación de estas cosas. 17 Estas cuatro
bestias son cuatro reinos que se levantarán en la tierra, 18 cuales serán quitados, pero los
Kadoshim^64] de HaElyon recibirán el reino y poseerán el reino por siempre y para siempre."
19 "Entonces yo pregunté cuidadosamente referente a la cuarta bestia, porque era diferente a
todas las otras bestias, extremadamente espantosa, con dientes de hierro, y uñas de bronce, que
devoraba, desmenuzaba totalmente, y lo que sobraba lo pisoteaba con sus patas; 20 y lo que los diez
cuernos en su cabeza significaban; y el otro cuerno que salió y ante el cual tres cayeron, el cuerno
58 Aquí se describe a A BBA YAHWEH. [cp 44-45; 1Co 15:24-25; Re 19:18-21; 20:1-4/cp 13,22; Sal 90:2; 102:24-25; Is 9:6;
Mi 5:2; Hab 1:12/ Sal 45:8; 104:2; Mt 17:2; Mr 9:3; Fil 3:9; 1Ti 6:16; 1Jn 1:5; Re 1:14/ Hch 2:30,33; 2Ts 1:7-8; 2Pe 3:7-10/
Sal 104:3-4 Ez 1:13-21 10:2-7]
59 Estos libros son los que se abrirán en el Día de YAHWEH o el Día d el Juicio, «Día de YAHWEH» es un término utilizado
para indicar un tiempo en la historia humana cuando YAHWEH interviene directamente a fin de traer salvación a su pueblo y
castigo a los rebeldes. Ese día, YAHWEH restaura Su orden de justicia. Los términos «en aquel día» y «el día» también se
utilizan como sinónimos de la expresión más extensa: el «Día de YAHWEH o el Día del Juicio». Los libros son: el Libro de la
vida (Ex 32:33; Sal 69:28; Fil 4:3 Re 3:5; 20:15); Libro de las Memorias donde están escritos los Nombres de nosotros los que
invocamos a nuestro Padre y Su Hijo por Sus Nombres, YAHWEH y Yahshúa (Mal 3:16-17); el Libro de la Toráh por el cual
TODOS serán Juzgados (Ex 17:14; Ex 20:22-Ex 23:33; De 28:58; De 29:20 Job 19:23; Ga 3:1 ); los Libros que YAHWEH ha
ordenado que estén sellados hasta ese momento, ( Is 29:11; Re 5:1-3); Libro del Juicio (cp 7:10; Re 5:1-9).
60 La muerte de la bestia representa la caída de Roma. Esta bestia murió, pero a las otras se les permitió vivir por un tiempo.
Los reinos (o su cultura) siguieron reconocibles de cierta manera; la historia no terminaría cuando YAHWEH interviniera para
castigar. [Is 30:33; Sal 11:6; 50:3; 97:3; Mt 24:28; Lu 17:37; 2Ts 1:7-10; 2:8; 2Pe 3:7; Re 19:20; 20:7-10]
61 Ben Ha Adam (Mashíaj Yahshúa), anteriormente en Su Humillación, de ahora en adelante en Su Exaltación. Sal 8:4-5; Is
9:6-7; Ez 1:26; Mt 13:41; 24:30; 25:31; 26:64; Mr 13:26; 14:61-62; Lu 21:27,36; Jn 3:13; 5:27; 12:34; Hch 7:56; Fil 2:6-8; He
2:14; Re 1:7,13,18; 14:1 ; A nciano...V er nota 9:7.
62 El Reino de Yahshúa en la tierra (Milenio, A tid L avoh), Las nubes del cielo presentan como Divino al Ben Ha Adam; a
través de las Escritura las nubes representan Su Shejinah. La Gloria de YAHWEH apareció en una nube en Ex 16.10 y 19.
durante la entrega de la Toráh en Sinai. [Sal 2:6-8; 8:6; 110:1-2; Mt 11:27; 28:18; Lu 10:22; 19:11-12; Jn 3:35 5:22-27; 1Co
15:27; E f 1:20-22] Cumplimiento de profecía Fil 2:9-11; 1Pe 3:22; Re 3:21/cp 3:4 Sal 72:17; Is 60:12; Re 11:15; 17:14/cp
18,27; 2:35,44; 4:3; 6:26; Sal 45:6; 145:13; 146:10; Is 9:7; Abd 1:21; M i 4:7; Lu 1:33; Jn 12:34; 1Co 15:24-28; He 12:28]
63 cp 28; 8:27; Je 15:17-18; 17:16; Hab 3:16; Lu 19:41-44; Ro 9:2-3; 2Pe 1:14; Re 10:9-11
64 Los Kadoshim de ninguna manera son los miembros de algo que no existe tal como "la nueva Israel," sino que son todos
lavados por la Sangre de Yahshúa, obedientes a TODA la Escritura y que den frutos constantes de fe y de esa obediencia, la
nación de Yisra'el con sus doce tribus. ¡Si no quieres venir a Yisra'el, no tienes remedio, tienes que salir de la iglesia pagana!
[cp 22,27; Sal 45:16; 149:5-9; Is 60:12-14; E f 1:3 6:12; 2Ti 2:11-12; Re 2:26-27; 3:21; 5:10: 20:4]

que tenía ojos y una boca que hablaba palabras arrogantes y su mirada era más atrevida que las
otras. 21 Yo Miré, y ese cuerno hizo la guerra contra los Kadoshim y prevaleció contra ellos, 22
hasta que El Anciano de días vino, y El dictó el juicio a favor de los Kadoshim de Ha Elyon, y el
tiempo vino y los Kadoshim poseyeron el reino.[65] 23 Esto es lo que El dijo: "La cuarta bestia será
un cuarto reino en la tierra. Será diferente a los otros reinos; devorará toda la tierra, la pisoteará y
la desmenuzará. 24 En cuanto a los diez cuernos, son diez reyes que se levantarán,[66] no obstante,
otro se levantará después de ellos, quién los excederá en perversidad a los otros, y él dominará tres
reyes. 25 El hablará palabras contra Ha Elyon y tratará de extenuar a los Kadoshim de Ha Elyon. El
pensará alterar los tiempos y la Toráh; y poder será entregado en su mano por un tiempo, tiempos,
y medio tiempo.[67]
26 "Pero cuando el juicio sea dictado, le despojarán su dominio, para abolirlo, y para ser
completamente destruido. 7 Entonces el reino, el poder y la grandeza de los reinos bajo todo el
cielo serán dados al pueblo Kadosh de Ha Elyon. Su reino es un reino eterno, y todos los poderes
le servirán y le obedecerán.[68]
28 "Este es el fin del relato. En cuanto a mí, Dani'el, mis pensamientos grandemente me
atribularon;
2:19,51; 9:44] y mi semblante fue cambiado pero guardé el asunto en mi corazón."[Ge 37:10; Mr 910,15; Lu
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1[553 AEC] En el tercer año del reino del rey Belshatzar, una visión se apareció a mí, Dani'el,
después de aquella que se apareció primero. 2 Yo miré durante la visión, y mientras miraba, me
encontré en Shushan la capital, en la provincia de Eilam. Miré en la visión, y estaba junto a la
ribera de Ulai.[69] 3 Alcé la mirada, y mientras miraba, allí delante del Ulai había un carnero con
dos cuernos. Los cuernos eran largos, pero uno era más largo que el otro, y el más largo había
65 Yisra'el no va a poseer el Reino hasta el regreso de Yahshúa y no por una aliyah hecha en la carne por el hombre.
66 Estos diez reinos ya están declarados por El Club de Roma que es una organización secreta (rama de los Illuminati,
www.eibzan.cjb.net) que afirma tener la formula para la "paz" y prosperidad mundial. Pero sus soluciones promueven el
Gobierno Mundial (EL NU EV O O RDEN M U N D IA L ) a cambio de la soberanía individual nacional. En su reunión de
inauguración en Roma, Italia, en 1968, el Club, representado por líderes de 10 países diferentes, propuso dividir al mundo en
Diez Reinos Gobernantes, como sigue: Región 1) América del Norte (incluyendo Canadá); Región 2) Europa Oeste; Región 3)
Japón; Región 4) Australia, incluyendo a Israel y Sur África; Región 5) Europa Este, incluyendo a Rusia; Región 6)
Latinoamérica; Región 7) El M edio Oriente, incluyendo los países Árabes; Región 8) África Tropical, incluyendo a todas las
Naciones Africanas Negras; Región 9) Asia Sur, incluyendo a India y las Filipinas; Región 10) China. Estos reinos entregarán
todo su poder al Papa de Roma el falso profeta, quien es "La Gran Ramera" de Revelación. [cp 20; 8:9-12; 11:36; 2Ts 2:3-10;
1Ti 4:1-3; Re 12:3; 13:1; 17:3,12-13,16-1 ]
67 Aquí está hablando de nuevo de La gran ramera del Vaticano, cual ya ha cambiado los tiempos, el Shabbat al pagano
domingo, y las Festividades Kadoshim que son Pésaj, Shavuot y Sukkot, y ha cambiado la Toráh de YAHWEH, se llama a sí
mismo "dios en la tierra" y tiene mucha razón en decir que los que adoren en domingo le pertenecen a él. Regirá al mundo de
la misma forma que lo hizo en la Edad Media, (v.23 ), asumiendo Infalibilidad, profesando perdonar pecados, abrir y cerrar los
cielos, tronando con sus bulas y maldiciones, y haciendo que sus sujetos obedezcan sus decretos en completa violación a la
razón y a la Toráh de YAHWEH. Tiem po, y tiem pos, y medio tiempo: Otra manera de decir tres años y medio. Se refiere a la
segunda parte de la semana setenta, el momento cuando más intensamente se manifestaría el poder de ha satán en su
persecución a los K adoshim de YAHWEH. Esta referencia ofrece una fuerte evidencia de que la última etapa de la semana
setenta de Yisra'el (semana de años) alude a la Gran Tribulación cp 9.27; Re 11.2; 13.5). [cp 8,20; 8:24-25; 11:28,30-31,36
37; Is 37:23; 2Ts 2:4; Re 6:9,10; 11:7-10; 13:5-11; 14:12; 16:6; 17:6; 18:24]
68 cp 14,18,22; 2:44 4:34; Is 9:7; 49:23-26; 54:3; 60:11-16; Sof 3:19,20; Abd 1:21; Zc 14:9; Sal 2:6-12; 22:27; 72:11; 86:9;
145:13; 149:5-9; Lu 1:33 Jn 12:34; Re 11:15; 17:14; 19:16; 20:4
69 Shushan es donde se desarrolla el libro de Ester más o menos 50 años más tarde. Shushan fue una de las capitales del
imperio de Bavel en este tiempo. Localizada en lo que ahora es Irán, fue una ciudad bien desarrollada. El primer código de
leyes conocido, el Código de Hamurabi, apareció allí. Shushan fue rival de la misma Bavel en lo que a refinamiento cultural se
refiere. El río Ulai corre por el norte de esta ciudad. [Ge 10:22 14:1 Is 21:2 Je 25:25; 49:34-39; Ez 32:24; Ester; N e 1:1]

salido después que el otro.[70] 4 Yo vi al carnero empujando hacia el oeste, el norte y el sur; y no
había nadie que pudiera rescatar de su poder. Así que hacía lo que le placía y se hizo muy fuerte.
5 Yo estaba comenzando a entender, cuando un macho cabrío vino del suroeste, pasando
por toda la tierra sin tocar el suelo. El macho cabrío tenía un cuerno prominente entre sus ojos. 6
Se aproximó al carnero de los dos cuernos, al que yo había visto junto al Ulai, y arremetió con
fuerza salvaje. 7 Yo miré mientras avanzaba contra el carnero, lleno de ira contra él, y arremetió
contra el carnero rompiendo sus dos cuernos. [71] El carnero estaba indefenso para pararse contra
él. Derribó al carnero a tierra y lo pisoteó, y no había nadie para rescatarlo del poder del macho
cabrío. 8 Y el macho cabrío se engrandeció de gran manera; aquel gran cuerno fue quebrado, y en
su lugar le salieron otros cuatro cuernos bien visibles hacia los cuatro vientos del cielo.[72] 9 De
uno de ellos salió un cuerno fuerte que creció extremadamente en la s direcciones del sur y hacia el
ejército.[73] 10 Creció tan grande que alcanzó el ejército del cielo, echó a tierra parte del ejército y
las estrellas, y los pisoteó. 11 Y esto será hasta que el capitán principal haya liberado la cautividad;
y por razón de El la continua ofrenda quemada fue quitada, y el Lugar Kadosh será hecho
desolado. 12 A causa del pecado, el ejército fue puesto bajo su poder, junto con la continua ofrenda
quemada. Echó por tierra la verdad mientras actuaba y prosperaba.
13 Entonces oí a un Kadosh hablando, y otro Kadosh le dijo al que hablaba: "¿Hasta cuándo
durarán los eventos de la visión, esta visión referente a la continua ofrenda y la transgresión que es
tan espantosa, que permite que el Lugar Kadosh y el ejército sean pisoteados bajo los pies?" 14 [74]
El primero me dijo: "Anocheceres y mañanas, dos mil trescientos días, después de lo cual el Lugar
Kadosh será purificado."
15 Después que yo, aun yo Dani'el, había visto la visión estaba tratando de entenderla, de
repente se apareció delante de mí alguien que parecía ser un hombre. 16 Oí una voz humana
llamando desde las riberas del Ulai, "¡Gavriel! [Guerrero de Elohim], ¡haz que este hombre
entienda la visión!"
17 El vino hasta donde yo estaba parado y al acercarse fui golpeado con sobrecogimiento y
caí de bruces. Pero él me dijo: "¡Ser humano! Entiende que la visión es para un tiempo señalado."
18 Mientras él estaba hablando conmigo, yo caí de bruces; pero él me tocó, y me puso en mis pies,
19y dijo: "Yo te voy a explicar lo que pasará al final del período de la ira, porque la visión es aun
para un tiempo señalado. 20 Tú viste un carnero con dos cuernos es el rey de los Medos y los
Los dos cuernos eran los reyes de Media y Persia (8.20). El cuerno más largo representaba el creciente dominio Persa en el
imperio Medo-Persa, del cual el carnero era la enseña, y una cabeza de carnero con cuernos aun se ve en las ruinas de
Persépolis, (en Griego, ‘ciudad de los Persas’), antigua ciudad que fue una de las antiguas capitales de Persia; sus ruinas se
encuentran en Takht-i Jamshid, a unos 56 Km. al noroeste de Siraz (Irán). Jos 5:13; 1Cr 21:16; Zc 1:18; 2:1; 5:1-9; 6:1; Is
13:17; 21:2; 44:28; Je 51:11]
71
El macho cabrío representaba a Grecia, y su cuerno largo, a Alejandro Magno (8.21). Esta es una predicción sorprendente
debido a que Grecia no era considerada como potencia mundial cuando se dio esta profecía. Alejandro Magno conquistó el
mundo con gran velocidad y estrategia militar, simbolizado por el movimiento rápido de un macho cabrío. La ruptura de los
cuernos del carnero simbolizaba a Alejandro que habría de partir ambas partes del imperio Medo-Persa.
72 Alejandro Magno murió a los treinta años en la cima de su poder. Su reino se dividió en cuatro partes bajo el gobierno de
cuatro generales: Tolomeo I de Egipto y Yisra'el; Selénico de Bavel y Siria; Antígono de Asia Menor; y Antípater de
Macedonia y Grecia.
73 Antíoco IV Epífanes (el cuerno fuerte) atacó a Yisra'el (la «tierra gloriosa») entre el 171 y el 164 AEC. Fue el octavo
soberano del imperio de los Seleúcidas (Bavel y Siria). Quitó al kohen hagadol, saqueó el Templo y reemplazó la adoración a
YAHWEH con una adoración Griega. Un cumplimiento posterior de esta profecía ocurrirá en el futuro con la llegada del
Antimesías (ver 8.17, 19, 23; 11.36; 2Ts 2.4).
74 Las «dos mil trescientas tardes y mañanas» puede referirse al tiempo desde la profanación del Templo que perpetró Antíoco
IV Epífanes hasta la restauración de la adoración del Templo bajo el gobierno de Yahudáh Macabeo en 165 AEC. De acuerdo
al v.26 la visión está sellada y no podemos asegurar esto.
70

Persas. 21 El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno prominente entre sus ojos es el primer
rey. 22 En cuanto al cuerno que se rompió y los cuatro que salieron en su lugar, cuatro reinos se
levantarán de esta nación, pero no en su propia fuerza. 23 Al final del reinado de estos, cuando los
transgresores lleguen al colmo de la transgresión, se levantará un rey arrogante y entendido en
enigmas. 24 Su poder será grandioso, y él será sorprendentemente destructivo, y tendrá éxito en
todo lo que haga, destruirá poderosos y a los Kadoshim ,[75 ] 25 Y el yugo de su cadena prosperará,
hay habilidad en su mano y él se magnificará a sí en su corazón, y por artimañas destruirá muchos,
y él se levantará para la destrucción de muchos, y los machacará como huevos en su mano. 26 La
visión de las atardeceres y mañanas que te ha sido dicha es verdad; pero tú sellarás la visión,
porque es para muchos días."[76 , La LXX ice 2400]
27 Yo, Dani'el, caí dormido y estuve enfermo. Entonces me levanté y me ocupé de los
asuntos del rey, pero estaba pensando en la visión y no hubo nadie que la entendiera.[cp 2,7; 248,49;
5:14; 6:2,3; 7:28 10:8,16; 1S3:15; Hab 3:16]

9

1[538 AE ] En el primer año de Daryavesh el hijo de Ajashverosh, de la zera de los Medos quien
reinó sobre el reino de los Kasdim. 2 Yo, Dani'el, por libros entendí el número de años cual era
la palabra de YAHWEH al profeta Yirmeyah, aun setenta años para el cumplimiento de la
desolación de Yerushalayim.[77 ] 3 Yo me volví a YAHWEH, Elohim, para buscarlo diligentemente
r v con ayuno, y tela
. i dei cilicio.
y • [2Cr7:14; Je 29:10-13; 33:3; Ne 1:14; Fil 4:6;Ya 4:8-10; 5:16-18]
por oración y súplica,
4 Yo oré a YAHWEH mi Elohim e hice esta confesión: "¡Por favor, YAHWEH, grande y
maravilloso Elohim, quien guarda su Pacto y extiende misericordia a aquellos que le aman y
observan sus mitzvot![78 ] 5 Nosotros hemos hecho iniquidad, hemos transgredido, y nos hemos
alejado y vuelto de tus mitzvot y juicios. 6No hemos escuchado a tus siervos los profetas, quienes
hablaron en Tu Nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo
de La Tierra. [79 ]
7 "A ti, O YAHWEH, te pertenece la justicia; pero a nosotros hoy nos pertenece la
vergüenza - a nosotros, los hombres de Yahudáh, los habitantes de Yerushalayim y todo Yisra'el,
incluyendo a aquellos cerca y aquellos lejos, por todos los países donde Tú los has echado, por el
pecado que han cometido.[De 4:27; Is 11:11; Sal 19:9; 145:17] 8 Sí, O YAHWEH, en Ti es nuestra justificación
y a nosotros pertenece la vergüenza, y a nuestros reyes, y a nuestros príncipes, y a nuestros padres;
porque hemos pecado.[La 5: 6] 9 A Ti, YAHWEH nuestro Elohim pertenecen compasiones y
perdones, porque nos rebelamos contra Ti,[IS 55:7; Mi 7:18; Ne 917-18; Sal 86 5; 1304] 10no escuchamos la voz
de YAHWEH nuestro Elohim para caminar en Sus leyes, las cuales El puso delante de nosotros por
75 El imperio Romano que redujo a Yahudáh a una provincia, quemó la ciudad y el Templo, y dispersó a los Yahudim a los
cuatro vientos del cielo. Otros interpretan el rey como Antioco como referencia primaria, a quien esto en última instancia se
debe referir. También se aplica a la Gran Tribulación.[cp 7:8; Ez 38:8; 2Ts 2:9; Re 13:11-14; 19:20]
76 Hay muchas conjeturas sobre estos 2300 años (2,400 en la LXX), y en este verso se le dice a Dani'el que "selle la visión,"
por tanto, si la visión está sellada, no tenemos toda la información, ver nota 8:14.
77 2Cr 36:21; Je 7:14; 25:11; 26:6; 27:7; 29;10; Mi 3:12; Sal 64:10; 119:24; Mt 24:15; Jn 5:39; Hch 8:34; Ro 10:17; 1Ti 4:13;
2Ti 2:15; 3:15-17; 1Pe 1:10-12; 2Pe 1:19-21; Re 1:3
78 Dani'el clamó a YAHWEH para que cumpliera la promesa de hacer regresar a su pueblo a su tierra natal. El profeta Yirmeyah
había escrito que YAHWEH no permitiría que los cautivos regresaran a su tierra natal durante setenta años Je 25.11, 12;
29.10). Dani'el había leído esta profecía y sabía que este período de setenta años estaba llegando a su fin.[De 7:9; 1R 8:47-19;
Mi 7:18-20 Sal 32:5; Pr 28:13]
79 Los Yahudim cautivos se habían rebelado contra YAHWEH. Sus pecados los habían llevado al destierro. Pero YAHWEH es
misericordioso incluso con los rebeldes, si confiesan sus pecados y regresan a El. A través de los años, YAHWEH había
enviado a muchos profetas para que hablaran a Su pueblo, pero sus mensajes cayeron en el vacío. La verdad era demasiado
dolorosa para escucharla.

las manos de sus siervos los profetas. 11 Además, todo Yisra'el ha transgredido tu Toráh y ha
rehusado escuchar tu voz.[80 ]
Por lo tanto, la maldición ha venido sobre nosotros y el juramento escrito en la Toráh de
Moshe el siervo de Elohim porque hemos pecado contra El.[Sal 2:10; Mt 5:18] 12 Y El ha confirmado
Sus palabras, cuales habló contra nosotros, y contra nuestros jueces que nos juzgaban, trayendo
sobre nosotros tal gran desastre, tal que bajo todo el cielo, nada ha sido hecho como lo que ha sido
hecho a Yerushalayim. [81 ] 13 Como está escrito en la Toráh de Moshe, todo este desastre cayó
sobre nosotros. Sin embargo, no hemos buscado a YAHWEH nuestro Elohim volviéndonos de
nuestras iniquidades, y teniendo entendimiento en toda Tu verdad.[82 ] 14 YAHWEH también ha
vigilado, y ha traído estos desastres sobre nosotros, porque YAHWEH nuestro Elohim es justo en
todas
Sus 14:29;
obras16:4][Je
que 31:28;
El ha44:27]
ejecutado, pero nosotros no escuchamos a Su v o z[Le 26:14; De 28:15; Lu 8:31; Jn
10:35; 13:19;
15 "Y ahora, YAHWEH nuestro Elohim, quien sacó a Su pueblo de la tierra de Mitzrayim
con una mano poderosa, con esto adquiriendo renombre para sí, como es el caso hoy - nosotros
pecamos, hemos transgredido. 16 O YAHWEH, Tu misericordia está por encima de todo, por favor,
que toda tu ira y furia se vuelva de tu ciudad Yerushalayim, aun tu Monte Kadosh; porque es
debido a nuestros pecados y a nuestras iniquidades, y a aquellos de nuestros padres que
Yerushalayim
y tu
pueblo
hanSalhecho
objeto1Jnde
12:41; 14:18; 32:11; Lu
15:18;
18:13][1Sse12:7;
71:2; Pr 14:34;
1:9]escarnio entre todos alrededor de nosotros.[Ex6:6;
17 Por lo tanto, O YAHWEH nuestro Elohim, escucha las oraciones y las súplicas de tu
siervo; y causa que tu rostro resplandezca sobre Tu desolado Lugar Kadosh, por amor a Ti
mismo.[Nu 5:23-26; Sal 67:1; 80:1; 122:6-9; 137:5] 18 Mi Elohim, inclina tu oído y oye; abre tus ojos y mira
nuestra desolación, como también la ciudad en la cual Tu Nombre es invocado. Pues no traemos
nuestro lastimoso caso delante de Ti, por nuestra propia justicia, sino por tu múltiple compasión.[Je
15:16; Sal 80:14-19] 19 ¡o YAHWEH Escucha! ¡O YAHWEH sé propicio! ¡O YAHWEH presta atención y
no demores la acción - por amor a ti mismo, O mi Elohim, porque Tu Nombre es invocado sobre
Tu ciudad y sobre Tu pueblo !"[Le 26:40-42; De 30:1-3]
20 Mientras yo estaba hablando, orando, confesando mis pecados y los pecados de mi
pueblo Yisra'el, y trayendo mi lastimoso caso delante de YAHWEH mi Elohim referente al Monte
Kadosh de mi Elohim[cp 10:12; Sal 65:2; 86:5 ] - 21 sí, mientras estaba hablando en oración, el hombre
Gavri'el, a quien había visto en la visión al principio, vino volando, volando, y me tocó la hora del
sacrificio de la tarde, 22 y me instruyó y habló conmigo, y dijo: "He venido ahora, Dani'el, para
capacitarte a entender esta visión claramente. 23 Al principio de tu súplica, la palabra fue dada; y
yo he venido a decir lo que es; porque tú eres grandemente amado. Por lo tanto, escucha esta
respuesta, y entiende la visión."[Lu 1:19]
80 Debem os todos los creyentes hacernos como Dani'el, quien oró y ayunó por el arrepentimiento de las dos casas de Yisra'el,
hay tanto pueblo de YAHWEH que no quiere escuchar Toráh y no quiere salir del sistema de iglesias.[Le 26:41; De 28:15;
"9:20; 30:19; 31:18; Zc 5:3]
81
La destrucción de Yerushalayim por los Romanos en el año 70 EC, y la condición de los Judíos por 19 siglos, hasta 1948
cuando Yisra'el tuvo su independencia, han excedido las miserias de la captura de Yerushalayim por los Kasdim, y el
cautiverio de Bavel. La mayoría de los "rabinos" siempre han sido enemigos de su propio pueblo, tuvieron mucho que ver en
todas las aflicciones de Yisra'el, muchos "rabinos" son Masones y están aliados hasta este día al grupo de gente más maligna
que existe en el mundo, los Jesuitas de Loyola. Usurparon el poder del Templo 300 años antes del Mesías, no eran los hijos de
Aharon, y hasta el día de hoy están guiando a la nación de Yisra'el al extravío, pero Yahshúa no lo permitirá. Muchos de ellos
inclusive, y vergonzosamente fueron al funeral del papa JP II. [Is 45:7; Am 3:2, 6; Ez 5:9; La 1:12; Sal 2:10; Mt 5:18]
En este verso Dani'el lo dice claro, no tienen entendimiento de "Tu Verdad." N o pueden tener entendimiento porque en la
mayoría de los casos hoy, aun los "rabinos" creyentes mezclan la Bendita Toráh de YAHWEH con Talmud y Zoar,
"Tradiciones de los Ancianos" que Yahshúa condenó en Mt 23 y otros muchos lugares del B rit Hadashah.

24 "Setenta semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad Kadosh para
poner fin al transgresión, para sellar el pecado, para borrar las iniquidades, para hacer expiación
por las iniquidades, y para traer justicia eterna y para sellar visión y profeta, y para ungir el Lugar
Kadosh Kadoshim. 25 Conoce, por lo tanto, y entiende que siete semanas [de años], pasarán entre
el dictado del decreto para restaurar y reedificar Yerushalayim hasta que el Mashíaj el Príncipe
venga. Permanecerá reedificada por sesenta y dos semanas [de años], con plazas y pozos
alrededor; pero esto será en tiempos angustiosos. 26 Entonces, después de sesenta y dos semanas,
Mashíaj será cortado y no hay juicio en El. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la
ciudad y el Lugar Kadosh, pero este fin vendrá con inundación, y la desolación está decretada
hasta el fin de la guerra. 27 El hará un pacto firme con muchos por una semana [de años]. Por la
mitad de la semana hará cesar el continuo sacrificio y la ofrenda de grano. Sobre el ala del Templo
estará la abominación de desolaciones y continuará hasta que la ya decretada destrucción sea
derramada sobre el desolador."[83]
-i

1 En el tercer año de Koresh [Ciro] rey de Persia, una palabra fue revelada a Dani'el,
también llamado Beltshatzar, y la palabra era verdadera; y gran poder y entendimiento le
fue dado en la visión.[cp 6:28; 8:16; Ef 1:18; 3:1 ; Re 19:9] 2 En aquel tiempo yo, Dani'el, había estado de
duelo por tres semanas completas. 3 No había comido pan placentero, ni carne ni vino habían
entrado en mi boca, y no me ungí con aceite ni una vez, hasta que tres semanas enteras habían
pasado. [cp 9:24-27; 2S 14:2; Mt 6:17]
4 En el vigésimo cuarto día del primer mes, yo estaba en la ribera del gran río, el Tigris
Eddekel,[Ge 2:14] 5 cuando alcé la mirada y allí delante de mí había un hombre vestido de lino
usando un cinto hecho de oro de Ufaz [Yahshúa].^2 1:14; 9:2; Re 1:13-15; 156,7] 6 Su cuerpo era como
berilo, su rostro lucía como relámpago y sus ojos como antorchas de fuego; sus brazos y pies eran
del
bronce bruñido; y cuando habló, sonó como el estruendo de una multitud.[Ez 1:14; Re 1:13
17' 19color
12]J 7 de
Sólo yo, Dani'el, vi la visión; los hombres que estaban conmigo no vieron la visión; no
obstante, un gran temblor cayó sobre ellos; así que corrieron para esconderse.[1R6:17; Je 23:24; Hch9:7;
22:9] 8 Así, pues, fui dejado solo; y cuando vi esta grande visión, no había quedado fuerza en mí mi rostro de gloria fue vuelto de corrupción; y yo no tenía fuerza.[Is 6:5; Job 42:5; 2C 12:2; Mt 17:6] 9 Aun yo
83 Estas son las 70 semanas de Yisra'el y no de Dani'el, para traer completa y final expiación y terminar con la rebelión de todo
Yisra'el, terminar la enemistad de Yisra'el con YAHWEH y de Yahudáh con Yahshúa y Efrayim, entonces traer justicia eterna,;
sellar las profecías de Mashíaj en su primera venida, llamado Mashíaj Ben Yosef, lo que trae Yisra'el expiación final y fin a su
transgresión cuando el Mashíaj sea ungido en el Trono de David 70 semanas son 490 años (v 24). En 445 AEC o el año 2
del rey Artajshashta en la luna nueva de Aviv, él dio la orden a Nehemyah de reedificar Yerushalayim y el Templo. Nos dice
que es "El" Mashíaj y no los muchos falsos Mesías que ha declarado el Judaísmo Ortodoxo. El Mesías tenía que venir antes de
70 EC que el Templo y Yerushalayim fueron destruidos, entonces 7 + 62 semanas de años son 483 años (v 25), el Mesías tenía
que venir 483 años después que el decreto (v 24) fue dado; y esto nos pondría en A viv 10 del año 32 EC, con los años de 360
días y por el calendario Lunar que es el de las Escrituras, el día que Yisra'el está ordenado escoger un cordero, cuatro días antes
de Pésaj, el mismo día que Yahshúa al ver Yerushalayim: ¡Si supieras, tan siquiera hoy lo que se necesita para Shaloní. Pero
por ahora está oculto a tu vista. Porque los días vendrán sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán, y levantarán barricada
alrededor de ti, te sitiarán, y te encerrarán por todos flancos, y te derribarán a tierra, a ti y a tus hijos dentro de tus muros, no
dejarán una piedra firme sobre otra; ¡y todo porque no reconociste la oportunidad cuando YAHWEH la ofreció!" (Lu 19:42-44),
este es el día que los Fariseos y Saduceos hubieran reconocido si hubieran sido obedientes a la Escritura y hubieran estudiado
Dani'el sabrían que el M esías aparecería en este día, (v 25). siete semanas fueron dadas para la reedificación del Templo bajo
Zerubavel, Nehemyah y Ezra, entones al final de 62 semanas más, Heb - Ya-haret M ashíaj, Mashíaj será matado o sacrificado,
(v 26). La destrucción de Yerushalayim y el Templo en el año 70 EC por Roma, y hasta que no se terminara la rebelión Judía
sólo desolación ocurriría, (v 26). Ahora salta a la semana 70, "El" es el Antimesías, y esto ha tenido parcial cumplimiento, uno
con Antioco Epífanes en 150 AEC quien profanó el Templo, en nuestro tiempo lo hará el Antimesías de Roma; y se reconocerá
al falso Mesías disfrazado, jesús, que ha "abolido" a YAHWEH y Su Toráh, ésta es la última semana de la profecía, (v 2 ).

oí la voz de sus palabras; y cuando lo oí hablando, mi corazón fue punzado y caí de bruces en un
desmayo.[Re 1:17]
10 Entonces una mano me tocó y me levantó a mis rodillas.[Je 1:9; Re 1:17] 11 El me dijo:
"Dani'el, tú eres un hombre grandemente amado. Ahora entiende las palabras que yo te hablo a ti,
y párate derecho, porque es a ti que yo he sido mandado ahora." Después que El había hablado
esta palabra, yo me levanté temblando.[Ez 14:4; Sal 45:11; Hch 26:16] 12 Entonces me dijo: "No temas,
Dani'el, porque desde el primer día que tú determinaste entender y humillarte a ti mismo delante
de YAHWEH tu Elohim, tus palabras han sido oídas; y Yo he venido a causa de tus palabras.[84] 13
El príncipe del reino de Persia me impidió venir por veintiún días; pero Mijael, uno de los
príncipes principales, vino a asistirme; y lo dejé allí con el jefe de los reyes de Persia.[85] 14Y yo he
venido para informarte lo que ha de suceder a tu pueblo en el ajarit-hayamim, porque la visión es
aun por muchos días."[Ge 49:1; Nu 24:14; De 4:30; 31:21; Ez 38:8; Mi 4:1; 2T 3:1] 15 Después que E me había
hablado de acuerdo a estas palabras, volví mi rostro hacia la tierra y mi corazón fue punzado. 16
Entonces alguien que lucía como el Ben Ha Adam tocó mis labios, después de lo cual pude abrir
mi boca y hablar; yo dije al que estaba en pie delante de mí: "O mi señor, es por causa de la visión
que estoy sobrecogido con tal angustia; no tengo ninguna fuerza.[Jn 20:28] 17 Porque, ¿cómo este
siervo de mi señor puede hablar con mi señor, cuando mi fuerza y mi aliento me han fallado?'Jn
1:18] 18 Entonces, de nuevo me tocó, como si fuera la apariencia de el Ben Ha Adam y me
revivió.[2C 12:9; Ef 3:16; Fil 4:13; Co1 1:11] 19 El dijo: "Tú, hombre tan grandemente amado, no tengas temor.
Shalom a ti; y sé fuerte, sí, verdaderamente fuerte." Su hablar a mí me fortaleció, y dije: "Mi señor
permanece hablando; porque tú me has dado fuerza:"[ver 12; Is 41:10; Jn 14:27; 2C 12:9] 20 Entonces él dijo:
"¿Sabes tú, por qué vine a ti? Aun cuando ahora tengo que regresar a pelear contra el rey de
Persia; y cuando me vaya, el príncipe de Grecia vendrá; 21 no obstante, yo te diré lo que está
escrito en las Escrituras de la Verdad. No hay nadie que me apoye contra ellos excepto Mijael tu
í - [Jos 5:13'15; 1S23:16; Am3:7; Mal 2:7; Jn 5_39; 2T 17:17; Jud 9]
UIlllvlDc.
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1 Sin embargo, ya yo estaba levantado dando soporte y confirmando a Daryavesh el
Medo[86] en el primer año de su reino. 2Lo que te voy a decir ahora es verdad: "Tres reyes
se levantarán en Persia, seguido de un cuarto,[87] que será con más riquezas que todos los otros; y
cuando él se haya fortalecido por medio de sus riquezas, él agitará a todos contra el reino de
Grecia. 3 "Entonces un rey poderoso se levantará, y él reinará sobre un gran imperio y hará de
acuerdo a su voluntad. 4 Pero una vez que él aparezca, su reino será quebrantado y dividido a los
cuatro vientos del cielo.[88] No será heredado por su zera y no será gobernado con el poder que
84 Ahora Dani'el, muy avanzado en años, porque el tercer año de Ciro era hacia el final del cautiverio, y siendo un joven
cuando fue llevado cautivo, no puede haber tenido menos de 90 años, Viejo como estaba, él puso su corazón a entender las
otras revelaciones que se le habían dado, y particularmente la visión del carnero y el macho cabrío, por este propósito él oró y
ayunó por tres semanas. Su ayuno y oración tienen el efecto deseado, porque el mismo Yahshúa le reveló estos misterios; y el
que quiere distinguirse en conocimiento Divino, tiene que imitar a Dani'el, y habituarse al estudio, moderación, devoción y
obediencia; y recibimos revelación de YAHWEH.[Is 58:9; Hch 10:4; E f 6:12; Re 1:17]
85 Un principado demoníaco, de los cuales se ocupa el malaj Mijael: "Cuando Mijael, uno de los malajim prominentes,
contendía con ha satán, disputando sobre el cuerpo de M oshe...."(Jud 9).[cp 12:1; E f 6:12; Col 2:10; Re 12: ]
86 La LXX dice aquí Koresh [Ciro].[cp 5:31; Hch 14:22]
87 Estos fueron: Cambyses, hijo de Ciro; Smerdia el Mago impostor; y Darío Hystaspes, el cuarto, Jerjes, hijo de Darío, de
quien Justino (1, ii. c. 1 ) dice que " había tal gran abundancia de riquezas en su reino, que aun cuando los ríos fueran secos
por sus ejércitos, aun su riqueza permanecería sin extinguirse. Herodoto (1. vii. c 60) dice que el ejército de Jerjes consistía de
5,283,220 hombres, aparte de los Cartaginenses, que eran 300,000, y 200 barcos.[cp 7:5; 8:4; Am 3:7]
88 Alejandro M agno.- Nombre por el que se conoce a Alejandro III de Macedonia (356-323 A EC .), hijo de Felipe II. Durante
su juventud fue discípulo de Aristóteles, por quien siempre sintió gran estima. En 336 AEC. heredó el trono de Macedonia y

tenía, porque su reinado será desarraigado y pasará a otros distintos de su posteridad.[89]
5 "El rey del sur será fuerte, y uno de sus príncipes prevalecerá sobre él y obtendrá un gran
dominio. 6 Después de un número de años ellos formarán una alianza. La hija del rey del sur se
acercará al rey del norte para hacer un trato, pero ella no retendrá su poder; y ni la zera de él
permanecerá En vez, ella será entregada, junto con sus aliados, y la doncella, y el que la había
apoyado durante esos tiempos. 7Pero otra rama de la misma raíz aparecerá en su lugar. El atacará
el ejército del rey del norte, entrará en su fortaleza y prevalecerá en conquistarlos.[9 ] 8 El también
se llevará a Mitzrayim sus dioses como botín, sus imágenes de metal fundido y los valiosos
recipientes de oro y plata, y él permanecerá por más tiempo que el rey del norte.[91] 9 "Después de
esto, el rey del norte invadirá el reino del rey del sur, pero se retirará a su propia tierra. 10 Sus hijos
se levantarán para reunir un ejército grande y poderoso, el cual avanzará como una inundación que
pasa por medio, y él descansará y recobrará su fuerza.[92] 11 Entonces el rey del sur, enfurecido,
saldrá a hacer guerra contra el rey del norte, quien, a su vez, reunirá un gran ejército, pero este
ejército será derrotado por su enemigo 12 y será entregado en su mano.[93] El conquistador se
enorgullecerá mientras aniquila miles de miles, no obstante no prevalecerá. 13 Pues el rey del norte
de nuevo reunirá un ejército mayor que el primero al final de este período, después de un número
de años; será un ejército grande y bien abastecido.[94] 14 Y en esos tiempos muchos se levantarán
contra el rey del sur, y los hijos de los saqueadores de tu pueblo, se exaltarán a sí mismos para
establecer la visión: y ellos fracasarán.[95] 15 Entonces el rey del norte vendrá, levantará rampas de
dos años después se lanzó a la gran empresa de conquistar el Oriente. Tras derrotar a los ejércitos de Darío en las batallas de
Gránico e Iso, atravesó el Asia Menor, Siria y Yisra'el, y en 331 conquistó a Egipto. La batalla de Gaugamela vio la derrota
final de Darío y con ella Alejandro quedó como dueño del Imperio Persa. Su avance hacia el Oriente le llevó allende las
fronteras de la India, pero cuando iba de vuelta hacia su patria murió en Bavel debido a una fiebre. En seguida, sus generales se
disputaron y dividieron el enorme imperio que se forjó en el transcurso de once años. Los historiadores concuerdan en que
Alejandro trató bien a los Judíos. Era parte de su política de conquista ganarse la simpatía de los pueblos conquistados, a fin de
defender su retaguardia y la integridad de su imperio. Aparte de las referencias de 1Mac 1.1-8 y 6.2, todas las referencias del
Tanaj a su persona se hacen de manera velada. Entre estas se cuentan: Da 2.32, 39 (piernas de hierro de la estatua); 7.6, 17 (la
tercera bestia); 8.5, 8, 21s (el macho cabrío); 11.3s (el rey valiente). También es posible que Zc 9.1-18 se refiera a la conquista
de Yisra'el por parte de Alejandro.[Lu 12:20]
89 Con el tiempo el imperio de Alejandro Magno se dividió en cuatro reinos, entre sus cuatro generales. Estas cuatro naciones
más débiles incluían las siguientes regiones: (1) Egipto, (2) Bavel y Siria, (3) Asia Menor y (4) Macedonia y Grecia.
90 Tolomeo I, Soter (304-285 AEC) abdicó del trono dejando a su hijo Tolomeo II, Filadelfo (285-246 AEC) de Egipto («rey
del sur») dio a su hija Berenice en matrimonio a Antíoco II, Theos (262-246 AEC, Hijo de Antíoco I) de Siria (« rey del
norte») para concluir un tratado de paz. Sin embargo, la primera esposa de Antíoco II, Laodice asesinó a Berenice en
Antioquía. Laodice envenenó a Antíoco II y asesinó a Bernice y su hijo, entonces puso a su hijo Callinicus en el trono, (v 5).
"Otra Rama" (v 7), Tolomeo III, Evergetes (246-221 AEC) hermano de Berenice, ascendió al trono Egipcio y declaró la guerra
a los Seléucidas (Norte) para vengar el asesinato de su hermana.
91 Callinicus murió en el exilio, después que Evergetes marchó con gran ejército contra él, tomó toda Asia hasta la India y
regresó a Egipto con inmenso botín. Después Tolomeo III, Evergetes le sobrevivió por cuatro o cinco años.
92 "Sus hijos," Seleuco II Cerannus y Antíoco III el Grande, hijos de Callinicus. Pero el primero fue envenenado, y Atníoco III
el Grande (233-187 AEC) fue proclamado rey, tomó Seleucia y Siria, y después de una tregua, regresó y venció a las fuerzas
Egipcias
93 Ya el rey del sur aquí es Tolomeo IV Filopátor (221-205 AEC) Antíoco III el Grande invadió a Egipto, este Tolomeo lo
derrotó. Tolomeo IV Filopátor intentó entrar en el Templo de Yerushalayim, pero fuerzas misteriosas se lo impidieron. De
regreso a Egipto, desató una persecución contra los Judíos, de la cual muchos se salvaron por otra intervención milagrosa.
94 Este rey del norte es Antíoco III (el Grande). Tomó muchas ciudades egipcias (11.15) y se estableció en Yisra'el («la tierra
gloriosa», 11.16). Los Romanos lo derrotaron más tarde en M agnesia (11.18).
95 "Hijos de los saqueadores," algunos Judíos quisieron hacer cumplir la profecía (visión) por cuenta propia, pero fracasaron.
Nunca funciona que los hombres traten de ayudar a YAHWEH, como el caso de nuestro padre Avraham, ¡se acostó con la
esclava y miren que lío con los hijos de Yishmael! Esto demuestra la imposibilidad de los hombres de cumplir las profecías,

asedio y capturará ciudades fortificadas; y las armas del rey del sur soportarán, y sus elegidos se
levantarán, pero no habrá fuerza para levantarse.[96] 16 El invasor hará como de acuerdo a su
voluntad; nadie podrá resistirle. Así que se establecerá en la Tierra de Gloria, y será consumida
por su mano. 17 El, determinadamente avanzará con la fuerza total de su reino, pero hará trato con
el rey del sur y le dará una hija en matrimonio. Su objetivo será destruirle, pero el trato no
prosperará ni funcionará a su favor.[97] 18 Después pondrá su atención en las tierras costeras y en
las islas y capturará muchas, pero un comandante del ejército hará cesar su afrenta y causará que
su afrenta se vuelva sobre él.[98] 19 Después de esto, él pondrá su atención en las fortalezas de su
propia tierra; pero se debilitará, caerá y no será visto de nuevo. 20 "En su lugar se levantará uno de
su raíz que enviará un exactor por lo mejor del reino, obteniendo gloria real; pero en esos días él
será quebrantado, aunque ni en ira ni en batalla. [99]
21 "Se levantará, en lugar de él, un hombre despreciable que no tiene derecho a heredar la
majestad del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino por engaño. 22 Grandes ejércitos serán
quebrantados y serán barridos delante de él, como también el príncipe del pacto.[100] 23 Alianzas
serán hechas con él, pero él las socavará con engaños. Entonces, a pesar de que tendrá un pequeño
ejército, se levantará y se hará fuerte. 24 Sin aviso, atacará a los más poderosos hombres en cada
provincia y hará cosas que sus padres y los padres de sus padres nunca hicieron, él los
recompensará con saqueo, botín y riquezas mientras diseña tramas contra Mitzrayim, pero sólo
por un tiempo. 25 El requerirá su poder y valor contra el rey del sur con un gran ejército, y el rey
del sur peleará contra él con un ejército muy grande y poderoso; pero no prevalecerá, a causa de
conspiraciones contra él.[101] 26 Sí, aquellos que compartieron en su pan lo destruirán, su ejército
aun cuando parece que se encuentran en las circunstancias adecuadas. Igualmente imposible es para los hombres o ha satán
frustrarel cumplimiento de profecía.[Is 41:22-23; 43:13]
96 Tolom eo V, Epífanes (205-180 AEC). Hijo de Tolomeo IV, a quien sucedió cuando tenía solo cinco años de edad.
Aprovechando esta circunstancia, Antíoco III de Siria invadió los territorios de Tolomeo, y Yahudáh pasó de nuevo a manos de
Siria. La reconciliación entre Siria y Egipto se logró mediante un matrimonio político que a la postre fue infeliz. Durante esta
época, las rivalidades entre Siria y Egipto provocaron una división entre los Judíos: unos abogaban por un bando y otros por el
otro, y se estableció en "La Tierra Gloriosa" (v 16) ver nota verso 13.
97 El invasor, Antíoco III, trató de hacer las paces entre Egipto y Siria dando a su hija Cleopatra en matrimonio a Tolomeo IV
Epífanes de Egipto, pensando que ella traicionaría a su esposo pero fue engañado y el plan fracasó.
98 El (Antíoco III) sometió la mayoría de los lugares marítimos e islas del Mediterráneo, pero siendo echado de Europa por los
cónsules Romanos, se refugió en Antioquia, y para tratar de levantar el tributo que le impusieron, él intentó robar el templo de
Elymais , y fue muerto allí
99 Seleuco IV Filopátor, Hijo de Antíoco III el Grande. Durante su reinado (187-176), escasearon los fondos y, por tanto,
decidió enviar a Heliodoro para posesionarse del tesoro del Templo de Yerushalayim. Da 11.20; 2 Mac 3.7; 5.18). Fue
envenenado por su tesorero Heliodoro, esto está descrito en 2 Mac cap.3.
100 Seleuco IV fue sucedido por su hermano, Antíoco IV Epífanes (176-164 AEC), quien se congració con los Romanos. Hijo
segundo de Antíoco III el Grande. Su política helenizante, que pretendía unir a todos sus súbditos bajo un solo idioma, una sola
ley y una sola religión, le costó la enemistad con los Judíos. En todos los escritos Judíos en que se habla de él se le trata con
desprecio y se le tacha de inmoral. Su campaña helenizante le hizo intervenir en Yerushalayim, donde los dos hermanos Jasón
y Onías se disputaban el sumo sacerdocio. Puesto que Jasón se inclinaba más hacia las costumbres de los gentiles, Antíoco le
prefirió por encima de Onías. El rey llegó al punto de decretar la pena de muerte para quien se negase a seguir las costumbres
Griegas ( 1 Mac 1.52). Además, Antíoco invadió a Yahudáh, tomó a Yerushalayim, profanó el Templo e hizo una gran matanza
de Judíos (Abominación). Ante esta situación, Matatías se rebeló y se retiró a los montes con gran número de seguidores. El
hijo de Matatías, el famoso Yahudáh Macabeo, derrotó repetidamente a las fuerzas de Antíoco ( 1 Mac 3 ). Todas estas victorias
de los Judíos fueron posibles porque bajo Antíoco IV el reino Sirio se encontraba en franca decadencia. Antíoco murió en
Bavel en medio de una campaña militar (1 Mac 6 .8 -1 6 ). A él se refiere Da 11.21-3 9.
101 Antíoco IV Epífanes derrotó al ejército de Tolomeo VI, Filométor, y en la próxima campaña se hizo amo de todo Egipto,
excepto Alejandría. Aunque ellos tuvieron varias conferencias en la misma mesa; hablaron mentiras el uno al otro v 27), y
Antíoco regresó a Siria cargado de riquezas.

será barrido como si por inundación, y muchos caerán en la matanza. 27 Estos dos reyes, sus
corazones están dados a la malicia, se sentarán en la misma mesa hablando mentiras el uno al otro,
pero nada de esto prosperará, porque el tiempo designado para el fin no habrá llegado aún. 28
Entonces el rey del norte regresará a su propia tierra con grades riquezas; su corazón estará puesto
contra el Pacto Kadosh, él hará grandes obras y regresara a su propia tierra. 29 "En el tiempo
designado, él regresará al sur, pero la última expedición no será como la primera; 30 porque barcos
de Kittim vendrán contra él, así que su valentía fallará. Entonces, retrocediendo, tomará acción
furiosa contra el Pacto Kadosh de nuevo, mostrando favor a aquellos que abandonan el Pacto
Kadosh. 31 Zera saldrá de él y profanarán el Lugar Kadosh y la fortaleza. Ellos harán
cesar la
continua ofrenda quemada, y pondrán la abominación que causa desolación. [102 ] 32 Y los
transgresores traerán un pacto por medios engañosos, pero el pueblo que conoce a su Elohim se
parará firme y prevalecerá valientemente.[103 ] 33 Aquellos entre el pueblo que tienen
discernimiento instruirán a muchos para que entiendan lo que está sucediendo; sin embargo, por
muchos días caerán víctimas de la espada, del fuego, del destierro y del despojo.[104 ] 34 Cuando
ellos tropiecen, recibirán un poco de ayuda, a pesar de que muchos se unan a ellos
traicioneramente. 35 Aun algunos de ellos con discernimiento tropezarán, así que algunos serán
refinados como con fuego, y para probarlos, para que ellos sean manifestados en el ajarit
hayamim, porque el asunto es aun para un tiempo dispuesto.[105 ] 36 "El rey hará de acuerdo a su
voluntad, él se exaltará a sí mismo contra todos los dioses, y pronunciará blasfemias monstruosas
contra el Elohim de los dioses. El prosperará solamente hasta que el período de ira se termine,
porque lo que ha sido determinado se cumplirá.[106 ] 37 El no tendrá ningún respeto hacia los dioses
que sus padres, ni por el deseo de las mujeres - él no tendrá respeto por ninguna deidad, porque él
se considerará mayor que todos ellos.[107] 38 Pero en cambio, él honrará al dios de las fortalezas;
con oro, plata, piedras preciosas y otras cosas valiosas él honrará a un dios desconocido por sus
padres, 39 y amentará su gloria y hará vasallos de muchos de ellos, y distribuirá la tierra como
regalos. [39 Tratará con las fortalezas más inexpugnables con la ayuda del dios extraño. Concederá
102 Antíoco IV Epífanes invadiría otra vez «el sur», pero él tuvo que abandonar Egipto porque naves Romanas al mando de
Popilus Laenas fueron para prevenir que se apoderara del país. En su retirada saqueó a Yerushalayim, profanó el Templo, y
detuvo los sacrificios. El Smtuario fue contaminado cuando Antíoco IV Epífanes sacrificó puercos en un altar erigido para
honrar a Zeus. De acuerdo con la Toráh, los cerdos son inmundos y no debían tocarse (muertos) ni come rse. Sacrificar un
cerdo en el Templo era el peor insulto que un enemigo podía hacer a los Israelitas. Esto ocurrió en 16S-AEC. Mató alrededor de
40,000 Judíos, ( 1Mac 1:15, 19:24). "Los que abandonaron el Pacto," fueron los propios Judíos que ya habían descartado la Toráh
de Moshe. Antíoco promulgó que practicar la Toráh era ilegal (Josefo, Ant. vii, 5. 4). El puso un dios Griego y un altar para
Júpiter en el altar Kadosh, contaminando el Templo.
103 "Otros transgresores" La referencia es a M enelao, el kohen hagadol a quien Antíoco llegó a conquistar y que conspiró con
él contra los Judíos leales a YAHWEH. «El pueblo que conoce a su Elohim» pudieran ser los M acabeos y sus simpatizantes; sin
embargo, puede haber otro cumplimiento en el futuro.
104 Los creyentes de entre el pueblo, que estudian y entienden, serán usados para instruir, dirigir y alentar la fe de los débiles
durante el tiempo de Tribulación y Persecución. Esto fue cumplido durante Antíoco: "Entonces se unió a ellos un grupo de
Hasideos, Yisraelim valientes, todos decididos a ser fieles a la Toráh. Además, todos los que querían escapar de la terrible
situación se les juntaban y reforzaban sus filas." 1Mac 2:42-43) pero la profecía tiene un doble cumplimiento en la Gran
Tribulación.
105 Aquí la profecía salta a la semana 70, la última semana de años, a saber, los siete años de la Gran Tribulación. Aunque
algunos de estos acontecimientos hayan tenido cumplimiento, todos lo tendrían en la Gran Tribulación.
106 Esto se cumplió con todos los emperadores Romanos, pero es para el ajarit hayamim.
107 Aquí (v 37) vemos que el Antimesías será un homosexual, "no tendrá respeto por el deseo de las mujeres," él dará culto al
dios del poder, del dinero y de la guerra, no prestará atención a los dioses paganos de sus padres. Se cree que el «dios de la
Fortaleza» se refiere a Júpiter o Zeus. La implicación es que el rey hará de la guerra su dios. Más que todos sus antepasados,
librará guerras y glorificará sus horrores (v 38).

honor sobre aquellos que le reconozcan, otorgándoles gobierno y distribuyendo tierras como
recompensa.]
40 "Cuando el tiempo del fin venga, el rey del sur arremeterá contra él; mientras el rey del
norte lo atacará como un torbellino, con carruajes, y con caballería y con muchos barcos. El
invadirá países, los demolerá y seguirá su curso. 41 También entrará en La Tierra de Gloria, y
fracasará, pero éstos escaparán de su mano - Edom, Moav y los hijos de Amón. 42 El extenderá su
mano sobre La Tierra, y la tierra de Mitzrayim no escapará - 43 él controlará los tesoros [secretos]
de oro y plata,[108] como también todas las posesiones deseables de Mitzrayim, y de Put [Libia], y
de Kush [Etiopía] en sus fortalezas. 44 Sin embargo, rumores y ansiedades del este y del norte lo
atemorizarán, así que se mueve con gran furia y para destruir a muchos. 45 Finalmente, cuando
plante las tiendas de su palacio entre el mar y el Monte de la Gloria Kadosh, llegará a su fin, con
nadie que lo libere.[109]
'i ^ 1 "En ese tiempo, Mijael, el gran príncipe que protege a los hijos de tu pueblo, se levantará
[será quitado]; y habrá un tiempo de tribulación, tal tribulación que será sin paralelo desde
que se convirtieron en una nación hasta ese momento.[110] En ese tiempo, tu pueblo será redimido,
todos los que cuyos nombres se encuentren escritos en El Libro.[111] 2 Muchos de los que duermen
en el polvo de la tierra serán despertados, algunos a vida eterna y algunos a vergüenza eterna y
aborrecimiento. 3Y los sabios resplandecerán como la brillantez del firmamento, y muchos de los
justos, como las estrellas por siempre y para siempre. 4 "Pero tú, Dani'el, guarda estas palabras
secretas, y sella el libro hasta los tiempos del fin, hasta que muchos sean enseñados, y el
conocimiento sea aumentado."[112]
5 Entonces, yo, Dani'el, miré; y vi delante de mí a otros dos, uno en esta ribera del río y el
otro en la otra ribera.[cp 10:4] 6 Uno de ellos preguntó al hombre vestido de lino quien estaba por
encima de las aguas del río: "¿Cuándo será el fin de las maravillas que Tú has mencionado?[cp 8:13:
10:5] 7 El hombre vestido de lino que estaba por encima de las aguas del río levantó su mano
derecha e izquierda hacia el cielo y juró por aquel que vive para sie mpre que sería por un tiempo,

108 El Vaticano, que en este momento es dueño de los tesoros del mundo, inclusive de USA, y el mayor terrateniente y dueño
de propiedades del mundo, ver www.eibzan.cjb.net para toda esta información.
109 El rey es la cabeza del Imperio Romano (Antimesías, la bestia es quizás el "papa negro," General Superior de la milicia del
papa, los Jesuitas), el «pequeño cuerno» del cap 7, la bestia. Este pasaje predice su fin, cuando nadie salga en su auxilio y sea
destruido por Mashíaj, y será lanzado vivo al lago de fuego con el falso profeta (quizás el papa). Así se describe el fin de los
regímenes y gobernantes de este mundo. Papa Negro y otros: www.eibzan.cjb.net (Re 19:20).
110 El tiempo de "la aflicción de Ya'akov" (Je 30:7), esta es la segunda mitad de la Gran Tribulación, donde todos los que estén
vivos pasarán por ella. M uchos se debilitarán esperando por el tan ansiado y mentiroso "rapto," el cual nunca vendrá, y
apostatarán, ( 2Ts 2:3-7; 1T 4:1; 2T 3:1-5). El m alaj protector, M ijael, para dar paso a la Tribulación.
111 Aun así el gran sufrimiento se ve suavizado por una gran promesa que brinda esperanza a todos los creyentes.
112 Estas dos resurrecciones (v 2) se explican con más detalle en Re 2 0 .4 -1 5 . La primera resurrección ocurre antes del Milenio
después de la Gran Tribulación cuando Mashíaj regrese, y la segunda después, justamente antes de que tenga lugar el gran
juicio ante el Trono K adosh de YAHWEH. Los resucitados por Yahshúa antes del milenio, son la resurrección de vida, la
segunda es la segunda muerte. Ya muchos están siendo y han sido enseñados (v 3-4), y éste es el tiempo que es revelado, el
tiempo del fin.[Ge 2:7; 3;19; 2R 24:6s; Is 26:19; 43:10; 66:24; Ez 37:1-4; 11-14; Os 13:14; Sal 13:3; 49:14;146:4; Ec 3:19-21;
9:5; Job 7:21; 14:21; 19:25-27; Mt 9:24; 22:29; 25:46; 27:52; Lu 2:34; 13:28; Jn 2:10; 5:28; 11:11; 23-26; Hch 13:36s; 24:15;
1C 11:30; 15:20-22, 35; 1Ts 1:7-10; 4:13-18, 5:10; Ya 2:26; He 12:23; Re 14:13; 20:4-6][Pr 4:18;11:30; Mt 13:43; 19:28;
24:45; Hch 13:1; 1C 15:40-42; E f 4:11; 1Ts 2:19; 1T 4:16; 2T 3:15-17; He 5:12 ]

tiempos y medio tiempo, y será cuando la dispersión del pueblo Kadosh haya terminado ellos
conocerán todas estas cosas.[113][Lu 21:24; 1P2:9; Re 10:5-7]
8 Yo oí esto, pero no podía entender lo que significaba; así que pregunté: 'O YAHWEH,
¿cuál será el fin de estas cosas?" 9 Pero El dijo: "Ve por tu camino, Dani'el, porque estas palabras
han de permanecer secretas y selladas hasta el tiempo del fin.[114] 10 Muchos tienen que ser
probados, y completamente blanqueados y probados por fuego y hechos Kadoshim; pero los
transgresores transgredirán, y ninguno de los transgresores entenderá, pero los sabios entenderán.
11 Desde el tiempo que la continua ofrenda quemada sea quitada y la abominación que causa la
desolación esté en pie, habrá 1290 días. 12 Qué bendecido será cualquiera que espere y llegue a los
1335 días. 13 Pero tú, ve por tu camino porque todavía hay días y temporadas para el cumplimiento
del fin, y tú te levantarás en tu lote en el fin de los días"[115]
'í ^ 1[116] Y el rey Daryavesh fue reunido con sus padres, y Koresh [Ciro] de Persia recibió su
%^reino. 2 Y Dani'el conversó con el rey y fue honrado por encima de todos sus amigos.
3 Ahora bien, los Kasdim tenían un ídolo llamado Bel, y todos los días se gastaban en él
doce medidas de harina fina, cuarenta ovejas y seis vasijas de vino. 4 Y el rey iba diariamente a
adorarlo, pero Dani'el adoraba a su propio Elohim. Y el rey dijo a Dani'el: "¿Por qué tú no adoras
a Bel?
5 El respondió, y dijo: "Porque yo no puedo adorar a ídolos hechos por manos, sino al
Elohim viviente, quien ha creado el cielo y la tierra, y tiene soberanía sobre toda carne." 6
Entonces el rey le dijo: "¿No piensas que Bel es un Elohim viviente? ¿No sabes cuánto come y
bebe todos los días? 7 Entonces Dani'el sonrió y le dijo: 'O rey, no seas engañado, estos es sólo
barro por dentro, y bronce por fuera, y nunca bebió ni comió nada." 8 Y el rey su puso airado y
llamó a sus sacerdotes, y les dijo a ellos: "Si no me dicen quién se devora estos gastos, morirá." 9
Pero si ustedes ciertamente me certifican que Bel lo devora, entonces Dani'el morirá; porque él ha
hablado blasfemia contra Bel." Y Dani'el dijo al rey: "Que sea de acuerdo a tu palabra."
10 Ahora los sacerdotes de Bel eran setenta, aparte de sus esposas e hijos. Y el rey fue con
Dani'el al templo de Bel. 11 Así que los sacerdotes de Bel dijeron: "Quién lo iba a decir, nosotros
salimos, O rey, pon la carne y alista el vino, y cierra la puerta con seguro y séllala con tu propio
anillo de sellar, 12 y mañana cuando entres, si no encuentras que Bel se ha comido todo, nosotros
sufriremos la muerte, o de otra forma, Dani'el ha hablado falsamente contra nosotros."
113 El hombre (vv 5-7) es Yahshúa que levantó Sus M anos a YAHWEH. Los de ambos lados del río es una referencia para la
unión de las dos casas de Yisra'el, y el tiempo son tres años y medio, la segunda mitad de la semana setenta. A l final de esta
semana 70, Yisra'el ya estará todo reunido en Eretz Yisra'el con el Mesías Yahshúa, Rey de Yisra'el.
114 El tiempo del fin ya está aquí y estas cosas están siendo reveladas, Roma ya está tomando las riendas del mundo entero,
decretarán una ley para obligar a adorar en el día del sol, domingo, ya cambió las temporadas (Festividades) y hace mucho que
abolió la Toráh y todos los m itzvot de ABBA YAHWEH. Los Presidentes del mundo están al servicio de Roma, comenzando
por George Bush de USA. Los líderes cristianos también están al servicio de Roma, Beny Hinn, Billy Graham, etc. [Is 8:16;
29:11; Hch 1:7; 1P 1:11; Re 10:4]. Los dos últimos papas de la iglesia católica han sido criminales de guerra, Juan Pablo II
salió corriendo para el seminario cuando se acabó la II Guerra Mundial, ¿Por Qué? Le vendía gas cianuro de la compañía
Alemana Farben a los campos de concentración Nazis en Polonia, Ratzinger y su hermano, soldados de Hitler, ¡mucha sangre
tienen sobre sus cabezas! www.eibzan.cjb.net
115 El v 10 nos dice que aún en este momento quedan muchos por probar y blanquear, los 1,290 días son tres años y medio y
después vendrá un período de 45 días, 30 días para que Yisra'el se enlute por su ceguera hacia Yahshúa y Su Toráh, (Zc 12:10
14); como cuando se enlutó 30 días por la muerte de M oshe, el dador de la Toráh (De 34); y 15 días para limpiar el Templo de
la contaminación de la abominación de desolación y prepararlo para el Templo Milenial.
116 El capitulo 13 de Dani'el no aparece en la mayoría de las versiones, pero está en la LXX de Lord Breton. Este capítulo nos
muestra una vez más la sabiduría de YAHWEH en Dani'el.

13 Y ellos poco lo tuvieron en cuenta, porque debajo de la mesa ellos habían hecho una
entrada privada, por donde entraban continuamente, y consumían aquellas cosas. 14 Así que
cuando se habían ido, el rey puso carne delante de Bel. Ahora Dani'el había ordenado a sus
sirvientes traen cenizas, y esas regaron por todo el templo en la presencia solamente del rey, y
salieron, y cerraron la puerta y la sellaron con el anillo del rey, y se fueron. 15 En la noche vinieron
los sacerdotes con sus esposas e hijos, e hicieron lo que querían hacer, y sí comieron y se lo
bebieron todo.
16 En la mañana con anticipación, el rey se levantó, y Dani'el con él. 17 Y el rey dijo:
"Dani'el, ¿están los sellos sanos?" Y él dijo: "Sí, O rey, ellos están sanos." 18 Y tan pronto abrió la
puerta, el rey miró a la mesa, y gritó a gran voz: "Grande eres tú, O Bel, y contigo no hay ningún
engaño."
19 Entonces Dani'el se rió, y sujetó al rey para que no entrara, y dijo: "Mira ahora al
pavimento, y marca bien de quién son esas huellas." 20 Y el rey dijo: "Yo veo las huellas de
hombres, mujeres y niños." Y el rey estaba enfurecido, 21 y tomó a los sacerdotes con sus esposas
e hijos, quienes les enseñaron las puertas privadas, por donde ellos entraron y consumieron tales
cosas que estaban sobre la mesa. 22 Por lo tanto, el rey los mató, y entregó a Bel al poder de
Dani'el, quien lo destruyó a él y su templo.
23 Y en el mismo lugar había un gran dragón, cual ellos de Bavel adoraban. 24 Y el rey dijo
a Dani'el: "¿Dirás también tú que esto es de bronce? He aquí, él vive, él come y bebe; tú no puedes
decir que él no es un Elohim viviente, por lo tanto, adórale." 25 Entonces Dani'el dijo al rey: "Y
adoraré a YAHWEH mi Elohim, porque El es el Elohim viviente. 26 Pero dame permiso, O rey, y
yo destruiré este dragón sin espada ni cetro." El rey dijo: "Yo te doy permiso."
27 Entonces Dani'el tomó la brea, la grasa, y el pelo, y lo agitó todo junto, e hizo bolas de
ello, y las puso en la boca del dragón, y el dragón reventó en pedazos; y Dani'el dijo: "¡Quién diría
que estos son los dioses que tú adoras!
28 Cuando ellos en Bavel oyeron eso, tomaron grande indignación, y conspiraron contra el
rey, diciendo: "El rey se ha vue lto un Yahudi, y él ha destruido a Bel, él ha matado al dragón, y ha
puesto a los sacerdotes a muerte." 29 Así que ellos vinieron al rey, y dijeron: 'Entréganos a Dani'el,
o de otra forma te destruiremos y a tu casa." 30 Ahora el rey que ellos lo presionaban
amargamente, estando coaccionado, él entregó a Dani'el a ellos, quienes lo echaron en la guarida
de los leones, donde estuvo seis días. 32 Y en la guarida había siete leones, y les habían dado cada
día dos cuerpos de animales muertos y dos ovejas; cuales entonces no se las habían dado, para
hacerlos devorarse a Dani'el.
33 Ahora entre los Yahudim había un profeta llamado Havacuc, que había hecho potaje, y
había partido pan en un tazón, y estaba yendo al campo para llevarlo a los segadores. 34 Pero el
Malaj de YAHWEH dijo a Havacuc: "Ve, lleva la cena que tienes a Bavel, a Dani'el que está en la
guarida de los leones." 35 Y Havacuc dijo: "YAHWEH, yo nunca he visto a Bavel, y tampoco sé
donde está la guarida." 36 Entonces el Malaj de YAHWEH lo tomó por la corona, y lo alzó por el
pelo de su cabeza, y por la vehemencia de su Ruaj, lo asentó en Bavel sobre la guarida. 37 Y
Havacuc gritó, diciendo: "O Dani'el, Dani'el, toma la cena que Elohim te mandó." 38 Y Dani'el
dijo: "Te has recordado de mí, O Elohim, ni has abandonado a aquellos que te buscan y te aman."
39 Así, pues, Dani'el se levantó y comió, y el Malaj de YAHWEH puso a Havacuc en su propio
lugar de nuevo inmediatamente.
40 Al séptimo día el rey fue a lamentarse por Dani'el, y cuando él vino a la guarida, él miró
dentro, y he aquí Dani'el estaba sentado. 41 Entonces el rey gritó a gran voz, diciendo: "Grande
eres Tú, O YAHWEH Elohim de Dani'el, y no hay otro aparte de Ti." 42 Y él lo sacó y echó a

aquellos que fueron la causa de su destrucción en la guarida; y ellos fueron devorados en un
momento delante de su rostro.

