
Daniel 7

2 Habló Daniel, y dijo: Miraba yo en mi visión nocturna, y he 
aquí los cuatro vientos de los cielos se desataron sobre el Mar 
Grande, 3 y cuatro grandes bestias, diferentes la una de la otra, 
subieron del mar. 4 La primera era como león, pero tenía alas 
de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron 
arrancadas, y ella fue alzada de la tierra, y puesta sobre sus 
pies, a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. 5 
La segunda bestia, he aquí era semejante a un oso, y se alzaba 
de un costado más que del otro, teniendo tres costillas entre los 
dientes de su boca, y le fue dicho: ¡Levántate y devora carne en 
abundancia! 6 Después de eso seguí observando, y he aquí otra 
bestia, semejante a un leopardo, que tenía cuatro alas de ave 
en sus espaldas. Esta bestia tenía además cuatro cabezas, y le 
fue dado dominio. 7 Después de eso vi más visiones nocturnas, 
y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y fuerte en gran 
manera, teniendo grandes dientes de hierro, con los cuales 
devoraba y descuartizaba, y lo sobrante lo aplastaba con sus 
patas. Era muy diferente de todas las bestias que había visto 
antes, y tenía diez cuernos. 

Apocalipsis 13

 y se paró sobre la arena del mar.
1 Y del mar vi que subía una 
bestia que tenía diez cuernos 
y siete cabezas; sobre sus 
cuernos había diez 
diademas; y sobre sus 
cabezas, un nombre 
blasfemo. 
2 La bestia que vi era 
semejante a un leopardo, 
pero sus pies eran como de 
oso, y su boca como boca de 
león. Y el dragón le dio su 
poder y su trono, y una gran 
autoridad. 
3 Y vi una de sus cabezas 
como herida de muerte, pero 
su herida de muerte fue 
sanada, y toda la tierra se 
maravilló en pos de la bestia, 

El animal de los tiempos finales.
Daniel 7; Apocalipsis 13;

El animal de los tiempos finales.
Daniel 7; Apocalipsis 13;.

El look:
Ambos animales vienen del 
mar.
La bestia de Apocalipsis 13 
contiene todos los símbolos 
de las cuatro bestias de Daniel 
7, a saber, Pardel, Leo y Bear.

Dan.7,25 Hablará palabras contra 'Il·laya, 
y quebrantará a los santos de 'Elyonin. 
Intentará cambiar los tiempos y la Ley, y 
serán entregados en su poder por un 
tiempo, dos tiempos y medio tiempo. 

(El cuerno del cuarto animal).

Apo.13,5 Y le fue dada una boca que hablaba 
grandezas y blasfemias, y le fue dada autoridad 
para actuar durante cuarenta y dos meses. 
6 Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para 
blasfemar su nombre y su tabernáculo, a los que 
moran en el cielo

Blasfeman contra Dios y se les da tres años y medio.

Apo.13,7 Y se le concedió hacer guerra contra los 
santos y vencerlos. También le fue dada autoridad 
sobre toda tribu, y pueblo, y lengua y nación. 

Dan.7,21 Y observé que este cuerno hacía 
guerra contra los santos, y los vencía, 

Luchan contra los dioses santos y los derrotan.

Los cuatro animales de Daniel 7 tienen siete cabezas y diez cuernos juntos, al igual que la 
bestia de Apocalipsis 13.
En Daniel 7, los animales se enumeran individualmente y sus actividades se asignan a los 
animales individuales.
En el capítulo 13 de Apocalipsis se resume como un animal.



El animal se quema con fuego.

Dan.7,11 Yo miraba entonces a 
causa del sonido de las grandes 
palabras que hablaba el cuerno: 
miraba hasta que la bestia fue 
muerta, y su cuerpo destruido y 
entregado al fuego devorador. 

Apo.19,20 Y la bestia fue apresada, y con ella el falso 
profeta que había hecho las señales delante de ella, 
con las cuales había engañado a los que recibieron 
la marca de la bestia, y a los que adoran su imagen. 
Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que 
arde con azufre. 

El escenario de los animales tiene lugar en los últimos tiempos, antes de la segunda venida de 

Da.7,13 Proseguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí 
con las nubes de los cielos venía uno como hijo de hombre, y 
llegó hasta el Anciano de días, y lo hicieron acercarse ante Él. 
14 Y le fue concedido señorío, gloria y un reino, para que todos 
los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es 
dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será 

Apo.1,1 Revelación de 
Jesús el Mesías, que Dios 
le dio para manifestar a sus 
siervos lo que debe suceder 
en breve, y la declaró 
enviándola por medio de su 
ángel a su siervo Juan, 

Dan.7,17 Estas cuatro grandes bestias son cuatro 
reyes que se levantarán en la tierra. 

El significado de los símbolos a través de las explicaciones de los ángeles.
Dan.7,16 Me acerqué a uno de los que estaban de pie, y le pregunté la verdad acerca de todo 
esto. Me habló, y me hizo conocer la interpretación de las cosas: 

Animales = reinos

Da.7,24 En cuanto a los diez cuernos: de ese 
reino se levantarán diez reyes, y tras ellos se 

Cuerno = rey

Dan.7,27 Y el reino y el dominio y la majestad de 
los reinos por debajo de todos los cielos, será 
dado al pueblo de los santos de 'Elyonin, cuyo 
reino es un reino eterno, y todos los dominios le 
servirán y le obedecerán. 

Es el tiempo del fin.

Las cuatro bestias del capítulo 7 de Daniel están todas en la tierra al mismo 
tiempo. Los primeros tres animales serán removidos después del cuarto animal.

Dan.7,11 Yo miraba entonces a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno:
miraba hasta que la bestia fue muerta, y su cuerpo destruido y entregado al fuego devorador. 
12 En cuanto a las otras bestias, su dominio les fue quitado, pero sus vidas fueron prolongadas 
por un tiempo determinado.

El intento de una interpretación:

Hasta ahora, he sido muy tímido a la hora de asociar la política diurna con la profecía de la 
Biblia. Desde la abolición del imperio comunista, se han producido cambios masivos en el 
escenario político y económico mundial, que se ajustan a la imagen de los últimos tiempos.
Pero no quiero considerar esta interpretación como definitiva. Pero debemos observar los 
eventos mundiales cuidadosamente bajo el aspecto de las profecías bíblicas.



¿Qué naciones son los animales?

Dan.7,4 La primera era como león, pero tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus 
alas fueron arrancadas, y ella fue alzada de la tierra, y puesta sobre sus pies, a manera de 
hombre, y le fue dado corazón de hombre. 

Extracto de Wikipedia al ingresar las palabras 1er mundo; 2do mundo; 3er mundo (Versión 
alemana)

1er mundo:
Como países industrializados o industrializados, se hace referencia a los países desarrollados 
ingleses como estados tecnológicamente avanzados con una producción industrial doméstica 
significativa de bienes. Contienen una sociedad industrial caracterizada por una división del 
trabajo altamente especializada. Se habla también de los estados del primer mundo.
Los estados industriales en el sentido original eran estados que producían su poder económico 
principalmente a partir de la producción industrial, en contraste con los estados agrícolas, en los 
que predominaba la agricultura. El primer estado en el mundo al que se aplicó esta definición fue 
Gran Bretaña. Allí comenzaron los comienzos de la industrialización a finales del siglo XVIII. En 
el 20./21. Siglo, el sector servicios se hizo cada vez más importante a nivel mundial.

2do mundo:
El término Segundo Mundo se refería a los verdaderos países socialistas del Bloque Oriental en 
la era de la Guerra Fría.

3er mundo
En la conferencia de Bandung, el 18 de abril de 1955, los 29 países actuales de Asia y África 
tomaron este título por sí mismos. Se entendían a sí mismos como una unión de países pobres, 
que luchaban no solo por un mejoramiento económico sino también contra el colonialismo y el 
racismo. En la elección de su propio nombre como "Tercer Mundo" ya había una interpretación 
diferente a la Original de Sauvy en primer plano: el "Tercer Mundo" como una unión de aquellos 
países que pertenecían a cualquiera de los dos bloques de poder de la Guerra Fría. (Estos 
países han elegido el nombre "Tercer Mundo" por sí mismos, por lo que no es despectivo).

El primer animal; el primer mundo

La era del imperialismo (Wikipedia) 

El imperialismo se refiere al poder mundial que se esfuerza especialmente por las grandes 
potencias europeas. Fue creado, concerniente a Europa, con Alejandro Magno, pero como 
el área real es el tiempo desde 1880 hasta la Primera Guerra Mundial. Uno de los 
principales factores del imperialismo fue la colonización y la división de los territorios 
dentro y fuera de Europa, conocidos como colonialismo, para salvaguardar los intereses 
económicos y políticos. Paralelamente a la intención de dominar a los pueblos de África, 
que se consideran "subdesarrollados", la ideología del darwinismo social se construyó junto 
con la teoría científicamente refutada de las razas humanas. ,

El comienzo de estos estados fue Inglaterra. El escudo de 
armas de Inglaterra es el león. Más tarde, los otros países 
europeos se unieron. Dividieron el mundo entre sí como 
Poderes Inperiales.                         . 

tenido
alas de águila

Hoy en día, los tiempos coloniales se conocen comúnmente como la época del 
colonialismo moderno que comenzó en Portugal y Castilla / España en África y 
América del Sur hacia fines del siglo XV y principios del siglo XVI, y duró hasta el final 
de la Segunda Guerra Mundial en 1945. , (Wikipedia)

Yo estaba 
mirando hasta 
que sus alas 
fueron 



Palabra clave de Wikipedia "derechos humanos":
Los derechos civiles y políticos están incluidos en esta categoría, es decir. h. 
Los derechos de defensa liberal y los derechos de participación democrática. 
Conforme al concepto clásico de los derechos humanos de la Era de la 
Ilustración, el mundo occidental los vio solo como derechos que deberían ser 
exigibles por el individuo debido a su mera existencia con respecto al estado. 
Esta perspectiva limitada también se refleja parcialmente en las constituciones 
de los estados occidentales, en la teoría liberal-constitucional de los derechos 
fundamentales o en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 

y ella fue alzada 
de la tierra, y 
puesta sobre 
sus pies, a 
manera de 
hombre, y le fue 
dado corazón 
de hombre. 

El segundo animal; el segundo mundo

Dan.7,5 La segunda bestia, he aquí era semejante a un oso, y se alzaba de un costado más que 
del otro, teniendo tres costillas entre los dientes de su boca, y le fue dicho: ¡Levántate y devora 

El oso ruso es una personificación nacional de Rusia, que se usó y se usará en Europa 
occidental, especialmente en el Reino Unido.
Sobre todo se alude al tamaño (geográfico) de Rusia. Desde el siglo XX, el símbolo también ha 
sido utilizado por los propios rusos. Así que la mascota fue seleccionada para los Juegos 
Olímpicos de verano de 1980 en Moscú, el Bear Mischa. El oso también se puede encontrar en 
el logotipo de la fiesta Rusia Unida.

El término Segundo Mundo se refería a los verdaderos países socialistas del Bloque Oriental en 
la era de la Guerra Fría. (Wikipedia)

La Unión Soviética (o SU para abreviar, 
nombre oficial completo: Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
URSS para abreviar) era un estado 
federal de partido único gobernado 
centralmente cuyo territorio abarcaba 
Europa Oriental y el Cáucaso hasta el 
centro y el norte de Asia. Fundada en 
diciembre de 1922 por los bolcheviques 
y disuelta como una unión de 15 
repúblicas de la Unión por la Declaración 
de Alma Ata el 21 de diciembre de 1991. 
Desde entonces, la Federación Rusa ha 
reconocido los derechos y obligaciones 
l e g a l e s  i n t e r n a c i o n a l e s  e n  
organizaciones internacionales.  
(Wikipedia)

y se alzaba de un costado más que del otro, 
teniendo tres costillas entre los dientes de su boca, y 
le fue dicho: ¡Levántate y devora carne en 
abundancia! 

El tercer animal; el tercer mundo

Wikipedia; "3rd mundo":
Hoy, en cambio, el término se usa a menudo para los llamados países emergentes, un grupo de 
países que están a punto de abandonar el estatus de un país en desarrollo y convertirse en un 
país industrializado; Por ejemplo, la República Popular China y la India. Sin embargo, el 
significado del término ha disminuido drásticamente desde 1989, y las designaciones antes 
generalizadas y controvertidas como Primer Mundo (para países desarrollados), Tercer Mundo 
(para países en desarrollo) y Cuarto Mundo (en su mayoría para países en desarrollo con pocos 
recursos o los llamados Países Menos Adelantados) se han utilizado desde entonces menos 
utilizado El concepto ganó popularidad nuevamente como el concepto del científico político 
indio-estadounidense Parag Khanna, que comprende a los países que se encuentran en las 

Dan.7,6 Después de eso seguí observando, y he aquí otra bestia, semejante a un leopardo, que 
tenía cuatro alas de ave en sus espaldas. Esta bestia tenía además cuatro cabezas, y le fue 
dado dominio. 



China e India se han convertido en grandes potencias en los últimos 20 
años. China incluso con la ambición de una potencia mundial.

Los países tigres son los países de rápido desarrollo económico de Corea del Sur, 
Taiwán y Singapur, así como la Región Administrativa Especial de Hong Kong. El 
nombre, que fue acuñado en la década de 1980, proviene del hecho de que estos 
cuatro estados o zonas con alto crecimiento económico de los países en desarrollo se 
convirtieron en países industrializados. La alta dinámica que se muestra aquí recuerda 
la poderosa energía del tigre, que comienza a saltar.
En los años 80 y 90, el término "Estados Pantera" se utilizó para describir cuatro 
estados: Indonesia, Malasia, Tailandia y Filipinas en el sudeste asiático, que tuvieron la 
oportunidad de promover el crecimiento económico de los llamados estados tigre 
(Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur) desde el país en desarrollo hasta el 
estado industrializado sinóptico. [1] Debido a la crisis asiática en 1997, este aumento se 
desaceleró masivamente, ninguno de los cuatro países se convirtió en un estado 
industrial. El término Pantherstaat ya no se usa hoy en día. (Wikipedia)
Milagro económico China: un país se convierte en potencia mundial (WAZ)
El ascenso meteórico de China a una de las mayores potencias económicas del mundo 
ha convertido al país en una potencia industrial mundial al mismo tiempo. Muchas 
naciones industrializadas dependen de ello hoy. Esto también implica cambios 
estructurales y sociales, y el pueblo chino está luchando más por sus derechos y su 
libertad. A intervalos regulares, la observancia de los derechos humanos se convierte 
en un problema. Por supuesto, a pesar de las críticas, China sigue siendo un país con 
una cultura tan antigua como diversa y fascinante.

Estos estados conforman la mayor parte de la población mundial.

Dan.7,6 
Después de 
eso seguí 
observando, 
y he aquí otra 
bestia, 
semejante a 
un leopardo, 
que tenía 
cuatro alas 
de ave en 
sus espaldas. 
Esta bestia 
tenía además 
cuatro 
cabezas, y le 
fue dado 
dominio.

El 4to animal;

Dan.7,7 Después de eso vi más visiones nocturnas, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y 
terrible y fuerte en gran manera, teniendo grandes dientes de hierro, con los cuales devoraba y 
descuartizaba, y lo sobrante lo aplastaba con sus patas. Era muy diferente de todas las bestias 

Interpretar este animal es particularmente difícil, ya que no ha aparecido completamente 
en 2014.

Riesgo de una aserción.
Es el mundo islámico,

Principalmente la península árabe con sus países vecinos.

Intento de prueba



19 Entonces quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las 
otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y 
descuartizaba, y lo sobrante lo aplastaba con sus patas. 
20 Asimismo acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza, y del otro cuerno que le había 
salido, ante el cual habían caído tres. Ese cuerno tenía ojos y una boca que hablaba grandes 
cosas, y su aspecto era más imponente que el de sus compañeros. 
21 Y observé que este cuerno hacía guerra contra los santos, y los vencía, 

Dan.7,23 Dijo así: La 
cuarta bestia será un 
cuarto reino en la tierra, el 
cual será diferente de todos 
los otros reinos, y devorará, 
trillará y despedazará toda 
la tierra. 
24 En cuanto a los diez 
cuernos: de ese reino se 
levantarán diez reyes, y 
tras ellos se levantará otro, 
el cual será diferente de los 
primeros, y a tres reyes 
derribará. 
25 Hablará palabras contra 
'Il·laya, y quebrantará a los 
santos de 'Elyonin. 
Intentará cambiar los 
tiempos y la Ley, y serán 
entregados en su poder por 
un tiempo, dos tiempos y 
medio tiempo. 

El Medio Oriente es muy importante para todo el mundo debido a 
sus recursos petroleros. Desde el 11 de septiembre y la posterior 
respuesta estadounidense, no totalmente comprensible, la región 
entera se ha desestabilizado.
El resto de la estabilidad fue frustrado por la Primavera árabe, que 
también fue apoyada por las potencias occidentales. Sadam 
Hussein en Irak fue derrocado y asesinado. Después de eso, las 
potencias occidentales se fueron y dejaron un lío.
Gadafi en Libia fue derrocado y asesinado con la ayuda de las 
potencias occidentales, después de lo cual Libia quedó en el caos. 
Posteriormente, Siria estuvo involucrada en una guerra civil con la 
ayuda de las potencias occidentales.
Los contactos de Siria con Rusia, China e Irán han permitido a 
Assad mantener su posición. Debido a los esfuerzos de la guerra en 
Siria, que durante mucho tiempo no ha sido una guerra civil, se ha 
formado un vacío en los otros países del Medio Oriente. Este vacío 
se está utilizando cada vez más por fuerzas fundamentalistas que 
son apoyadas masivamente por los otros países musulmanes.
Si la perspectiva de la profecía bíblica es correcta, estas fuerzas 
tomarán el poder en el Medio Oriente y establecerán un califato *. 
Esta teocracia política sería el cuarto animal.

Mientras que los otros estados tienen una 
separación de religión y estado, el cuarto 
animal será una teocracia.

Dan.7,23 Dijo así: La cuarta bestia será un cuarto 
reino en la tierra, el cual será diferente de todos 
los otros reinos, y devorará, trillará y 
despedazará toda la tierra. 

el cual será diferente 
de todos los otros 
reinos, y devorará, 
trillará y despedazará 
toda la tierra. 

Los musulmanes radicales de todo el mundo ya están amenazados por una 
fuerte amenaza terrorista. Los musulmanes están disponibles en todos los 
países del mundo. Su número va en aumento. La influencia de los países de 
Medio Oriente aumentará debido a la escasez de petróleo y la dependencia 
resultante del mundo.

Dan.7,24 En cuanto a los 
diez cuernos: de ese reino 
se levantarán diez reyes, y 
tras ellos se levantará otro, 
el cual será diferente de los 

Los diez reyes podrían significar literalmente, ya que esta área 
incluye 10 estados. 1.Irak 2.Yemen 3.Jordania 4.Turkey 5.Iran 
6.Libanon 7.Oman 8.Saudiarabia 9. Siria 10.United Emirates (Es 
posible que uno de los estados pequeños no cuente y para otros 
estados como Libia y Libia Egipto están ahí.)



Dan.7,25 Hablará palabras contra 
'Il·laya, y quebrantará a los santos 
de 'Elyonin. Intentará cambiar los 
tiempos y la Ley, y serán 
entregados en su poder por un 
tiempo, dos tiempos y medio 
tiempo. 

Los países del Islam tienen un objetivo: la destrucción del 
estado de Israel. La persecución de los cristianos también es 
un lugar común en estos países. Eso se fortalecerá 
masivamente en todo el mundo. Son enemigos de Dios y de 
su hijo Jesucristo. Tendrás éxito por un tiempo.

Véase también la revelación. www.zeugen-jesu.de

Gerd Fiedler     07 / 2014

Luk.21,28 Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad 
vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. 

Gerd Fiedler
Texteingabe
www.zeuge-jesu.de
Fiedler@zeuge-jesu.de
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