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La cuarta bestia:
La etapa de los diez reinos
Daniel 2:42-43, 7:24a y 11:40-45
ESCUDRIÑAR: ¿Qué conflictos feroces libra esta malvada figura? ¿A quién ataca y
por qué? ¿Hasta qué punto tendrá éxito? ¿Qué milagrosa recuperación hace?
¿Cómo cree que esto afecta al mundo?
La etapa de diez reinos cubrirá toda la tierra y surgirá de la etapa de un gobierno
mundial. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro
cocido, el reino será en parte fuerte y en parte débil (Daniel 2:42). Esta falta de
cohesión se ve especialmente en los dedos de los pies. Por alguna razón, no establecida en
la Biblia, el gobierno mundial se dividirá en diez reinos que cubrirán toda la tierra, no solo
Europa. Probablemente comenzará en algún momento antes de la Gran Tribulación y
continuará hasta que hayan terminado los primeros tres años y medio.
Según viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas
humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el
barro (Daniel 2:43). La falta de cohesión es especialmente evidente en los dedos de los
pies. Para recordar: los babilonios fueron autocráticos; los medo-persas eran oligárquicos;
los griegos gobernaron por derecho de conquista; y eventualmente el Cuarto Reino, el
imperio del Imperialismo, evolucionaría en diez reinos separados de un gobierno
mundial. Intentarán unificarse, pero todos sus intentos fracasarán. Entonces los diez reinos
se vuelven vulnerables porque estarán hechos de elementos que no pueden alearse, como el
hierro y la arcilla.
Los diez dedos del pie en Daniel Capítulo 2 son los diez cuernos y los diez reyes de
Daniel Capítulo 7, que vendrán de este único gobierno imperialista mundial. Debido a que
estos diez reinos surgen de un gobierno mundial único, estarán en todo el mundo, y no se
limitará a Europa, sería mucho más coherente con el texto verla como posiblemente uno de
los diez, pero no los diez completos.
En los primeros tres años y medio, la tierra será gobernada por estas diez naciones gentiles
con diez reyes. En medio de la Gran Tribulación, el anticristo llegará al poder político.
Matará a tres reyes y los otros siete se someterán a su autoridad. En el medio de la
Tribulación, el rey del sur arremeterá al anticristo: Pero al tiempo del fin, el rey del
sur arremeterá contra él, y el rey del norte se levantará contra él como una
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tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará en los países
y pasará sobre ellos como un torrente (Daniel 11:40). En su visión, Daniel describe lo
mejor que puede lo que ve. Los carros y la caballería se toman mejor como representantes
de sus contrapartes de la guerra moderna, sin embargo, las armas modernas no podrían
haber sido incluidas en su tiempo. Pero el anticristo invadirá esos países y pasará sobre
ellos como un torrente. Él matará a esos reyes y también entrará a la tierra gloriosa.
Isra’el será invadido, derrotado y tomado por los gentiles (Apocalipsis 11:1-2). Entrará a
la tierra gloriosa, y muchas provincias serán derribadas, pero Edom y Moab, y la
mayoría de los hijos de Amón escaparán de su mano (Daniel 11:41). Edom, Moab y
Amon, o el actual Jordán, escaparán de su mano para que haya un lugar en el mundo al
que los judíos puedan huir. Cada vez que una parte del mundo persigue a los judíos, Dios
abre una ciudad de refugio para ellos (Mateo 24:15-22; Apocalipsis 12:6, 13-14).
Extenderá su mano también contra otras tierras, el país de Egipto no escapará, sino
que se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de
Egipto, y los Libios y los Etíopes lo seguirán (Daniel 11:42-43), África también se
someterá a él. Pero noticias del oriente y del norte lo turbarán, y saldrá con gran
furia para asolar y para destruir enteramente a muchos (Daniel 11:44). También
plantará los pabellones de su palacio entre los mares, junto al monte glorioso y
santo… (Daniel 11:45a), entre el mar Mediterráneo y el mar Muerto, en el monte
glorioso en el monte del templo en Jerusalén. En ese momento se sentará en el Lugar
Santísimo del templo de la tribulación (vea Bx – El Templo de la Tribulación), y se
declarará a sí mismo ser Dios.
…pero llegará a su fin, y no tendrá quien lo ayude (Daniel 11:45b) en medio de la
Gran Tribulación. En algún momento durante su guerra contra los diez reyes el anticristo
será asesinado y ningún ser humano será capaz de ayudarlo. Pero Satanás lo resucitará a él
a la vida (Apocalipsis 13:3). Esto hará que los otros siete reyes se sometan a su autoridad
y en ese punto, el mundo entra en la Etapa del Anticristo.

