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Las Cuatro Bestias Extrañas 
 

1. ¿Qué tuvo Daniel en el primer año de Belsasar rey de Babilonia? Daniel 

7:1 
 

 “...Tuvo Daniel un.............................. y.............................              

 

2. ¿Qué vio Daniel que combatían en el gran mar? Daniel 7: 2 

 

 “Miraba yo en mí visión de noche, y he aquí que los ........................ 

 del cielo combatían en el gran mar”. 

 

3. ¿Qué significan los siguientes símbolos proféticos? 

 A). Viento Jeremías 25: 32-33  ......................................................... 

B) Mar  Apocalipsis 17:15 ................................................................ 

C) Bestia Daniel 7:17 ………………………….………………...…                     

 

4. Mencione las 4 bestias que vio Daniel en el sueño: 

 

a. Daniel 7: 4 ……………………...……………………………………..                            

b. Daniel 7: 5 …………………...………………………………………..                            

c. Daniel 7: 6 ………………....…………………………………………..                           

d. Daniel 7: 7 ……………………………………………………………..                               

 

5. ¿Cuantos cuernos tenía la cuarta bestia? Daniel 7:7 (última parte) 

 

 

 “ ... y tenía...............................cuernos. 
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2. MEDO PERSIA: Oso (539- 331 AC.) Daniel 

7: 5 
Los osos asiáticos eran feroces, así seria el 

imperio que seguiría a Babilonia. Representa a 

los Medos y Persas, quienes en el año 539 AC. 

conquistaron a Babilonia, siendo Darío y Ciro 

los conquistadores. 

El alzamiento de un costado, representaba a 

Persia que fue más eminente que los Medos, su 

influencia llegó a dominar en la nación. Las tres 

costillas, representan a las grandes potencias 

que los Medos y Persas tuvieron que vencer. Ellas son: Lidia en el 546 

AC.; Babilonia en el 539 AC. y Egipto en el 525 AC. 

 

3. GRECIA: Leopardo (331-168 AC.) Daniel 7: 6 

Las cuatro alas representan destreza, sin embargo, se 

le han agregado cuatro alas en vez de dos, corno las 

del león, significaría que el imperio griego seria más 

veloz en sus conquistas. A la muerte de Alejandro, el 

reino fue dividido en cuatro partes:   

a)  Seleuco        b)  Lisímaco 

c)  Tolomeo      d)  Casandro 

 

 

4. ROMA: bestia espantosa (168 AC. - - 

476 DC.) Daniel 7:7, 19, 23. 

En el año 168 AC. Roma derrotó a Grecia  

Los diez cuernos (Daniel 7: 20, 22, 24)  

Representan  a la división del Imperio  

Romano que corresponden a los dedos de  

la estatua de Daniel 2. 

 

 

5. REINO DE DIOS: 

Segunda venida de Cristo (Daniel 7:15 -18, 22) 

De acuerdo a la profecía no habrá otro imperio mundial como los 

anteriores. Sólo el “Reino de Cristo” que será establecido en su segundo 

advenimiento a esta tierra. 
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ESTUDIO ADICIONAL 

 

Esta visión esencialmente abarca el mismo periodo de la profecía de 

DANIEL capitulo dos. Alguien puede preguntarse ¿No fue suficiente  la 

visión del capitulo dos?. Podemos responder que este capitulo presenta 

sólo los aspectos políticos del dominio mundial, y en el capítulo siete se 

hace énfasis en lo que respecta al pueblo de Dios y a sus “verdades”. 

Especialmente lo que el hombre se atrevería a hacer contra ellas. 

 

EL SIGNIFICADO DE ALGUNOS SIMBOLOS 

1. Viento: Luchas, conmociones, políticas. (Jeremías 25: 32, 33) 

2. Mar: Pueblos, naciones y lenguas... (Apocalipsis 17:15) 

3. Bestia: reinos, fiereza y fortaleza... (Salmos 80:13) 

 

LAS CUATRO BESTIAS EXTRAÑAS 

1. BABILONIA: León (606-539 dC..) Daniel 7: 4, Jeremías 50:17. 

El león es símbolo de fortaleza y Bien 

representa a Babilonia. 

A las alas de águila: Símbolo de fortaleza, 

por sus rápidas conquistas para llegar a ser 

el amo del mundo. 

     

Habacuc 1:6-8.  

El león alado se halla en las obras de arte 

babilónico. Era común la combinación de 

león y águila. Siempre se dice que el león es 

el rey de la selva, y el águila es la reina de 

las aves. Estos símbolos son apropiados 

para representar a Babilonia en el apogeo de 

su reino Alas arrancadas y corazón de 

hombre. Simboliza la destrucción del 

Imperio  Babilónico, llegando a tener un 

corazón de hombre débil y desfalleciente. 
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6. Mencioné lo que representaban los símbolos de cada bestia: 

  

 a.) León:........................................................................................... - 

  

 b.) Oso:............................................................................................. 

   

 c.) Leopardo: ...................................................................................                                                  

      

 d.) Bestia espantosa: :......................................................................                       

 

8. ¿Con qué otro simbolismo Ud. relaciona los acontecimientos 

simbolizados por las bestias?   Daniel 2 

  

 Con la.....................................de Nabucodonosor. 

 

 

9. ¿Qué gran evento ocurrirá después que se cumplan todos los 

acontecimientos predichos en la cuarta bestia? Daniel 7:18 

 

 “Después recibirán e el ............................ los ................................... 

del Altísimo, y poseerán el ..................................hasta el siglo, y para 

siempre. 

 

¿Cree Ud. que las profecías tienen su fiel cumplimiento histórico? ............ 

          

¿Desea Ud. que este acontecimiento se cumple lo más rápido posible? .......            

 

 

 

NOMBRE _________________________________________________ 

 

DIRECCIÓN _______________________________________________                                            

 

TELÉFONO__________________________ FIRMA _______________         

 


