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IMPARTIENDO LA
PALABRA DE DIOS

AMOR SIN LÍMITES
Andrés Menjívar

De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a
su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él
cree no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Juan 3:16
El amor de Dios: Un elemento tan
importante y necesario en la vida del
género humano hasta el punto que sin
él sería imposible nuestra existencia.
Tan interesante como lo es, tanto
redimidos como no redimidos nos beneficiamos del amor de Dios en múltiples aspectos, algunos de los cuales son
tan comunes que ni siquiera los notamos, como por ejemplo el sol del cual
nos beneficiamos; el sol favorece a justos e injustos porque Dios así lo diseñó,
y tan acostumbrados estamos a ese
diseño que posiblemente nunca hemos pensado qué habría pasado si el
provecho hubiera sido sólo para los
justos.
Así como esa bendición tan maravilloso hay muchos más que por la facilidad con que nos vienen nunca pensamos qué sería si las cosas hubieran sido
de otra manera.
El problema es que la ignorancia
acerca del origen y propósito de esos
beneficios ha creado una situación tan
peligrosa como no existe idea. ¿Qué
significa esto? Significa que la insensibilidad está haciendo a muchos desperdiciar la oportunidad de corresponder
al Creador en la medida del propósito
por el cual nos beneficia.
El origen de todo lo bueno de lo
cual gozamos es el amor que Dios siente por toda la creación, y aunque ese
amor nunca ha sido correspondido en
la medida de las ventajas que la humanidad obtiene, esos beneficios continúan corriendo sin interrupción.
Como si eso fuera poco, el amor de
Él alcanzó los niveles más altos al haber
sacrificado a su Hijo para darnos oportunidad de restablecer la comunión
perdida en el Edén.

Aunque ese el acto de amor más
grande que jamás ha llegado a existir, la
falta de interés ha motivado a miles de
millones a vivir como si el terrible dolor
en la cruz no posee el significado suficiente para ser digno de aprecio, prueba de ello son los millones de personas
cuyas vidas demuestran insensibilidad y
hasta menos precio.
Las personas hoy en día se ocupan
más en buscar cómo cubrir el presupuesto familiar, en buscar un trabajo
que les proporcione los suficientes fondos para cubrir las necesidades familiares, en tener una segunda fuente de
ingresos por si la fuente principal falla,
etc., todo lo cual significa centrar la
atención en la necesidad de asegurar la
supervivencia y la obtención de algunas comodidades.
Desde que amanece hasta que anochece, ese es el estilo de vida con la
cual la inestabilidad social y económica
oprime a sociedad; a esto hay que
agregar las enfermedades, los cambios

climatológicos, las guerras y rumores de
guerras, y más.
Tomando en cuenta todos estos
factores se hace fácil concluir cuán difícil es corresponder a todas las atenciones con que Dios prodiga a los humanos.
El Maestro pregunta qué padre es
aquel a quien si su hijo le pide pan le
dará una piedra (Mateo 7.9), con lo cual
enfatiza que el Padre siempre da cosas
buenas a quienes le piden. Desde este
ángulo todo marcha maravillosamente,
pero...¿cuál es la respuesta cuando Dios
pide el Corazón y nos invita a obedecer
su Palabra (Proverbios 23.26)?
¿Con cuanta voluntad favorable la
persona está dispuesta a corresponder
a la invitación? Sorpresivamente la respuesta no es difícil de alcanzar y el lector de esta meditación no tarda en llegar a la conclusión de que Aquél que
favorece en todo al humano prodigándolo de bienestar, no recibe sino rechazos como respuesta. FIN.
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LAS CUATRO BESTIAS
(primera parte)
Andrés Menjívar

Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Daniel 7.3

Babilonia no sólo se había consolidado como un imperio, aunque menor
en extensión que los imperios mundiales que le sucedieron, su notoriedad
dentro de la Biblia no dependió de su
extensión territorial ni del sistema administrativo que desarrolló sino de su
riqueza y sistema idolátrico famoso
como prototipo de aquella organización que siglos más tarde fue identificada como un misterio religioso y como la madre de las abominaciones.
Sucesión de reyes en Babilonia
Aunque Belsasar es identificado en
la Biblia como hijo de Nabucodonosor
(Daniel 5:11, ss.), en realidad entre ambos no hubo una relación cercana. En la
lista de reyes del Neo Imperio Babilonio
se cuenta como su fundador a Nabopolasar a quien sucedió su hijo Nabucodonosor, a éste sucedió Evil Merodak, a
este sucedió Neriglisar, que fue sucedido por Labashi Marduk, sucedido por
Nabónido, el cual no tenía linaje real
sino su esposa; Nabónido adoptó una
política diferente y permitió que Belsasar su hijo reinase conjuntamente
mientras él se retiró a Tayma, un oasis
en Arabia. Posiblemente, la actitud pasiva de Nabónido se haya debido a su
carácter religioso con lo cual restó importancia a los negocios del reino de
los cuales Belsasar se hizo cargo.
Esto facilita entender por qué siendo
Nabónido el rey en turno es irrelevante
en el registro de Daniel. Otro punto
interesante es que esto permite conocer la razón por la cual cuando vino la
escritura en la pared, Belsasar prometio
hacer al interprete de la visión el tercero en el reino (Daniel 5.16.) y no el segundo después de él.
En realidad Nabónido carece de
importancia en el relato bíblico aunque

en la historia secular tiene un lugar
pues existe el conocido cilindro de Nabónido en el cual él describe sus reconstrucciones de templos dedicados a
algunos dioses. Se sabe que él no tuvo
línea directa que lo acreditara como
descendiente de Nabucodonosor, sino
que estuvo casado con Nitocris, hija de
aquél de donde proviene Belsasar, Como quiera que haya sido la verdad, Daniel da legitimidad a Belsasar como
heredero del trono.
Posiblemente su irrelevancia es la
razón por la cual Daniel no menciona
qué fue de Nabónido después de la
caída de Babilonia.
Daniel Capítulo 7
1 En el primer año de Belsasar,
rey de Babilonia, tuvo Daniel un
sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho; luego escribió el sueño y relató lo principal del
asunto.
El año primero podría ser, aproximadamente el 555 a.C., no se especifica
mes ni día sino sólo el año, en cualquier
momento de ese año un mensajero
celeste fue enviado a Daniel a mostrarle
una visión mientras dormía. Es curioso
que el relato esté hecho en tercera persona, lo cual en cierto modo podría
sugerir que no fue Daniel quien escribió sino otra persona.
2 Daniel dijo: «Miraba yo en mi
visión de noche, y vi que los cuatro
vientos del cielo combatían en el
gran mar.
Parece como que Daniel está na-

rrando a un escritor, sin embargo, nada
se sabe acerca de colaboradores cercanos al profeta, al menos por hoy, quien
sabe si algún día la arqueología nos
proporcione más información referente
al profeta y al tiempo en que estuvo
cautivo en Babilonia.
vi que los cuatro vientos del cielo
combatían en el gran mar.
Es decir, Daniel pudo contemplar
cómo enormes corrientes de aire provenientes de los cuatro puntos cardinales se revolvían con violencia chocando
entre si; el lugar de esa escena era el
gran mar.
En profecía estos vientos significan
mucha actividad entre naciones; movimientos de inestabilidad, de amenazas de guerra, de guerra, de conquistas
de triunfos de unas naciones contra
otras, etc.
La visión no tiene lugar en sitio
geográfico especifico como aquellas en
la cual es mencionado el río Ulai. En
este contexto, el gran mar no es literal
sino simbólico representando al mundo, como tal el verso 17 de este capítulo así lo declara.
Cuatro bestias
La visión presentada a Daniel es una
de las profecías de más relevancia en el
ambiente profético cristiano sencillamente porque presenta la historia
mundial resumida. Muy interesante es
la descripción de estas naciones con un
fin que por lo interesante que es requiere de los lectores bastante conocimiento acerca de hechos históricos.
3 Y cuatro bestias grandes, dife-
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rentes la una de la otra, subían del
mar.
Cuatro bestias grandes, pero debe
entenderse que lo grande no se refiere
exclusivamente a tamaño, sino que
también significa fuertes o poderosas.
Esto es importante tenerlo en mente
sencillamente porque Babilonia, en
comparación con los imperios sucesores, fue el más pequeño en tamaño,
pero su fortaleza en la guerra fue notoria así como las riquezas de su reino y,
como se dice arriba, su principal fuerza
estuvo en su sistema idolátrico.
Babilonia (aprox 606-5 al 539-8 a.C.)
4 La primera era como un león, y
tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas le fueron
arrancadas; fue levantada del suelo
y se puso enhiesta sobre los pies, a
manera de hombre, y se le dio corazón de hombre.
La primera bestia es un león alado,
que en lo material representa a Babilonia. La fundación de Babilonia, es la más
conocida dentro del registro bíblico,
pues sus raíces se encuentran en la llanura de Shinar (Génesis 11.8, Génesis
10:10); aunque otras ciudades se mencionan en la Biblia a la par de ella, sus
nombres no alcanzaron notoriedad,
excepto Babel.
También es interesante observar que
“la gente de shinar” mencionada en
Génesis 10:10 son conocidos también
como los Sumerios–muy conocidos en
la historia secular.

El rey más notorio conocido dentro
de su historia de Babilonia es Hammurabi (Jamurabi) (siglo XVIII a. C.) debido
al “Código de Hammurabi” que es una
compilación de leyes atribuidas a él, tan
parecida o similar en varios aspectos a
la Ley dada por Dios a Moisés que incluso se cree que Moisés copió de allí algunas de sus partes; (no se discute aquí
al respecto por no ser ese el tópico
principal).
Es interesante mencionar que el
nombre hebreo es Babel, de allí pasó al
griego como Babilonia.
Dentro del registro hebreo, Babilonia
vino a ser enteramente conocida hasta
que el Altísimo tomó al segundo rey del
Neo Imperio Babilonio–Nabucodonosor II
para castigar a los judíos por su rebeldía
lo cual está registrado en 2º Crónicas
36:17 y en algunas escenas en el libro
del profeta Daniel que por cierto hoy
tenemos bajo consideración.
La Biblia menciona la grandeza de
Babilonia en Isaías 13:19 al decir: Babilonia, hermosura de reinos, gloria y orgullo
de los caldeos, y en Daniel 4:30 ¿No es
esta la gran Babilonia que yo edifiqué
para casa real con la fuerza de mi poder, y
para gloria de mi majestad?
Lo limitado del espacio no permite
comentar mucho acerca de esta gran
ciudad, pero podría decirse que fue el
rey Nabucodonosor quien elevó la ciudad a la categoría de gran ciudad con
muchas riquezas. Pero como todo país
de aquel tiempo, su vida social estaba
dominada por la idolatría, por mitología
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y leyendas en las cuales los dioses tenían un lugar predominante. Siendo esa
la razón por la cual venido el tiempo
caería de su pedestal de gloria a manos
de los Medos y Persas en una noche
conocida por los lectores de Daniel
cuando Belsasar se encontraba en plena celebración de una fiesta por el 5398 a. C.
Acerca de la caída de Babilonia, el
profeta Jeremías 51.1–4 dice:
1 Así ha dicho Jehová: Yo levanto un viento destructor contra Babilonia y contra sus moradores que se
levantan contra mí. 2 Enviaré a
Babilonia aventadores que la avienten, y vaciarán su tierra; porque se
pondrán contra ella de todas partes
en el día del mal. 3 Ordenaré al flechero que tensa su arco y al que se
enorgullece de su coraza, que no
perdonen a sus jóvenes y que destruyan todo su ejército. 4 Caerán
muertos en la tierra de los caldeos y
alanceados en sus calles.
Notoriamente, el imperio babilónico
entra en el ambiente bíblico con la
conquista de Jerusalén, aproximadamente por el 606 a.C. y terminó cuando
los 70 años del cautiverio estaban para
terminar por el 539-8 a.C.
En el texto de Daniel 7:4 en consideración, se dice que esa bestia es semejante a un león, lo cual significa poderosa fuerza, pues los caldeos, era un ejército sumamente despiadado que trataba
sin misericordia a los pueblos que conquistaba. Las dos alas con que se le representa significan presteza o rapidez
en sus conquistas, sin embargo se le
presenta con dos alas de águila, lo cual
significa movimiento lento pero seguro,
conquistando poco en comparación
con los reinos que le sucedieron. Que
las alas le fuero quitadas significa que su
poder fue derribado y su gloria no se
halló más.
Curiosamente, el relato dice que
cuando esa bestia fue quitada de su
lugar fue levantada del suelo y se puso
enhiesta sobre los pies, a manera de hombre, y se le dio corazón de hombre. Esto
significa que, aun cuando Babilonia
cayó, en los planes del Altísimo estaba
no borrar la influencia que continuaría
ejerciendo sobre la humanidad. Por ello,
el corazón de hombre que se le men-

ciona significa que la inclinación idolátrica contra el Altísimo que poseía en
los días de su gloria no desaparecieron.
Media-Persia (aprox. 538-9- ?)
La segunda bestia, que es el imperio
formado por Media y Persia hace su
entrada en el escenario bíblico con la
victoria sobre Babilonia narrada en Daniel 5:30-31 que da el nombre de Darío
de Media como el conquistador; sin
embargo, la historia universal no conoce este nombre y para muchos detractores de las profecías bíblicas el relato
de Daniel es contradictorio e inexacto, y
hasta el presente ningún hallazgo arqueológico ha confirmado quién es
este Darío el Medo, esto apuntaría a la
oportunidad de buscarlo con el nombre con el cual la historia lo conoce.
Véase lo siguiente: En la historia de Bel y
el dragón, que es una porción de literatura apócrifa de la Septuaginta, agregada al libro de Daniel en las Biblias
Católicas, en el capítulo 14:1 dice:
El rey Astiages fue a reunirse con
sus padres y le sucedió en el trono
Ciro el Persa.
Póngase atención a este Astiages y a
Ciro el Persa. Ahora obsérvese Daniel
6.28:
Daniel prosperó durante los
reinados de Darío y de Ciro, el persa.
Esto podría ser la lave para entender
que aquel a quien el libro de Daniel
llama Darío el Medo es el mismo que
los historiadores conocen como Astiages.
Pero como se dice al inicio de este
subtítulo, el imperio medo-persa hace
su entrada al escenario bíblico en Daniel 5:30-31, aunque algunas profecías
anteriores ya lo mencionaban, por
ejemplo Isaías 13.17, el cual dice:
17 He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se
ocuparán de la plata ni codiciarán
oro. 18 Con sus arcos derribarán a
los jóvenes; no tendrán compasión
del fruto del vientre ni su ojo perdonará a los hijos.
La profecía es sobre este imperio
anunciando su invasión a Babilonia. Lo
interesante del caso es que Isaías profetizó esto unos doscientos años antes
del cumplimiento.
Otros textos que mencionan a Ciro,

rey de los persas son Isaías 44.28, 45:1.
Para el tiempo en que estas tres profecías fueron dadas, Judá estaba en su
tierra, le faltaban más de cien años para
que la cautividad en Babilonia se llevara
a cabo, y más lejos aún estaba el tiempo en que los medo-persas conquistarían Babilonia.
Las fechas cronológicas, siendo varias, son a la vez diferentes y algunos
suponen que la caída de Babilonia tuvo
lugar allá por el 538-9. En realidad hablar de fechas del pasado es un campo
en el cual no es posible acertar debido
a las imprecisiones de los historiadores,
sin embargo, es de incalculable valor
poseer una aproximación. Bueno volviendo a Daniel 7:
5 Vi luego una segunda bestia,
semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro.
En su boca, entre los dientes, tenía
tres costillas; y se le dijo: Levántate y
devora mucha carne.
El animal aquí descrito es un oso
que no camina normal sino que de un
lado se alza más que del otro, esto significa que el lado de los Persas era más
fuerte que el de los Medos.
Entre sus dientes tenía tres costillas:
algunos han propuesto que estas costillas representan a Babilonia, Egipto y
Libia, lo cual, cronológicamente, requiere de más estudio. Los medo-persas
invadieron Babilonia por el 538 a.C.,
(aprox) y la conquista fue total. Invadieron a Cirenaica, en Libia, por el 525 a. C.
pero no se sabe que hayan invadido
todo el terrotorio; y por el 341 a.C. invadieron a Egipto. Por que no existe plena
seguridad que la interpretación profética acerca de esas tras costillas sea segura, ni que ellas representen a esas naciones, el estudiante de profecías debe
tomar cuidado con esta interpretación.
Los libros de Esdras y Nehemías destacan la participación de los reyes persas en la reconstrucción de la ciudad de
Jerusalén del postexilio, asignando
grandes sumas de dinero, madera, animales y todo cuanto por aquellos siervos del Altísimo fue solicitado. Todo el
oro y la plata concedida por el rey persa
fue otorgada abundantemente y por
peso según relata Esdras: Esdras 8.25-34
en cantidad considerable.
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Levántate y devora mucha carne. la
declaración no es en si una orden, sino
una permisión de parte del Altísimo
para que en sus días de gloria y poder
el imperio medo-persa destruyera pueblos y causara innumerables matanzas.
Grecia (¿331-168?)
La tercera bestia es un símbolo con
el cual se representa al reino de Grecia;
en la Biblia hebrea su nombre es Javán,
que es el nombre del ancestro de donde esa gente desciende.
Como siempre, es recomendable
que el estudiante de profecías nunca se
aferre a creer en fechas específicas pues
seguramente la historia de este tercer
reino es más interesante para los lectores de profecías pues la fecha de su
ascenso y de su caída están sujetas a
discusión.
6 Después de esto miré, y otra,
semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Esta
bestia tenía cuatro cabezas; y le fue
dado dominio.
Se presenta aquí a otro felino, un
leopardo que, quizás por su tamaño, es
más ágil que el león.
con cuatro alas de ave en sus espaldas.
Sus alas son cuatro, pero son de ave, es
decir, sus alas son diferentes a las del
león que son de águila. El significado
consiste en que siendo cuatro alas de
ave esta bestia (Grecia) poseía más agilidad de movimiento. Así, tanto la figura
de leopardo como las cuatro alas de
ave alternan para representar más rapidez de movimiento.
La historia de esta bestia es interesante pues tanto en el inicio de su actividad como al final abarcó más extensión territorial que las bestias precedentes pues no solo tomó de ellas sus dominios sino que avanzó un poco más
hasta el grado de llegar a convertirse en
un reino mucho más extenso, poderoso
y activo en pocos años.
De esta bestia se pondera su capacidad de movimiento y sus conquistas,
pero curiosamente, no son mencionadas las riquezas que tomó de sus víctimas; la razón podría estar en que durante el avance en sus conquistas Grecia no tomaba esclavos ni desolaba
Sigue en la pág. 7

¡Entérese!
Andrés Menjívar

GASTRITIS
La gastritis ocurre cuando el revestimiento del estómago resulta hinchado o inflamado y puede durar sólo por
un corto tiempo (gastritis aguda) o perdurar durante meses o años (gastritis
crónica).
Causas, incidencia y factores de riesgo
Las causas más comunes de gastritis
son: Ciertos medicamentos como ácido
acetilsalicílico (aspirina), ibuprofeno o
naproxeno cuando se toman por mucho tiempo. Tomar demasiado alcohol.
Infección del estómago con una bacteria llamada Helicobacter pylori.
Las causas menos comunes son:
Trastornos autoinmunitarios (como
anemia perniciosa). Reflujo de bilis hacia el estómago (reflujo biliar). Consumo
de cocaína. Ingerir o beber sustancias
corrosivas o cáusticas (como venenos).
Estrés extremo. Infección viral, como
citomegalovirus y el virus del herpes
simple, especialmente en personas con
un sistema inmunitario débil. Un traumatismo o una enfermedad repentina y
grave, como una cirugía mayor, insuficiencia renal o el hecho de estar con un
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respirador pueden causar gastritis.
Síntomas
Muchas personas con gastritis no
tienen ningún tipo de síntomas. Pero
en otros casos los síntomas que se
pueden notar son:
Inapetencia. Náuseas y vómitos. Dolor en la parte superior del vientre o el
abdomen.
Si la gastritis está causando sangrado del revestimiento del estómago, los
síntomas pueden abarcar: Heces negras. Vómitos con sangre o material con
aspecto de sedimento de café.
Signos y exámenes
Los exámenes que se puede necesitar abarcan: Conteo sanguíneo completo (CSC) para buscar anemia o hemograma bajo. Examen del estómago con
un endoscopio (esofagogastroduodenoscopia o EGD). Exámenes para H.
pylori. Examen coprológico para buscar
pequeñas cantidades de sangre en las
heces, lo cual puede ser un signo de
hemorragia digestiva.
Tratamiento
El tratamiento depende de la causa

específica. Algunas de las causas desaparecerán con el tiempo.
Usted posiblemente necesite dejar
de tomar ácido acetilsalicílico (aspirina),
ibuprofeno, naproxeno u otros medicamentos que puedan estar causando
la gastritis, pero sólo después de hablar
con su médico.
Puede emplear otros fármacos de
venta libre y recetados que disminuyan
la cantidad de ácido en el estómago,
tales como: Antiácidos. Antagonistas
H2: famotidina (Pepsid), cimetidina (Tagamet), ranitidina (Zantac) y nizatidina
(Axid). Inhibidores de la bomba de protones (IBP): omeprazol (Prilosec), esomeprazol (Nexium), iansoprazol (Prevacid), rabeprazol (AcipHex) y pantoprazol
(Protonix).
Se pueden emplear antiácidos para
tratar la gastritis crónica causada por
infección con la bacteria Helicobacter
pylori.
Expectativas (pronóstico)
El pronóstico depende de la causa,
pero generalmente es bueno.
Complicaciones
Las posibles complicaciones son
hemorragia y aumento del riesgo de
cáncer gástrico. Situaciones que requieren asistencia médica
Solicite una cita con el médico si
presenta:
Dolor en la parte superior del vientre
o el abdomen que no desaparece. Heces negras o alquitranosas. Vómito con
sangre o material con aspecto de sedimento de café.
(Tomado de MedlinePlus.)
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DANIEL CAP. 5 ...viene de la pág.5
países, sino que en su avance iba estableciendo colonias griegas protegidas
por asentamientos de sus tropas e iniciaba una política con la cual imponía la
cultura helénica, siendo esa la razón por
la cual aún hoy en día todavía subsisten
rastros de esa cultura en los países que
una vez fueron subyugados.
Esta bestia tenía cuatro cabezas;
y le fue dado dominio.
Más adelante en el capítulo 11 este
reino es descrito con mayor amplitud
incluyendo cuatro cuernos.
De todas maneras en esta visión el
animal es visto con cuatro cabezas lo
cual es un modo anticipado de ver las
cuatro divisiones en que el imperio se
dividió posteriormente.
Este imperio fue fundado por Alejandro, que fue rey de Macedonia a
partir del 336 a.C. La batalla del Río Gránico en la cual venció a Darío III de Persia ocurrió en el 334, etc., pero esas fechas, aunque podrían parecer razonables para tomarlas como puntos de
partida, son soslayadas por quienes
gustan de proponer fechas, por consiguiente, hay un vacío de información
de parte de quienes proponen el 331
a.C. pues no proporcionan información
de la razón por la cual la proponen.
El mismo vacío ocurre el fin de Grecia en el año 168 a. C.
Lamentablemente, a una persona se
le ocurrió fijar todas estas fechas después de la cual muchas otras personas
simpatizantes le han imitado y de esa
manera el número de comentaristas ha
venido a formar una cadena siguiendo
el mismo patrón sin exponer las razones
por qué creen que esas fechas con correctas.
Roma ¿168-476?
Todo conocedor de historia sabe
que los reinos de los cuales ya se ha
comentado brevemente no vinieron a
existir hasta que aparecieron en la profecía de Daniel, más bien hasta ahí aparecen siendo poderosos y conquistadores unos de otros. Con todo, en la profecía sólo pueden rastrearse fechas
aproximadas en que surgieron Babilonia
y los medo-persas y Grecia. Pero es importante entender que las fechas propuestas para el surgimiento y caída de

Mis lectores dicen:
“los escritos del hno. Menjivar
son muy buenos, en lo particular
me gusta mucho el de las fiestas
de Israel"
P. C.
Vía Facebook

“Otro es el que da testimonio acerca de mí,
y sé que el testimonio que da de mí es
verdadero.”
Juan 5:32

Roma son totalmente insatisfactorias y
controversiales
De Roma algunos han propuesto el
año 168 a.C. como fecha en que aparece como la bestia espantosa y terrible,
sin embargo, las razones por las cuales
se tomó esa fecha, al parecer, permanece sin explicación.
La fecha en que Roma surgió como
poder se remonta a muchos años antes
del 168 a. C. lo cual es conocido entre
las personas que han leído su historia,
pero como se viene diciendo, quienes
simpatizan de fijar esa fecha no proporcionan información de las razones por
las cuales la adoptan.
Por otra parte, la caída del Imperio es
fechada el 476 d.C., con todo, estrictamente hablando éste no terminó allí,
tómese en cuenta que fue por el año
395 d.C. cuando ocurrió la división entre Imperio de Oriente e Imperio de
Occidente a partir de lo cual el Imperio
nunca más volvió a ser el mismo; a esto
hay que agregar que, a partir de esa
división el desaparecimiento total de
Roma como imperio físico fue gradual;
pero, otra vez, quienes proponen el 476
d.C. no dan explicaciones de la razón
por la cual toman esa fecha; de esto
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surge la necesidad de sugerir a quienes
leen profecía no dar por seguro ni el
168 como aparecimiento de bestia terrible, ni el 476 como fecha en que terminó. Pues bien, Daniel 7:7 dice:
7 Después de esto miraba yo en
las visiones de la noche, y vi la cuarta bestia, espantosa, terrible y en
gran manera fuerte, la cual tenía
unos grandes dientes de hierro;
devoraba y desmenuzaba, pisoteaba las sobras con sus pies, y era muy
diferente de todas las bestias que
había visto antes de ella; y tenía
diez cuernos.
La cuarta bestia es Roma que sucedió a Grecia en el liderazgo mundial.
Con todo, no debe entenderse que el
suceso haya acontecido inmediatamente después de la muerte (323 a. C.) de
Alejandro pues Roma no conquistó al
imperio que Alejandro estaba formando.
Aunque aquel conquistador falleció,
su imperio continuó íntegro, y no fue
sino hasta unos veinte años más tarde
cuando las cuatro cabezas del leopardo
(Dan. 7:6) hicieron su aparición, pero
aún en ese tiempo los cuatro generales

que se dividieron el imperio continuaron reinando sin que Roma los haya
conquistado, por eso, como se dice
arriba, es totalmente impreciso señalar
el 331 a.C cuando Roma tomó su lugar
como cuarta potencia.
El punto clave de la profecía
Hay un factor en esta profecía que
generalmente es pasado inadvertido, el
cual es declarar cómo la historia del
Oriente Medio habría de verse envuelta
en sangrientas batallas a mano de reyes
que consiguieron formar poderosos
ejércitos con gente sin temor a la muerte y capaces de hacer temblar a sus
adversarios. Con excepción del cuarto
imperio del cual hay mucho qué hablar,
el accionar de los tres primeros se circunscribió a aquella área.
Cómo aquella región sería azotada
por esas batallas y cómo la cuarta bestia
es altamente notoria es el punto principal de esta profecía, y eso se puede
mirar por el modo amplio con el cual el
ángel declara a Daniel la visión; sin embargo la atención sobre el punto principal es desviada hacia aspectos irrelevantes; como tal, los comentaristas;
ponen más atención a fijar fechas de
cuándo tal o cual imperio fue establecido y en qué fecha terminó lo cual establece un patrón de interpretación enteramente diferente al propósito del
mensaje central, la cierto es que si las
fechas hubieran sido de interés el ángel
lo habría mencionado.
Lo importante del mensaje del ángel
no son las fechas que los comentaristas
de profecía intentan validar, más bien, el
propósito claro y específico es señalar el
orden en que estos cuatro imperios se
sucedieron unos a otros y cómo alteraron la vida de los judíos de aquel tiempo. Este punto es el que el ángel está
señalando. Es deber del estudiante entender en qué consiste el punto principal y no desviarse restándole interés
para atribuirlo a fechas que como se
puede mirar, son enteramente controversiales e irrelevantes por lo imposible
que es establecerlas fehacientemente
ya que incluso los historiadores del pasado discrepan al respecto.

Por el modo en que Daniel se expresa, esa bestia debe poseer una figura
extraña, tan extraña al grado de causar
terror al tiempo que curiosidad, tan así
es que en este mismo capítulo el ángel
la describe con más detalles. Aunque su
mención y la descripción que el ángel
hace es insuficiente para los lectores,
Apocalipsis 13.2 la describe agregando
otros detalles, de manera que hoy en
día podemos entender por qué Daniel
la identifica como espantosa y horrible.
La fiereza del imperio Romano
cual tenía unos grandes dientes
de hierro; devoraba y desmenuzaba, pisoteaba las sobras con sus
pies
Las características que posee esta
cuarta bestia, en cierto modo, en nada
difieren de los caldeos y de los medopersas, se exceptúa Grecia de la cual ni
la profecía ni la historia señala como
despiadados en el trato de los pueblos
subyugados sino como un imperio
conquistador cuya meta fue introducir
la cultura griega entre los pueblos bajo
su dominio. Pero Babilonia, los medopersas y Roma son descritos como despiadados y terribles en el trato de los
pueblos que conquistaban.
¡Cuidado con la interpretación!
El lector que busca entender las profecías de Daniel recurriendo a diferentes comentarios se enfrenta a una seria
desinformación proveniente de la interpretación hecha por los comentaristas tal como ya se ha mencionado bre-

vemente. Ese problema atañe a la descripción que se hace de esta bestia a la
cual no sólo se le presenta con diez
cuernos sino también con siete cabezas.
Si se pone atención a las palabras
de Daniel se notará que él no menciona
esas siete cabezas. Por lo tanto, los comentaristas no las debieran incluir.
Es cierto que Apocalipsis 13:1, las
menciona, pero en Daniel son inexistentes lo cual debe ser tomado en
cuenta para no distorsionar el contenido profético de la visión de aquel siervo
de Dios.
Los comentaristas desconocen
Como ya se dijo, el error principal de
quienes comentan la visión de las cuatro bestias es dar por cierto que la cuarta llegó a su fin en el 476 d.C, lo cual
tergiversa el verdadero contenido de
las declaraciones de Daniel. Las tergiversación se descubre al leer todo el
capítulo 7, con lo cual el lector pronto
descubre que esa bestia no es descrita
como muerta sino que trasciende los
siglos hasta aparecer siendo destruida
por una enorme roca que golpea sus
pies, lo cual significa que no ha muerto
sino que continúa viva. Por supuesto
que este es un campo vedado para los
comentaristas que desconocen el plan
de Dios para el mundo. Acerca de esta
bestia hay mucho qué comentar para
establecer la realidad que la rodea y de
esa manera entender cómo es que está
viva con asiento en Roma.
CONTINUARÁ.
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Aspecto horrible
espantosa, terrible
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