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      ¿Quién es el Cuerno Pequeño? 
 

1. ¿De dónde saldría el cuerno pequeño? Daniel 7: 8  

 

“...Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro  

..........................  ............................salió entre ellos...” 

 

2. ¿Cómo eran los ojos de este cuerno pequeño? Daniel 7: 8 

 

 “ ...y he aquí que este cuerno tenía ojos como de .......................... 

 

3. ¿Qué hablaba este cuerno? Daniel 7: 8 

 

“... y una boca que hablaba..................................cosas 

 

4. ¿Contra quién hacía guerra este cuerno pequeño? Daniel 7: 21 

 

 “Y veía yo que este cuerno hacía.................................  

  

 contra los................................................y los.........................            

 

5. ¿Contra quién hablaría este cuerno pequeño? Daniel 7:25 

 

  “Y hablará palabras contra el......................................              

 

6. ¿Qué pensaría hacer el cuerno pequeño? Daniel 7:25 

  

 “...y pensará en......................................los..................................y 

   la............................................. 

 

7. ¿Puede Dios cambiar lo que ha dicho o escrito? Malaquías 3:6 

 

 “Porque yo Jehová no ......................................................·” 

9 

Estudio profético  

de Daniel 
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1. Hacía guerra (el cuerno) contra los santos del Altísimo: Daniel 7:21,25. 

 En el año 1208, Inocencio III, proclamó una cruzada contra los 

Valdenses y Albígenses. pereciendo un millón de hombres. Se calcula que 

sólo en los tres primeros siglos, tres millones de cristianos perecieron.  

2. Perseguiría a los santos, por tiempo tiempos y medio tiempo: Daniel 7:25 

 Al respecto, la mayoría de los antiguos y modernos intérpretes 

explican el arameo “iddeam” (tiempo), para simbolizar año. En la LXX, se 

lee literalmente siete años”, con respecto a Daniel 4:23 (SDAC  IV, 790). 

 

 1 tiempo  1 año (360 días) 

 tiempos  2 años (720 días) 

 1/2 tiempo   ½  año  (180 días) 

De acuerdo a Ezequiel 4: 6,7 un día profético es igual a un año literal. Por 

lo tanto, un tiempo, tiempos y medio tiempo, equivalen a 1.260 días 

proféticos, o años literales. 

Esto significa que la persecución del “cuerno pequeño” se llevaría a cabo 

durante todo ese período. 

 

                                            1.260 años 

 

 538                                                                   1798 

             
 

Esta persecución se inició en el año 538 DC. en el comienzo de la 

supremacía papal. 

 

En el año 1798, el general Berthier, a la cabeza de un ejército francés. entró 

en Roma, proclamó la república y tomó prisionero al Papa Pío VI, 

quitándole el poder temporal. 
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ESTUDIO ADICIONAL 

 

IDENTIFICANDO AL CUERNO PEQUEÑO 

 

1. Saldría de entre los diez cuernos. Daniel 7: 8, 20, 24. 

Como los diez cuernos denotan reinos, asimismo el “Cuerno pequeño” 

representa también a un “reino”. Lo que debemos averiguar es ¿Qué reino 

se ha levantado desde el 476 D.C.? Caída del Imperio Romano. Fecha de la 

organización de los diez reinos (Europa Occidental). 

Todas las características apuntan en todos sus detalles al “reino espiritual 

del papado” 

De manera imprevista, Roma dejó de ser el baluarte del paganismo y llegó 

 a ser la cabeza del cristianismo. El poder de los obispos creció venciendo 

toda la resistencia y lo vemos tomando el lugar del emperador en el 

occidente...”  (Fot, The End of the Ancient World, pág. 39, 40) 

 

2. Fueron arrancados tres cuernos delante de él: Daniel 7:20 up. 

Arrío, párroco de la antigua e influyente iglesia de Alejandría. Pregonó  

su doctrina al mundo, en contra de la iglesia cristiana: 

a. Que el Hijo era total y esencialmente distinto del Padre. 

b. Que Cristo era el más noble de aquellos seres a quienes creó de la nada. 

c. Que Cristo era inferior al Padre. 

 

Justiniano luchó en contra de las tribus bárbaras arrianas y derribó a  

tres de ellas conforme a la profecía 

Vándalos (534) 

Ostrogodos (538) 

Hérulos (493) 

 

SUPREMACÍA PAPAL 

Justiniano el Grande, emperador de Roma, promulgó el decreto memo- 

rable del año 533 que había de constituir al papa como cabeza de todas 

 las iglesias, cuya ejecución de la supremacía se llevó a cabo en el Año 

 538 D.C.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. 
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8. ¿Puede por lo tanto el hombre cambiar lo que Dios mandó?  

  (Haga una X donde usted piense que es correcto) 

  

                  SI_____                   NO_____ 

 

 

9. ¿Cambió Cristo su Ley? San Mateo 5:11  

 

 “No penséis que he venido para abrogar la............................ o los  

 

 profetas: no he venido para .................................sino para cumplir” 

 

10. ¿Cómo expresó el salmista David su amor a Dios? Salmos 119:69  

 

 “...Mas yo.................................................................de todo corazón 

 

 tus...........................................................”.                         

 

 

¿Cree usted que los mandamientos de Dios son eternos?......................... 

 

¿Tiene el hombre autoridad para cambiados? ............................         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE: _______________________________________________ 

 

 DIRECCIÓN: _____________________________________________ 

 

 TELEFONO: _______________________FIRMA: _______________ 


