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• Dan 8:3  “Alcé, pues, mis ojos y miré, y he aquí que 
un carnero estaba delante del río. Tenía dos 
cuernos, y los dos cuernos eran altos, pero uno era 
más alto que el otro, y el más alto creció al 
último”.

• Dan 8:20  “El carnero que viste, con los dos 
cuernos, representa a los reyes de Media y de 
Persia”.



El rey Persa, Ciro II en el año 539 a.C. derrota al       

Imperio Babilónico

Periodo del Imperio Media  y Persa: 559 - 332

Este imperio fue derrotado  en el año 332 a.C.

Por el Imperio Griego siendo su rey

Alejandro Magno.

Ciro II perteneció a

La dinastía

Aqueménida



Dan 8:5  “Estando yo observando, he aquí, un 
macho cabrío venía del occidente sobre la 
superficie de toda la tierra sin tocar el suelo; el 
macho cabrío tenía un cuerno prominente entre 
los ojos”.
Dan 8:21  “Y el macho cabrío peludo representa 
al reino de Grecia, y el cuerno grande que está 
entre sus ojos es el primer rey o rey primero”.



• Dan 8:6  “Se dirigió al carnero que tenía los dos 
cuernos, que yo había visto parado delante del 
río, y lo acometió con la furia de su poder”. 

• Dan 8:7  “Lo vi venir junto al carnero, y 
enfurecido contra él, hirió al carnero y le rompió 
los dos cuernos, y el carnero no tenía fuerza para 
mantenerse en pie delante de él. Lo arrojó en 
tierra y lo pisoteó, y no hubo nadie que librara al 
carnero de su poder”.



El Imperio Griego derrota al Imperio   
Medo Persa en el año 332 a.C. a mando 
del General Alejandro Magno

El Imperio Griego  dura desde del año: 
336 – 32 a.C.



• Dan 8:8  “El macho cabrío se engrandeció 
sobremanera, pero en cuanto llegó a ser 
poderoso, el gran cuerno se le rompió, y en su 
lugar le salieron cuatro cuernos prominentes 
hacia los cuatro vientos del cielo o los cuatros 
puntos cardinales”.

• Dan 8:22  "El cuerno roto y los cuatro cuernos 
que salieron en su lugar representan cuatro 
reinos que se levantarán de su nación, pero no 
con su poder”.



• Estos 4 reinos (Cuernos) que se levantan 
a la muerte de Alejandro Magno, son 
cuatro de sus Generales  o (διαδοχος) o 
diácodos, sucesores o herederos

• LISÍMACO = Tracia y Asia Menor

• CASANDRO = Grecia y Macedonia

• PTOLOMEO = Egipto

• SELEUCO = Babilonia y Siria



• Dan 8:9  “Y de uno de ellos salió un cuerno 
de pequeñez, que creció mucho hacia el sur, 
hacia el oriente y hacia la Tierra Gloriosa 
(Palestina)”.

• Sur: Egipto

• Oriente: Armenia y Persia

• Tierra Gloriosa: Israel

• Este cuerno de la Pequeñez,

• sale del reino Seléucida



ANTIOCO EPÍFANES IV
215 – 164 a.C.

• Fue rey de Siria, de la dinastía Seléucida (Seleuco)

• Desde el año 175 a.C. hasta 164 a.C.

• Fue el que atacó el Santuario Judío provocando la 
abominación desoladora, de acuerdo a Daniel 9:24-27

• El ataque de Antíoco IV contra la religión judía, fue la peor

Crisis, que enfrentaron los judíos entre el cautiverio      
Babilónico, en el año 605 a.C. y la destrucción de Jerusalén 
en el año 70 d.C.

• El objetivo de Antíoco IV era destruir la religión judía y 
hacer que todo el pueblo judío se uniera a su religión 
pagana, so pena de muerte.



Dan 8:10  “Y se engrandeció hasta el ejército del cielo;  y parte del 

ejército y de las estrellas echó por tierra,  y las pisoteó”.

Este verso no nos está hablando de seres celestiales, porque ningún 
imperio, ni siquiera Roma, ha echado por tierra a seres celestiales, 
Tanto la Biblia como los Apócrifos judíos usan un lenguaje similar, para 
describir a los sacerdotes y gobernantes del pueblo hebreo. He aquí 
unos ejemplos:

Los hijos de Jacob se describen en sueño de José como estrellas 
(Génesis 37:9)

. En Isaías 24:21, los gobernantes judíos son llamados “ejército de los 
cielos en lo alto”

. En 2 Macabeos 9:10, se describe a Antíoco Epífanes IV como “el 
hombre, que pensó un poco antes que podía alcanzar las estrellas del 
cielo”

(2 Macabeo: Es un libro histórico no pertenece al canon bíblico, 
llamado también libro Apócrifo)



• Dan 8:11  “Aun se engrandeció contra el 
príncipe de los ejércitos,  y por él fue 
quitado el continuo sacrificio,  y el lugar 
de su santuario fue echado por tierra”.

• Dan 8:12  “Y a causa de la prevaricación 
le fue entregado el ejército junto con el 
continuo sacrificio;  y echó por tierra la 
verdad,  e hizo cuanto quiso,  y 
prosperó”.



Análisis

• Dan 8:11 

• A.-“Aun se engrandeció contra el 
príncipe de los ejércitos”

• ¿Quién es el príncipe de los ejércitos? 
Strong define Príncipe: cabeza, capitán, 
general, guarda, amo, soberano, etc. 
Por lo tanto el cuerno de pequeñez, se 
engrandecerá contra el sumo Sacerdote 
Onías III, fue enviado al exilio y más 
tarde asesinado de la manera más cruel.



B: “Y por él fue quitado el continuo

sacrificio”

• ¿Que es el Continuo sacrificio?

• El continuo o también llamado Tamiz, 
que son sacrificios diarios de tarde y 
mañana, (ereb boque) fueron 
suspendido por este cuerno malvado.



Dan 8:12  “Y a causa de la prevaricación le fue 
entregado el ejército junto con el continuo” 
sacrificio¿Que es la prevaricación?

• Respuesta:  Es un delito que una autoridad , 
dicte a sabiendas que es una resolución 
injusta alejado de las normas 

legales.

Ahora la prevaricación asoladora es lo mismo 

que la abominación desoladora.

Literalmente: "abominación que desola" o 
"abominación que espanta"; por ello,

algo abominable y detestable que resulta en 
desolación (hebreo, Shemâmâh)



• Dan 8:13  “Entonces oí a un santo que hablaba;  y otro 
de los santos preguntó a aquel que hablaba:   ¿Hasta 
cuándo durará la visión del continuo sacrificio,  y la 
prevaricación asoladora entregando el santuario y el 
ejército para ser pisoteados?”

• Análisis:

En otras palabras más sencillas, ¿Cuanto tiempo iba a  

durar, la prevaricación asoladora, las suspensión 

del continuo (Tamid) y el santuario pisoteado?



• Dan 8:14  “Y él dijo: Hasta dos mil 
trescientas tardes y mañanas;  luego 
el santuario será restaurado a su 
legítimo estado.”

• Tarde: éreb

• Mañana: boquer.
• (Estas son dos palabras hebreas, que significan tarde y 

mañana y se refiere a los 2 sacrificios diarios o llamado  el 
continuo o Tamid.)



¿Qué significa esos 2300 tarde y mañana?

Significa que durante 2300 sacrificios de 
tarde y mañana, sería asolado el santuario,
el Tamid suspendido. Es decir 1150 días, 
comenzando en el año 168/7 al año 164, es
decir 1150 días dura el ataque al templo de
Jerusalén  Judío que posteriormente sería
restaurado a su legítimo estado, esta acción
se llevaría a cabo el año 164 a.C. por Judas
Macabeos y su gente.



¿En que año comenzaría los 

acontecimientos de los 2300 
sacrificios de tarde y 
mañana?



Tal como lo dijimos en el considerando

N° 18, (Diapositiva) el ataque al

santuario terrenal, comienza en el año

168/7 a.C. y termina el año 164 a.C. por

el cuerno de la pequeñez, en la persona

de Antíoco Epífanes IV de la dinastía

Seléucida.



Que el Señor les bendiga.

Antes cualquier consulta de esta serie, dirigirse al correo

bsdchile@hotmail.com

Al Pr. Marco Antonio Saavedra
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