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Por último, habrá una cuarta bestia,
que desmenuzará y quebrantará todo
Daniel 2:40-43 y 7:7-8
ESCUDRIÑAR: ¿Cómo este reino parece diferente de los otros tres reinos? ¿Cuál es
el significado de las cuatro bestias que salen de la tierra en lugar de salir primero
del mar? ¿En qué persona se enfoca esta etapa? ¿Qué tiene de especial él?
El resto de la imagen representa el cuarto imperio gentil que atraviesa varias etapas, tres
de las cuales se mencionan en Daniel 2:40-43. La primera etapa es la etapa de la unidad
en Daniel 2:40. Pero en 2:41, esta etapa de unidad da paso a la etapa de dos divisiones
que todavía tiene la fuerza del hierro. Eventualmente, sin embargo, la etapa de las dos
divisiones dará paso a la etapa de diez divisiones, vista en los diez dedos de los pies en 2:42
y 43.
El cumplimiento del factor de decrecimiento también se ve en el carácter de la autoridad y
el gobierno de cada imperio. Por ejemplo, Babilonia tuvo una monarquía absoluta con el rey
por encima de la ley. El segundo reino fue el Imperio Medo-Persa, que era inferior al
Imperio de Babilonia puesto que el rey no estaba por encima de la ley porque no tenía el
poder de cambiar su propio decreto. Tercero, el Imperio griego que no tenía una dinastía
que gobernara, simplemente gobernaba por la fuerza de la conquista. En cuarto lugar, el
imperio romano comenzó con el republicanismo, pero finalmente degeneró en gobiernos
autocráticos. Y en la última etapa del Imperio del Imperialismo, el anticristo será
conocido como el hombre de iniquidad (sin ley) el hijo de perdición (Segunda
Tesalonicenses 2:3). Por lo tanto, habrá un decrecimiento en el carácter y la autoridad de
las leyes al pasar de un imperio a otro. Sin embargo, la resistencia de los metales en
laestatua de Nabucodonosor aumentaría en cada reino sucesivo, y el Imperio del
Imperialismo sería el reino más fuerte de todos. A diferencia de los demás, no tiene
nombre. Mientras que a los demás se les dan descripciones de tipo animal, no se da para
esta ninguna descripción de animal. La cuarta bestia se describe como diversa, muy
diferente alas demás. Será el cuarto imperio gentil en dominar Jerusalén.
Después de eso vi más visiones nocturnas, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y
terrible y fuerte en gran manera, teniendo grandes dientes de hierro, con los cuales
devoraba y descuartizaba, y lo sobrante lo aplastaba con sus patas. Era muy
diferente de todas las bestias que había visto antes, y tenía diez cuernos (Daniel
7:7).

Ar – Por ultimo, habra una cuarta bestia, que desmenuzara y
quebrantará todo. Daniel 2:40-43 y 7:7-8 | 2

Daniel tuvo una segunda visión: Después de eso vi más visiones nocturnas, y he aquí
la cuarta bestia, espantosa y terrible y fuerte en gran manera (Daniel 7:7a). El
apóstol Juan también vio esta misma bestia que sale de las naciones gentiles (Apocalipsis
13:1-10), cuando él estaba preso en la isla de Patmos. La cuarta bestia, con las piernas
de hierro, representa al imperio del Imperialismo. Pero a diferencia de las otras bestias,
Daniel no puede relacionarla con nada con lo que esté familiarizado. La primera bestia no
era un león, pero era como un león, la segunda bestia no era un oso, pero era como un oso,
y la tercera bestia no era un leopardo, sino que parecía un leopardo. La cuarta bestia era
única. Realmente hay algo diferente en ella. Tenía grandes dientes de hierro (Daniel
7:7b) y uñas de bronce (Daniel 7:19). Por lo tanto, las piernas de hierro en Daniel
Capítulo 2, podrían corresponderse a los dientes de hierro en Daniel Capítulo 7. Este
imperio no simplemente conquistaba a sus víctimas; devoraba y descuartizaba, y lo
sobrante lo aplastaba con sus patas, haciendo hincapié en la venganza. Era muy
diferente de todas las bestias que había visto antes, y tenía diez cuernos (Daniel
7:7c). Entonces, los diez dedos del pie en Daniel Capítulo 2, y los diez cuernos en
Daniel Capítulo 7 representan la etapa de los diez reinos, y Daniel 7:8 apunta a la etapa
del anticristo.
Este cuarto reino tiene cinco etapas. Aquí, en Daniel 2:40-43, se mencionan tres de ellas:
la etapa de la unidad, la etapa de dos divisiones y la etapa de un gobierno mundial. En
Daniel 7:7-8, señala las dos últimas etapas, la etapa de las diez divisiones y la etapa del
anticristo. Este cuarto reino gentil y sus cinco etapas representan el Imperio del
Imperialismo.

