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26 de junio de 2016 
 

La Pesadilla Helénica 
Daniel 8:1-27 

 
Introducción 
 
El mensaje de hoy, es sobre otra visión de Daniel.  Pero 
como veremos, esa visión es mas como una pesadilla, que un 
sueño. 
 
Tan terrible es, que llegando al fin del capitulo, él 
estará enfermo, por la palabra de Dios que ha recibido. 
 
Y existan muchos temas aquí.  Aprenderemos algo importante 
de los judíos y su fiesta de Hanuka, o luces, o Luminarias 
que se celebran en la temporada de nuestra navidad. 
 
Algunos Rabinos de los judíos andan jactando se diciendo 
que si ellos jamás tenían su Hanuka, nosotros jamás 
tendríamos nuestra navidad.  En un sentido tienen la razón 
en esto, como veremos. 
 
Finalmente, hasta el famoso Aristóteles, unos de los 
grandes filósofos de Grecia va a entrar en el asunto. 
 
1) En el año tercero del reinado del rey Belsasar me 
apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me 
había aparecido antes. 
 
Hay que notar el tiempo.  El imperio de Babilonia aun no ha 
caído.  Y Daniel va a recibir revelación sobre lo que va a 
pasar en los siglos muy cerca de la venida de Cristo. 
 
2) Vi en visión; y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es 
la capital del reino en la provincia de Elam; vi, pues, en 
visión, estando junto al río Ulai. 
 
Susa está mencionado en el libro de Ester, y tiene mas que 
ver con el reino de los de Persia.  Pero lo de Babilonia 
iba a terminar muy pronto, y los imperios que seguían, iban 
a afectar mucho al pueblo de Dios. 
 
3) Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba 
delante del río, y tenía dos cuernos; y aunque los cuernos 
eran altos, uno era más alto que el otro; y el más alto 
creció después. 
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Esto hablaba de los de Persia y los Medos, como será 
confirmado en este capitulo, pero ellos realmente no van 
producir la pesadilla Helénica que es nuestro tema 
principal.  Pero van a tener algo que ver con su 
provocación. 
 
4) Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al 
norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de 
él, ni había quien escapase de su poder; y hacía conforme a 
su voluntad, y se engrandecía. 
 
Darío, el gran emperador de Persia, estaba conquistando por 
todos lados, pero cuando dice que se fue al poniente, esto 
quiere decir que se fue al este, y empezó a dominar a 
Grecia.  Aunque Grecia tenia una civilización muy avanzada 
con sus filósofos, su arquitectura y su juegos olímpicos. 
 
5) Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío 
venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, 
sin tocar tierra; y aquel macho cabrío tenía un cuerno 
notable entre sus ojos. 
 
Esto está hablando de Alejandro el Magno.  Casi todos están 
de acuerdo sobre esto, tanto entre judíos como cristianos. 
 
Alejandro era un guerrero increíble que conquistó gran 
parte del mundo antiguo en menos de doce años.  Por esto 
dice que andaba sobre la faz de la tierra sin tocar el 
suelo con sus pies. 
 
No vamos a entrar mucho en los detalles de su vida.  Sobre 
él hay muchas películas, libros y documentales.  Pero su 
tutor personal era Aristóteles, el filosofo famoso. 
Aristóteles como Alejandro eran paganos, y creyeron en 
muchos dioses. 
 
6) Y vino hasta el carnero de dos cuernos, que yo había 
visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia 
de su fuerza. 
 
Alejandro vino contra Darío con toda su furia.  Alejandro 
era sumamente ambicioso y deseaba derrotar el gran 
emperador para tomar la posición de rey del mundo, teniendo 
menos de 35 años de edad. 
 
Usaba los ataques de Persia contra Grecia como pretexto de 
su ambición ilimitada. 
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7) Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra 
él y lo hirió, y le quebró sus dos cuernos, y el carnero no 
tenía fuerzas para pararse delante de él; lo derribó, por 
tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al 
carnero de su poder. 
 
Conforme a la gran estatua del rey Nabucodonosor, los 
imperios iban a seguir la profecía.  Primeramente era 
Babilonia, después los Medos y los de Persia, y después los 
griegos.  Los romanos son otro estudio, y realmente no son 
relevante a la pesadilla Helénica. 
 
Pero la conquista de Alejandro era completo.  Llegó hasta 
la India y hasta aprendió como emplear a los elefantes como 
animales de la guerra. 
 
Pero su imperio era de imperialismo clásico.  Tenia gran 
poder y recursos económicos, pero tambien tenia una cultura 
avanzada.  No olvide que fue instruido por el famoso 
Aristóteles.  Orgulloso de su cultura avanzada, la imponía 
a muchas partes.  Hasta estableció una cuidad en Egipto con 
el nombre Alejandría. 
 
Esto fue el principio de la pesadilla Helénica.  Porque los 
intelectuales, los ricos de todos estos países conquistados 
estaban fascinados con los olímpicos, con la arquitectura y 
hasta con la filosofía de los Griegos. 
 
8) Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera; pero 
estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, 
y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia 
los cuatro vientos del cielo. 
 
Estuve hablando en este semana con un amigo que estoy 
tratando de evangelizar, uno que ha estudiado mucho sobre 
la historia, y cuando mencioné a Alejandro el magno, el 
comentó de como en el tiempo de su muerte, su reino se 
dividió en cuatro. 
 
Lo que la Biblia anunció cientos de años antes, los 
secularistas confirman, cientos de años después. 
 
9) Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció 
mucho al sur, y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. 
 
Esto realmente es el principio de la pesadilla Helénica. 
Y esto tiene mucho que ver con nosotros, hasta con nuestra 
preparación por la Santa Cena. 
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Este cuerno pequeño es un monstruo que salio de los 
escombros del imperio de Alejandro.  Y va a venir a la 
tierra gloriosa, o sea la tierra de Israel. 
 
En Israel en aquel tiempo la pesadilla Helénica ya estaba 
desarrollando se. 
 
Ya dije que los intelectuales, los poderosos de los países 
conquistados estaban fascinados con la cultura de los 
griegos.  Lo triste es que esto estaba pasando en Israel 
tambien.  Los judíos no solamente aprendieron el idioma de 
los griegos, que está bien en si, pero empezaron a vestir 
se como ellos, y pensar como ellos, y hasta adoptar su 
moralidad, o sea su falta de moralidad. 
 
Y tienes que recordar hermanos, que antes de Cristo, los 
judíos aun eran la iglesia verdadera. 
 
Construyeron, al lado del templo un gimnasio, (como muchas 
iglesias modernas tienen sus centros de ejercicio muy cerca 
ahora) pero estaban aprendiendo los juegos de los griegos. 
 
Y los griegos luchaban desnudos, pero esto era un problema 
para los judíos que eran circuncidados.  Y muchos judíos, 
de repente sentían vergüenza de su señal del pacto. 
 
Algunos, para los juegos no querrían ya ni circuncidar a 
sus hijos, otros pasaron por una cirugía que trató de 
regresar al hombre a una apariencia mas natural. 
 
¡Pero mira lo que estaba pasando!  El pueblo del pacto, de 
repente sentía vergüenza de la señal del pacto. 
 
Pero el mismo está pasando, ahora, muchos ni quieren estar 
bautizados porque sientan vergüenza de esto, delante de los 
mundanos. 
 
10) Y se engrandeció hasta el ejército del cielo; y parte 
del ejército y de las estrellas echó por tierra, y las 
pisoteó. 
 
Ese cuerno pequeño, y casi todos están de acuerdo, es 
Antíoco Epífanes, otro rey bien conocido de la historia. 
 
Ese hombre era un monstruo, que Dios permitió atacar a su 
pueblo, ferozmente, como consecuencia de su abandono de su 
Santa Ley, y su fascinación con la cultura griega.  El 
pueblo de Dios amaban al mundo, y Dios los mandó un 
monstruo del mundo. 
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11) Aun se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, 
y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de 
su santuario fue echado por tierra. 
 
Los judíos tenían un sacrifico diario conforme a los 
estatutos de Moisés, pero Antíoco dijo que esto seria 
ilegal.  Dijo que era ilegal celebrar el día de reposo como 
hacían antes. 
 
¡Y lo peor, de la pesadilla Helénica es que habían judíos 
que pusieron al lado del monstruo!  Como nosotros hoy en 
día tenemos lideres entre los Cristianos que quieren 
acomodar al mundo en todo, profanando a sus iglesias.  Los 
judíos tenían muchos, (y los rabinos modernos admitan esto, 
no es una infamia) los judíos tenían muchos que querrían 
adoptar mas y mas la cultura de los griegos, abandonando la 
cultura santa. 
 
12) Y a causa de la prevaricación le fue entregado el 
ejército junto con el continuo sacrificio; y echó por 
tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. 
 
Cuando dice “echó por tierra la verdad”, quiere decir que 
Antíoco trató de quemar todas las copias de la Ley de Dios. 
 
Y para los judíos estos rollos eran sagrados y sumamente 
costosos.  Pero hay mas, Antíoco Epífanes puso, por fuerza, 
imágenes de los dioses griegos, dentro del templo.  ¡Y 
algunos de los judíos ni estaban en contra!  Fue una 
pesadilla. Una pesadilla Helénica 
 
Hasta traía cerdos al altar para sacrificar los.  Animales 
que son inmundos bajo la ley Levítico. 
 
Es difícil para nosotros imaginar la magnitud de la 
pesadilla Helénica.  Pero lo voy a intentar.  pausa 
 
Imagínate si antes de despedir a los niños anunciamos que 
dos hombres iban pasar al frente, y bailar desnudos, 
carnalmente, para nuestro entretenimiento. 
 
Ojala que se matarían no solamente al pastor sino los 
ancianos tambien. 
 
¿O que tal un anuncio que dijo que para la próxima santa 
cena, todos estaban invitados a traer a sus perros a la 
iglesia para darles la santa cena, antes de los hermanos? 
 
¡Seria una abominación de desolación! 
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Pero esta es la magnitud de lo que estaba pasando en el 
pueblo de Dios.  Y por esto todo fue buen grabado en las 
historias de los judíos, y ahora en la iglesia católica. 
 
La biblias Cristianas tiene los mismo libros, en el nuevo 
testamento que tienen los católicos.  En el testamento 
antiguo, tenemos los mismos libros que los judíos. 
 
Los católicos tienen unos libros mas en el antiguo, que 
nosotros que llamamos libros apócrifos, que no son parte de 
la Santa Escrituras pero pueden a veces tener valor 
histórico. 
 
Entre esto libros son el primero y el secundo de Macabeos, 
en que hay grabado mucho de lo que pasó en esta pesadilla 
Helénica, y como unos fieles se levantaron para a expulsar 
las abominaciones. 
 
No voy a entrar en todos los detalles, pero todo está 
disponedle para los que tienen mas interés en el asunto. 
 
13-14) Entonces oí a un santo que hablaba; y otro de los 
santos preguntó a aquel que hablaba: ¿Hasta cuándo durará 
la visión del continuo sacrificio, y la prevaricación 
asoladora entregando el santuario y el ejército para ser 
pisoteados?  Y él dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y 
mañanas; luego el santuario será purificado. (Hanuka) 
 
Los que aun conocían las escrituras, sabían que todo esto 
iba a durar menos de siete años.  Otros vivían en confusión 
total, como muchos de los Cristianos hoy. 
 
15-16) Y aconteció que mientras yo Daniel consideraba la 
visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de 
mí uno con apariencia de hombre.  Y oí una voz de hombre 
entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, 
enseña a éste la visión. 
 
¿Pero que hombre estaba dando ordenes al ángel Gabriel?  
Tenia que ser Cristo, antes de su encarnación.  Ordenaba la 
enseñaza porque era sumamente importante. 
 
17) Vino luego cerca de donde yo estaba; y con su venida me 
asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: 
Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el 
tiempo del fin. 
 
¿El fin de que?  No está hablando del fin del mundo, sino 
el fin de testamento antiguo.  El fin de la apostasía. 
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18-19) Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra 
sobre mi rostro; y él me tocó, y me hizo estar en pie. 
Y dijo: He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de 
la ira; porque eso es para el tiempo del fin. 
 
Habla del fin de la ira.  La ira de Dios estaba sobre su 
pueblo por su manera de abandonar las escrituras, por su 
amor de la cultura griega. 
 
Dios permitió a Antíoco Epífanes a intentar destruir al 
pueblo completamente, matando a miles.  Pero por supuesto 
Dios no permitió su aniquilación total. 
 
20-21) En cuanto al carnero que viste, que tenía dos 
cuernos, éstos son los reyes de Media y de Persia.  El 
macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que 
tenía entre sus ojos es el rey primero. 
 
Esto confirma los personajes de los bestias.  Sobre esto 
casi todos están de acuerdo. 
 
22) Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 
cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se 
levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él.  
 
Esto tambien confirma que el imperio de Alejando se rompió 
en cuatro.  Todo lo que Daniel profetizó se cumplió al pie 
de la letra. 
 
23) Y al fin del reinado de éstos, cuando los transgresores 
lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y 
entendido en enigmas. 
 
Hablando de “cuando los transgresores lleguen al colmo” 
habla de cuando los judíos estaban bien metidos en su amor 
por la vida griega. 
 
Está expresión siempre viene antes de un juicio, empezando 
con el tiempo de Abraham. 
 
Génesis 15:16 Y en la cuarta generación volverán acá; 

porque aún no ha llegado a su colmo la 
maldad del amorreo hasta aquí. 

 
Antes de juzgar, la maldad tiene que llegar a su colmo.  Y 
esto es lo que podemos ver en todos lados en nuestro pais 
ahora.  La maldad mas y mas rápidamente está llegando a su 
colmo. 
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Cristo empleaba la misma expresión. 
 
Mateo 23:29-32 !!Ay de vosotros, escribas y fariseos, 

hipócritas! porque edificáis los sepulcros 
de los profetas, y adornáis los monumentos 
de los justos,  y decís: Si hubiésemos 
vivido en los días de nuestros padres, no 
hubiéramos sido sus cómplices en la sangre 
de los profetas. 

 
Así que dais testimonio contra vosotros 
mismos, de que sois hijos de aquellos que 
mataron a los profetas.  !!Vosotros también 
llenad la medida de vuestros padres! 

 
Pablo empleaba el mismo concepto hablando de los judíos en 
su apostasía. 
 
1 Tesalonicenses 2:14-16 Porque vosotros, hermanos, 

vinisteis a ser imitadores de las 
iglesias de Dios en Cristo Jesús 
que están en Judea; pues habéis 
padecido de los de vuestra propia 
nación las mismas cosas que ellas 
padecieron de los judíos,  los 
cuales mataron al Señor Jesús y a 
sus propios profetas, y a nosotros 
nos expulsaron; y no agradan a 
Dios, y se oponen a todos los 
hombres, impidiéndonos hablar a 
los gentiles para que éstos se 
salven; así colman ellos siempre 
la medida de sus pecados, pues 
vino sobre ellos la ira hasta el 
extremo. 

 
Y esto está exactamente lo que podemos ver en nuestra 
cultura moderan, y francamente en muchas iglesias modernas, 
que están entrando en una pesadilla Helénica, abandonado 
las enseñanzas las escrituras, para adoptar la cultura del 
mundo. 
 
24) Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia; y 
causará grandes ruinas, y prosperará, y hará 
arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de 
los santos. 
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Antíoco Epífanes pudo perseguir al pueblo de Dios, sin 
restricción, porque Dios sabia entonces como ahora, que 
necesitábamos la persecución, para sacar nos de nuestra 
indiferencia, y nuestra fascinación con el mundo. 
 
25) Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano; y 
en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a 
muchos; y se levantará contra el Príncipe de los príncipes, 
pero será quebrantado, aunque no por mano humana. 
 
Este hombre mató a miles y miles, y a veces prometió paz, o 
tregua, pero jamás fue confiable.  Los griegos estaban muy 
astutos en sus engaños. 
 
Pero cuando empezó a tocar a los fieles, y no habían muchos 
fieles, como ahora, pero cuando empezó a atacar a los 
fieles, estaba atacando a Cristo.   Como Cristo dijo a 
Pablo,  Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 
Atacando a los fieles estaba atacando a Cristo. 
 
Pero Cristo no salvó a Antíoco Epífanes, sino que le mandó 
una enfermedad terrible en que los gusanos estaban comiendo 
a su carne.  Y el olor se sus llagas estaba tan terrible, 
que ni su gente pudieron estar en su presencia.  Despues 
murió horriblemente.  ¡Amen! 
 
26) La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es 
verdadera; y tú guarda la visión, porque es para muchos 
días. 
 
Daniel tenia que guardar la visión, la pesadilla, pero 
tenia que guardar lo, por el momento, en secreto.  Porque 
el imperio de Babilonia estaba aun en pie, lo de Persia ni 
ha llegado totalmente, y la visión anunció el fin de Darío, 
que aun no ha llegado al poder máximo. 
 
27) Y yo Daniel quedé quebrantado, y estuve enfermo algunos 
días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey; pero 
estaba espantado a causa de la visión, y no la entendía. 
 
¡Estaba enfermo por la magnitud de la pesadilla!  Y fíjate 
como tenia que regresar a su trabajo.  Entonces como muchos 
de nosotros, aunque tenia un ministerio como profeta, y 
aunque era ya un hombre de edad, siempre tenia que regresar 
a su trabajo.  La jubilación, no existe en la Biblia. 
------------------------- Conclusión --------------------- 
Bueno la historia tiene mucho mas, pero no se puede cubrir 
todo.   
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Judas Macabeo se levantó entre los fieles, y peleaba con 
los griegos, finalmente expulsando los, y después se 
limpiaron el tempo, para purificar lo después de todas las 
abominaciones.  Y cuando el templo estaba listo, se 
celebraron la primera Hanuka, que los judíos celebran cada 
año, cerca de nuestra navidad. 
 
Y cuando ellos dicen que sin su Hanuka, nosotros no 
tendíamos nuestra navidad, está, en un sentido cierto. 
Antíoco Epífanes, querría acabar con los judíos.  Y Cristo 
tenia que nacer de los judíos, en esto tienen la razón. 
 
Pero hay un punto final sobre los Católicos, porque todos 
están involucrados en esa historia. 
 
Recordamos que Alejandro el Magno fue instruido 
personalmente por el gran filosofo, pagano, Aristóteles.  
Su filosofía formaba la base de la cultura griega, y la 
pesadilla Helénica. 
 
En la iglesia Católica Romana, el teólogo principal es 
Tomás de Aquino.  En el siglo trece, Tomas, un hombre 
sumamente inteligente pero no tan sabio, usaba las 
enseñanzas de Aristóteles, para reformar las doctrinas de 
la iglesia.  Muchos sacerdotes que han salido de la iglesia 
Católica hablan de esto, de que las doctrinas tienen mucho 
de la filosofía de Aristóteles, por las teología de Tomás 
de Aquino.  En fin los problemas en la iglesia Católica, 
son simplemente una repetición de la pesadilla Helénica. 
 
¡Esto no quiere decir que las iglesias Evangélicas, 
Protestantes, Reformadas están limpias!  Cada vez que 
empezamos a sentir la fascinación por el mundo, y la 
vergüenza por nuestra Biblia, estamos tambien regresando a 
la pesadilla Helénica.  Y es grave ahora en nuestra 
generación. 
 
Antes de tomar la Sana Cena, tienes que decidir en que lado 
estás.  Con Cristo, o, amante del mundo. 
 
Santiago 4:4 !!Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la 

amistad del mundo es enemistad contra Dios? 
Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del 
mundo, se constituye enemigo de Dios. 

 
Si tu quieres vivir fiel a tu Señor, y no fascinado con el 
mundo, puedes pasar en unos momentos y querremos orar por 
ti.    ¡Vamos a orar! 


