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Marzo 24 - 2021 
ESCATOLOGÍA FAMILIAR 

# XV 
Los Danieles del ultimo tiempo 

Las 4 Bestias. 
Dan.7:1-14 

 

Hoy no necesitamos Danieles porque todos tenemos el Bendito Espíritu Santo que nos ayuda, tenemos la palabra mas segura 
2Ped.1:19. 

El libro de Daniel podemos ver el desarrollo de su Ministerio como Profeta y Vidente de Dios. Encontramos que el Profeta 
Daniel en el principio de su ministerio era interpretar sueños, visiones, que les daban a los gobernantes de ese tiempo, para 
hablarle a toda la humanidad de Hoy en día o sea 2020 o 2021 – 2022, pues le interpreto en sueño a Nabucodonosor de la 
estatua desde el principió de estos reinos terrenales hasta su final de la humanidad y del siglo, donde viene mi Jesucristo en su 
Epifanía a instaurar el Reino Milenial. 

Pero hoy vamos a ver no un sueño, si no una visión que le dieron al mismo Daniel, que le dieron la visión pero no la 
interpretación final, nosotros podemos interpretar. 

a) Si buscamos  
b) Oramos 
c) Leemos la biblia 
d) Indagamos a la Luz de la biblia y tener alguna opinión de estos versículos 
e) Meditamos 
f) Nos consagramos 
g) Perseveramos fieles a Dios 
 

1) Esta visión se la dieron cuando Daniel tenía 50 años de estar en Babilonia firme en su fe Dan7:1 más o menos 67 años. 
2) Mas o menos hace 2000 años o más exacto 553 Antes de Cristo 
3) En el tiempo de Belsasar. ¡es bien importante esto! La revelación de descubrir misterios de Dios Apo1:1-3 
4) La visión fue la siguiente; vamos a tratar de analizar hoy 2500 años después que se la dieron al profeta Daniel, aunque 

en un ángulo diferente a que le mostraron a El, o como hoy nosotros tenemos la dicha de estar viendo esos 
acontecimientos de hoy 

5) Las bestias fueron cuatro bien definidas con sus características cada una de ellas Dan7:3-8  
6) subían del mar = subían de la humanidad Dan7:2-3  
7) Cuatro vientos del cielo; los vientos se oye por medio del oído, el ruido que provoca estos vientos es diferentes de 

cada rey, cada viento tiene su propio Rey, en su viento va hablar bien de El, un Rey = un viento = una Bestia Dan7:3  
8) Vientos que agitan el mar = masas de gentes = enemigos de Dios 
9) Las Bestias fueron cuatro bien definidad con sus características que sobresalen de ellas: lo que la tradición interpreto 

como Babilonia, Persia, Grecia, Roma. 
 

La primera Bestia: es USA Dan7:4. Creemos nosotros que es USA, Dan 7:4 

a) Un leon = Rey = ¿Hoy quién es el Rey del mundo? = USA Dan7:4 
a1) tenia dos alas de águila = volaba = yo creo que: 
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l) una ala era el poder económico de USA 
ll) la otra ala era el poder militar de USA, no hay otro más poderoso que el de USA, el dinero en todo el mundo es 
el Dólar estas son las dos alas que hacían volar como Rey en todo el mundo. 
a2)  pero fueron arrancadas estas dos alas del Leon; va ser quitado el poder económico 
l) por el reseteo (reiniciar) cambio de moneda, no sabemos cuál será 
ll) le quitaran el poder militar, se lo disputan ahora China a USA 
a3) pero después de levantarlo en su clímax USA vino no dice quien pero será el León parado como un hombre,(?)  
l) su movimiento América primero 
ll) corazón de hombre (humano) = o enemigos = corazón de Bestia 

Segunda Bestia: Dan7:5  es Rusia = semejante a un Oso = caminar lento y pesado  = levantar del comunismos = socialismo, 
facismo = globalismo, nacismo = imperialismos de saber 

  
a) En su boca o entre sus dientes tres costillas Dan7:5 
a1) Levante = quiere decir que está comiendo mucha carne 
creen en el comunismo millones de personas. 

Tercera Bestia: Dan 7:6 es China = con sus características  

a) Semejante a un Leopardo = astuto, camuflaje, rápido, es pardo = el total ismo =                        
China es como el gobierno PCH 
I)Tenía cuatro alas de ave = cuatro poderes. 

Poder militar 
Poder económico 
Control total 
Control político 

II) la Bestia tenía cuatro cabezas = cuatro poderes del partido PCH 

III) le fue dado dominio = se le permitio de parte de Dios 

IV) cuatro es número de tierra, va a hacer tremenda China en la tierra 

Cuarta Bestia: es la unión Europea = con sus características Dan 7:7 

a) Terrible = cuasa terror, es muy grande o intenso 
b) Espantosa = muy feo y desagradable 
c) Muy fuerte = tiene mucha fuerza 
d) Dientes de hierro = guerras una de sus características principales 
e) Era diferentes a todas las Bestias 
f) Tenia diez cuernos = diez reyes, la unión Europea plataforma; 

l) Los Anglosajones = Inglaterra 
ll) Los Francos = Francia 
lll) Los Germanos = Alemania 
lV) Los Robardos = Italia 
V) Los Suevos = Portugal 
Vl) Los Visigodos = España 
Vll) Los Borgundios = Suiza 
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Vlll) Los Ostrogodos = Destruidos 
lX) Los Herulos 
X) Los Vandalos 

De esta Bestia sale el Anticristo por las características que tiene. 

g) Cuando Daniel mira los diez cuernos, salió un cuerno pequeño = Anticristo, y donde salió de esa plataforma de 
maldad. 
l) Este cuerno pequeño surgió, pero arranco a otros tres creemos que sean los países de Alemania, Francia, y 

Italia  
ll) Tenia ojos; ya era humano, tenía boca, hablaba arrogancias Dan 7:8 y devoraba y desmenuzaba y hollaba al 
resto con sus pies. 

Escucha el testimonio del Apóstol Othoniel Ríos Paredes, Yo vi el apocalipsis.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


