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La tercera bestia de Daniel:
Un leopardo con muslos de bronce
Daniel 2:32c, 2:39b, 7:6, 8:5-8, 21-22 y 11:3-35
ESCUDRIÑAR: ¿De qué tres maneras aquí se representa a Grecia? ¿Qué hizo a este
leopardo diferente de otros leopardos? ¿Por qué tenía cuatro alas y cuatro cabezas?
¿Qué representaba la cabra? ¿Por qué tenía un cuerno prominente? ¿Por qué las
patas de la cabra no tocaban el suelo? ¿Por qué la cabra atacó al carnero con gran
ira? ¿Por qué se rompió el gran cuerno? ¿Qué creció en su lugar? ¿Tendrían el
mismo poder?
El vientre de bronce representaba a Alejandro Magno, y los muslos representaban su
reino, Grecia en el este y Macedonia en el oeste. Laimagen de Nabucodonosor de la
estatua era muy pesada y disminuía, o se debilitaba, a medida que baja debido la densidad
de los metales. El oro tiene una densidad relativa (al agua) de 19, plata 11, bronce 8,5 y
hierro 7,8. Pero la resistencia de los metales aumentó o se fortaleció en cada imperio
sucesivo. El bronce es más fuerte que la plata y el Imperio griego fue más fuerte que el
Imperio Medo-Persa. Entonces el vientre y los muslos de bronce representaban el tercer
reino gentil, que era el Imperio griego (2:32c). Representado como dos muslos, ocupó
territorio tanto en el este como en el oeste. Fue el tercero de los cuatro imperios gentiles en
dominar Jerusalén.
Casi doscientos años antes del nacimiento de Alejandro, Daniel recibió esta profecía que
predijo que el Imperio griego no se dividiría entre los hijos de Alejandro, sino entre otros
cuatro. Cuando Daniel interpretó elsueño del rey Nabucodonosor, vio un tercer reino,
uno de bronce, que dominará sobre toda la tierra (Daniel 2:39b). Luego, más tarde,
cuando él recibió su propia visión con más detalles, él dijo: Después de eso seguí
observando, y he aquí otra bestia, semejante a un leopardo, que tenía cuatro alas
de ave en sus espaldas. Esta bestia tenía además cuatro cabezas, y le fue dado
dominio (Daniel 7:6). Esta tercera bestia, como el vientre y los muslos de bronce,
representa al Imperio griego. El leopardo es menos majestuoso que el león y menos
grandioso que el oso, pero es más veloz y rápido que ambos. Con larapidez de un leopardo,
Alejandro Magno conquistó el Imperio Medo-Persa y extendió en gran medida lacultura y la
influencia griega. El leopardo también se utilizó como símbolo para el Imperio griego
(Jeremías 5:6; Oseas 13:7). Lo que hizo que este leopardo como criatura luzca diferente
del resto era que tenía cuatro alas de ave en sus espaldas. ElImperio de Alejandro tenía
cuatro divisiones como las cuatro alas: la primera ala era Tracia, la segunda ala era
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Grecia, la tercera ala era Egipto, y la cuarta ala era Mesopotamia. Esta bestia tenía
además cuatro cabezas, y le fue dado dominio (Daniel 7:6b). Esta bestia también
tenía cuatro cabezas o lugares para gobernar. Y se le dio autoridad para gobernar. Este
reino fue más grande que los dos anteriores.
En la misma visión de Daniel donde él fue transportado al palacio en Susa, junto al río
Ulai (Daniel 8:1-2), de repente vio un macho cabrío, con un cuerno notable entre sus
ojos, literalmente el cuerno de la visión.Este es el signo zodiacal de Grecia, que es
Capricornio. Vea el comentario sobre Génesis Mb – Capricornio (La Cabra). Este macho
cabrío fue el primer rey de Grecia, Alejandro Magno, y cuando conquistó a los medos y a
los persas, él venia del poniente (oeste). Este macho cabrío era tan rápido que cruzó la
tierra sin tocar el suelo, y como un leopardo, Alejandro era conocido por la velocidad con
la que sus ejércitos se movían (Daniel 8:5). Este imperio también dominará sobre toda
la tierra recibiendo autoridad para gobernar, tal como Dios le dio al rey Nabucodonosor
(Daniel 7:6b). Pero como Babilonia, tampoco tomó todo lo que le estaba permitido.
Alejandro nació en el año 356 aC, su padre fue el rey Felipe de Macedonia. Alejandro tenía
un famoso tutor, Aristóteles, que le enseñó filosofía griega. Pero aunque Alejandro era
macedonio y no griego, quedó fascinado con la cultura griega. Como resultado, tenía el
deseo de difundir la filosofía griega, la cultura y el idioma en todo el mundo. Felipe, unió
los dos reinos de Grecia y Macedonia y se preparaba para conquistar Persia cuando fue
asesinado. Entonces Alejandro se convirtió en rey en el año 336 aC cuando tenía solo 20
años, y dos años más tarde comenzó a moverse contra Persia.
La visión de un macho cabrío (Daniel 8:5) es un mayor desarrollo de la visión del vientre
y muslos de bronce de la estatua delsueño del rey Nabucodonosor (Daniel 2:32), y el
leopardo con cuatro alas en la espalda y cuatro cabezas (Daniel 7:6). Cada visión da
detalles más específicos. Entonces, las cuatro alas y las cuatro cabezas del leopardo
tienen más detalles con los cuatro cuernos de la cabra.
En su visión, Daniel vio la destrucción del Imperio Medo-Persa por Alejandro Magno. El
profeta lo describió en etapas. Cuando Alejandro comenzó, solo tenía 35.000 soldados. La
cabra cargó contra el carnero de dos cuernos, que él había visto en la ribera del río, y
lo embistió con toda la furia de su poder (8:6). Con estas tropas macedonias y griegas
cruzó el estrecho de Helesponto y las atacó con gran rabia debido a las invasiones persas
anteriores contra los griegos. Esto fue especialmente cierto en el caso del rey persa que
gobernó entre los años 486 aC y 465 aC. Los griegos lo llamaron Jerjes, pero los judíos lo
llamaron Asuero (vea el comentario sobre Ester Ac, el Libro de Ester desde una
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perspectiva judía: el rey Asuero). Invadió Grecia dos veces sin éxito, pero los griegos
recordaron sus invasiones más de un siglo después. El rey persa en el momento de la
invasión de Alejandro fue Dario III, que gobernó desde el año 336 aC hasta el 331 aC.
Alejandro ganó la primera batalla en el río Granicus en mayo de 334 aC. Como resultado,
liberó a todas las ciudades griegas de Asia Menor del control persa.
La segunda batalla fue en el pueblo de Issus, en noviembre de 334 aC. El macho cabrío
atacó furiosamente al carnero, y rompió sus dos cuernos. Las tropas invasoras lideradas
por el joven Alejandro de Macedonia, que superaron en número en más de 2 a 1, derrotaron
al ejército dirigido personalmente por Darío III de Persia. El carnero no tuvo fuerzas para
pararse delante de él (8:7b). Darío huyó del campo de batalla con Alejandro en
persecución.
La batalla final fue en Gaugamela, que estaba cerca de la antigua Nínive, cerca del río
Tigris, en octubre del 331 aC. Darío estaba formando un ejército masivo, atrayendo hombres
de los confines de su imperio. Planeaba usar un gran número para aplastar a Alejandro, y de
acuerdo con algunos historiadores contemporáneos, reunió alrededor de 100.000 hombres.
Darío también eligió una llanura plana como campo de batalla, por lo que Alejandro no
tendría ventajas en el terreno, y le permitiría a Darío usar su vasta horda de manera más
efectiva. En vísperas de la batalla, los generales de Alejandro opinaban que, para
contrarrestar la abrumadora ventaja en el número de persas se debía lanzar un ataque
nocturno. Se dice que Alejandro descartó la idea de que, como no era un general ordinario,
no actuaría como tal. Al final resultó que el momento de la batalla de Alejandro era el
correcto. Darío, temiendo un ataque nocturno, mantuvo a su ejército despierto y alerta
durante toda la noche, mientras los hombres de Alejandro dormían y descansaban.
Alejandro planeó mantener sus fuerzas de caballería en el flanco derecho, mientras que su
infantería entrenada fue a la izquierda, lo que obligó a Darío a cruzar un río. Luego planeó
atacar después de que Darío estaba completamente atrapado. Lo derribó, pues, en tierra,
y lo pisoteó, y no hubo quien librara al carnero de su poder (8:7b).La cabra lo tiró al
suelo y lo pisoteó. Después de esta batalla, Alejandro destruyó tres ciudades principales en
Persia. Ynadie pudo rescatar al carnero del poder del macho cabrío. En ese punto,
Alejandro siguió avanzando hacia el este hasta el río Indo en la India, hacia el sur hasta el
Océano Índico y luego de regreso a Babilonia. Los griegos gobernaron por la fuerza, y la
conquista de Medo-Persia fue completa.
Aquel macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor poder,
aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos
notables hacia los cuatro vientos de los cielos (Daniel 8:8). El macho cabrío se volvió
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muy grande, pero en el apogeo de su poder se rompió su gran cuerno. Alejandro murió
prematuramente a la edad de 32 años. Y en su lugar, cuatro cuernos notables hacia los
cuatro vientos de los cielos, en otras palabras, en cuatro direcciones diferentes (Daniel
8:6-8). Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron cuatro en su lugar,
significa que de esa nación se levantarán cuatro reinos, aunque no con la fuerza de
él (Daniel 8:22), estollevó veinte años de guerra civil. Los cuatro cuernos representan
los cuatro generales y las cuatro naciones en que dividieron el reino entre ellos: Lisímaco
gobernó Asia Menor en el norte, Casandro gobernó Grecia en el oeste, Ptolomeo gobernó
Egipto en el sur y Seleuco gobernó Mesopotamia en el este, pero ninguno tuvo el mismo
poderque Alejandro.La batalla subsiguiente entre los Ptolomeos de Egipto y los seléucidas
de Siria se describe en Daniel 11:5-35. Los detalles de esta profecía son tan
históricamente precisos que los críticos literarios han atacado el libro, diciendo que debe
haber sido escrito después de que ocurrieron estos eventos. Pero adoramos a un Dios
omnisciente que está fuera del tiempo. Pudo predecir el pasado y puede predecir el futuro.
De hecho, Él hace que el futuro suceda.
Así, en su primera visión (Daniel 7:2-6), Daniel vio a los tres primeros reinos gentiles,
con forma de animales con los que él estaba familiarizado, un león, un oso y un leopardo.
Sin embargo, en la segunda visión (Daniel 7:7-8), esto cambió un poco.

