LA IDENTIDAD DEL LIBRITO
I.El libro que se sella hasta el tiempo del fin (Daniel
12:4,9) no es el libro COMPLETO de Daniel. Esto es
cierto por cuatro razones:
A. Daniel 1-7 no fue sellado pues pudo ser y
fué comprendido antes del tiempo del fin. Note,
por ejemplo, los comentarios de Hipólito quien
escribió en el siglo tercero de la era cristiana:
"Al hablar de la `leonesa del mar', Daniel se
refería al levantamiento del reino de Babilonia
que es lo mismo que la `cabeza de oro de la
imagen. . . Después de la leonesa él ve a una
segunda bestia `como un oso' que representa a
los Persas. Pues después de los Babilonios, los
Persas obtuvieron el poder. Y el decir que `tenía
tres costillas en su boca', se refería a las tres
naciones: Persas, Medos y Babilonios, que es lo
mismo que se expresa en la imagen por la plata
después del oro. Luego viene la tercera bestia, `un
leopardo' que significa los griego; pues después
de los persas, Alejandro de Macedonia obtuvo el
poder al vencer a Darío. Esto es lo mismo que el
bronce de la imagen. Y al decir que la bestia
`tenía cuatro alas de ave y cuatro cabezas', él
mostró claramente como el reino de Alejandro fue
partido en cuatro divisiones. Pues al hablar de
cuatro cabezas, se refería a cuatro reyes que se
levantarían de él. Pues Alejandro cuando moría
dividió su reino en cuatro partes. Luego él dice:
`la cuarta bestia era espantosa y terrible; tenía
dientes de hierro y uñas de bronce'. ¿A qué poder

se puede referir esto sino a los Romanos, cuyo
reino aún ahora existe y se describe como de
hierro? `Pues', dice él, `las piernas eran de hierro".
L. E. Froom, The Prophetíc Faith of Our Fathers,
vol. 1, p. 272.
"Consideremos más cuidadosamente lo que
tenemos ante nosotros y mirémoslo como si fuera
con ojos bien abiertos. La `cabeza de oro de la
imagen` es idéntica a la "leonesa", ambos
representan a Babilonia. `Los hombros de oro y los
brazos de plata son lo mismo que el 'oso/ y
representan a los Medos y Persas. `El vientre y los
muslos de bronce' son el `leopardo' que representa a
los Griegos desde el tiempo de Alejandro en
adelante. `Las piernas de hierro' y la `bestia
espantosa y terrible', representan a los Romanos
que ahora gobiernan sobre el imperio. Los `dedos
de barro y hierro' son los `diez cuernos' que se han
de levantar. El `otro cuerno pequeño que se
levantó en medio de ellos' es el `anticristo'. La
piedra que `golpea la imagen y la desmenuza' y
que llenó a toda la tierra, es Cristo, quien vendrá del
cielo y juzgará al mundo". L.E. Froom, The
Prophetic Faith of Our Fathers, vol. 1, p. 272.
Es obvio al leer estas dos citas, que Hipólito
comprendía bastante bien Daniel 2 y Daniel 7.
B.Elena de White recalca explícitamente varias
veces que el libro que fué sellado es la PORCION
del libro de Daniel que tiene que ver con los 2300

días. El libro que se selló no es el libro de Daniel
completo. Note los siguientes ejemplos:
"En el Apocalipsis todos los libros de la Biblia se
encuentran y terminan. En él está el complemento
del libro de Daniel. Uno es una profecía, el otro
una revelación. El libro que fué sellado no fué
Apocalipsis, sino AQUELLA PORCION de la
profecía de Daniel que se refiere a los últimos
días. El ángel ordenó: `Tú empero Daniel, cierra
las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin'
(Daniel 12:4)11. Hechos de los Apóstoles, p. 467.
"El mensaje de salvación ha sido predicado en
todos los siglos; pero este mensaje es parte del
evangelio que sólo podía ser proclamado en los
últimos días, pues sólo entonces podía ser verdad
que la hora del juicio había llegado. Las profecías
presentan una sucesión de acontecimientos que
llevan al comienzo del juicio. Esto es
particularmente cierto del libro de Daniel. Pero
LA PARTE de su profecía que se refería a los
últimos días debía Daniel cerrarla y sellarla `hasta
el tiempo del fin'. Un mensaje relativo al juicio,
basado en el cumplimiento de estas profecías, no
podía ser proclamado antes de que llegásemos a
aquel tiempo. Pero al tiempo del fin, dice el
profeta, `muchos correrán de aquí para allá y la
ciencia será aumentada' (Daniel 12:4)". El
Conflicto de los Siglos, pp. 404-405.

"Las palabras del ángel a Daniel acerca de los
últimos días, serán comprendidas en el tiempo del
fin. En ese tiempo, `muchos correrán de aquí para
allá y la ciencia será aumentada"'. El Deseado de
Todas las Gentes, p, 201.
C.La estructura literaria misma de Daniel 8-12 indica
claramente que estos capítulos constituyen el libro que
fué sellado. Daremos evidencia de esto en la parte final
de este trabajo.
D.El episodio en cuanto al librito en Apocalipsis 10
claramente tiene que ver con el movimiento Milerita y
el desellamiento del libro que se menciona en Daniel
12:4,9. Es decir, Apocalipsis 10 es el cumplimiento
de Daniel 12:4,9. La historia comprueba, sin duda
alguna, que el mensaje central de los Mileritas era los
2300 días. Este librito que fué dulce en la boca pero
amargo en el vientre es el mismo de Daniel 12:4,9. Así
es que el tema central del librito es 'hasta 2300 días y el
santuario será purificado'.
II. Es interesante notar que todo el material de Daniel 8-12
gira alrededor de la profecía de los 2300 días. Sobre este
particular, fíjese en los siguientes puntos:
A. Daniel 8: Se INTRODUCEN los 2300 días.
Empiezan en el tiempo de Persia y al concluir se dará
inicio al proceso de purificar el santuario. Note
cuatro diferencias cruciales entre las profecías de
Daniel 2 y 7 y la de Daniel 8: 1) En Daniel 8 no se
presenta ningún símbolo para Babilonia, 2) En Daniel

8 sólo hay dos bestias y ambas son domésticas,
3) Sólo hay un símbolo para Roma imperial y Roma
papal (un cuerno pequeño), 4) No hay ninguna
referencia al reino eterno en Daniel 8.
B. Daniel 9: Se da la fecha específica para el INICIO
de los 2300 días. Las 70 semanas son la primera
porción de los 2300 días.
C. Daniel 10: Satanás (el príncipe de Persia) obra
sobre los corazones de los reyes de Persia para que
no favorezcan a Israel después del cautiverio. Si
Satanás puede convencer a los reyes de Persia de que
impidan a Israel volver a su tierra para reedificar la
ciudad, el templo y los muros de Jerusalén entonces
no se podrá iniciar la gran profecía de los 2300
días. Gabriel y Miguel prevalecieron sobre Satanás
y los eventos que llevaron al comienzo de los
2300 días se cumplieron a su debido tiempo.
D. Daniel 11:1-12:3: Ahora, aquello que comenzó en
Daniel 8 se completará en Daniel 11:1 - 12:3. Al
igual que Daniel 8, la visión comienza con Persia (y
no con Babilonia). Pero en vez de llevarnos tan sólo
al fin de los 2300 días en 1844 cuando el juicio
comenzó, nos lleva al mismo fin del tiempo cuando se
cierre la gracia y concluya el juicio. El cuarto rey
de Daniel 11:2 es el mismo que dió el decreto para
edificar y restaurar a Jerusalén (Artajerjes I). Así
sabemos que el tema central de Daniel 11 es los 2300
días. Daniel 8:14 tiene que ver con el inicio del juicio
mientras que Daniel 12:1 presenta la conclusión del
mismo. Finalmente en Daniel 12:3 se trae a colación
el reino eterno (que no se había mencionado en Daniel

8) y la visión llega a su fin. Está claro al estudiar
Daniel 8-12 desde esta perspectiva que Daniel 8:14
tiene que ver con el inicio del juicio y Daniel 12:1
presenta su conclusión.
E. Daniel 12:4-13: Este es el epilogo del libro de Daniel
en su totalidad. Estos versículos resumen y repasan los
períodos de tiempo claves de todo el libro.

EL TEMA PARALELO DE DANIEL 11:31 - 12:3 Y
APOCALIPSIS 13 Y 17
A. LAS CINCO ETAPAS DE DANIEL 11:31 - 12:3
1.
Daniel 11:31-39: El período de 1260 años
de Supremacía Papal.
2.
Daniel 11:40 pp: La herida mortal
suministrada por Francia en la Revolución
Francesa.
3.
Daniel 11:40 up-45 pp: La herida mortal
es curada.
4.
Daniel 11:45 up: La herida mortal y la
condenación final del Rey del Norte.
5.
Daniel 12:1-3: Liberación, resurrección y
gloria eterna.
B. LAS CINCO ETAPAS DE APOCALIPSIS
13:1-18 Y CAPITULOS 16-19

1.
2.

3.
4.
5.

Apocalipsis 13:1-9: El período de 1260
años de Supremacía Papal.
Apocalipsis 13:10: La herida mortal
suministrada por Francia en el "tiempo del
fin" (vea también, Apocalipsis 13:3,12,14).
Apocalipsis 13:11-18: La herida mortal es
curada.
Apocalipsis 16-18: La herida mortal y la
condenación final de Babilonia.
Apocalipsis 19:11-21; capítulos 21-22:
Liberación, resurrección y gloria eterna.

UNA COMPARACION ENTRE DANIEL 11:31 - 12:3 Y
APOCALIPSIS 17-19
lA. El poder de Daniel 11 FUE (1260 años de
Supremacía Papal (11:31-39). El poder de Daniel
11 por un tiempo NO FUE (la Revolución Francesa
le suministró una herida mortal al Papado
(11:40pp).El poder de Daniel 11 resucitará a nueva
vida -SERA (11:40 up-45).
1B. El poder de Apocalipsis 17 FUE (1260 años
de Supremacía Papal (Apocalipsis 13:1-9). El
poder de Apocalipsis 17 NO ES (la Revolución
Francesa mató a este poder con la espada
(Apocalipsis 11 y 13:3,10,12,14). El poder de
Apocalipsis 17 SERA nuevamente cuando resucite
a nuevo poderío (13:11-18).

2A. En Daniel 11 el último poder es el REY
DEL NORTE. EL REY DEL NORTE es
BABILONIA (Jeremías 25:9; 47:2).
2B. En Apocalipsis 17 el último poder es
BABILONIA (Apocalipsis 17:5).
3A. La invasión del Rey del Norte se compara con
un DILUVIO desolador (11:40).
3B La Babilonia moderna se sienta sobre las
aguas diluviales del Río Eufrates que procuran
inundar el mundo (Apocalipsis 17:15; 16:12)
4A El rey del Norte invade con ejércitos y
muchos navíos
4B Babilonia invade el mundo con
ejércitos y muchos navíos (Apocalipsis 19:19;
16:12,14; 18:17,19).
5A. Hay un grupo remanente que escapa de las
manos del Rey del Norte, es decir, de Babilonia
(Daniel 11:41). Los que escapan son hermanos
sanguíneos de Jacob.
5B. Hay un grupo remanente que escapa de
Babilonia cuando Dios hace un llamado a salir
(Apoc. 18:4). Estos son hijos de Dios y nuestros
hermanos de otras iglesias que son sinceros en su
fe y abandonan las falsas iglesias.
6A. El rey del Norte es rico en oro, plata y cosas
preciosas (Daniel 11:43).
6B. En Apocalipsis 17 este mismo poder esta lleno de
oro, plata y piedra preciosas (Apocalipsis 17:4).
7A. Nueva del Norte y del Oriente espantan al Rey del
Norte (Daniel 11:44).

7B. Nuevas del Norte (cielo) alarman al Rey del
Norte (Apocalipsis 18:1-4). Este mensaje en
cuanto al sellamiento viene del Oriente
(Apocalipsis 17:1,2).
Este mensaje en cuanto
al sello es el Sábado.
8A. El Rey del Norte sale con grande ira para
destruir a los santos de Dios cuando las nuevas del
Norte y Oriente lo espantan (Daniel 11:44) .
8B. Babilonia, en los días finales está llena de la
sangre de los santos (Apocalipsis 18:20,24; 17:6).
9A. El Rey del Norte se coloca en una posición
estratégica al Occidente de Jerusalén para dar el
golpe mortal decisivo a aquellos que se
encuentran dentro de la santa ciudad (Daniel
11:45). Este es el decreto de muerte.
9B. Babilonia está localizada en el Monte
Meggido al Occidente de la Jerusalén mística (la
iglesia) con la intención de aniquilar al remanente
que se encuentra dentro de la santa ciudad (vea el
caso análogo de Isaías 8:7-8). Este es el período del
decreto de muerte (vea Apocalipsis 16:12,14).
10A.El rey del Norte llega a su fin sin tener a
nadie que le ayude (Daniel 11:45up).
10B.Babilonia usa a los reyes, los mercaderes y
las masas. Pero estos tres grupos le quitarán
su apoyo a Babilonia. Los reyes (Apocalipsis
17:16), las masas (Apocalipsis 16:12) y los
mercaderes (Apocalipsis 18:8,9.11.14-17,19) la
harán desnuda, la quemarán con fuego y la
aborrecerán y desolarán. La palabra "desolar"
significa "dejar sola", "abandonar".

11A Miguel se levanta para defender a su pueblo.
Miguel es Cristo (Daniel 12:1).
11B.Cristo se levantará para defender a su
pueblo remanente (Apocalipsis 17:14; 19:1121).
12A Luego vendrá el gozo de los redimidos y la
resurrección (Daniel 12: 3) .
12B.Luego vendrá el gozo de los redimidos
y la resurrección (Apocalipsis 21-22; 20:4).
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