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Los apologistas trinitarios y unicitarios a menudo usan el capítulo siete de Daniel como 

evidencia de que las escrituras del Antiguo Testamento (AT) sí presentan un retrato del Mesías 

como Dios, en algún sentido. Dos elementos del capítulo que son el foco de atención de estos 

apologistas son: 1. el hecho de que la figura del 'hijo del hombre' en el versículo 13 se dice que 

“en las nubes del cielo venía alguien” y 2. que de “Todos los pueblos, naciones y lenguas” le 

'servían' en el versículo 14. Ya he abordado el primer tema en un artículo anterior [1], así que en 

este artículo quiero abordar el segundo punto. 

 

La Afirmación 

Aquí está la afirmación de los apologistas y la razón por la que piensan que Daniel 7:14 es 

un texto de prueba de la deidad de Cristo. Se supone que la figura del “hijo del hombre” en el 

versículo 13 es una imagen profética de Jesús, de quien se dice que le “servían” todas las 

naciones. Ahora bien, mientras que algunas palabras en la Biblia hebrea que denotan adoración se 

pueden usar para significar el tipo de homenaje que se puede dar legítimamente a los humanos, 

como a los reyes, como la palabra shachah (Strong # 7812), la palabra usada en Daniel 7:14 es 

la palabra aramea pelach (Strong # 6399), que, según los apologistas, se usa exclusivamente para 

el culto dado a una deidad, ya sea a Yahvé o a dioses falsos. De esto se deduce que la figura del 

'hijo del hombre' es de hecho una figura de deidad, y si esta figura es de hecho Jesús, entonces 

debemos concluir que Daniel 7:14 está afirmando la deidad de Cristo. 

Para reforzar aún más esta afirmación, a menudo se señala que en la versión griega de la 

Biblia hebrea (LXX) la palabra latreuo (Strog #3000) se usa para traducir pelach. Se dice que 

tyanto latreuo, como pelach, se refieren exclusivamente al culto dado a una deidad. De nuevo, en 

base a estos hechos, se afirma que el 'hijo del hombre' debe ser considerado como una figura de la 

deidad, y así cuando se describe a Jesús en los evangelios aplicándose este epíteto a sí mismo, de 

hecho, está haciendo una pretensión de deidad. 

 

La Refutación 

El significado de Pelach 

Primero, quiero abordar si Pelach se traduce o no correctamente como “servían” 

(adoración). Por lo general, cuando los apologistas presentan este pasaje, se cita con la palabra 

'servían' como la traducción de pelach, pero en realidad, solo pude encontrar tres versiones que 

traducían pelach como servían (adoración), la NVI, AMP y EHV (Evangelical Heritage 

Version). Todas las demás versiones que revisé renderizaron pelach como servicio. La AMP 

tiene servicio y adoración, pero la versión clásica del AMP solo tiene servicio. El NET ha 

servido, pero en su nota sobre este versículo dice: “Algunos toman 'servir' aquí en el sentido de 

'adorar'”. Así que parece que el apoyo para pelach, que significa adoración, es bastante escaso en 



las versiones en inglés, por la gran la mayoría lo traduce como servir. Entonces, si pelach es una 

palabra especializada que se usa solo en referencia a una deidad, entonces debe entenderse como 

un servicio rendido a una deidad, no adoración rendido a una deidad. La idea de que la palabra 

significa adoración es probablemente una consecuencia del hecho de que, desde la perspectiva de 

los apologistas, en sus diez apariciones en la Biblia hebrea se usa solo con referencia a una 

deidad y, por lo tanto, debe referirse a la adoración. Pero, como veremos, esto es meramente 

superficial. 

También lo sería el hecho de que, en todas sus apariciones en el AT [2], excluyendo a 

Daniel 7:14, pelach se usa solo con referencia a una deidad, ¿prueba que la figura del “hijo del 

hombre” en Daniel 7:14 es una figura de deidad? En absoluto, simplemente porque el uso 

limitado de la palabra en el AT no debe ser lo que determina el significado de la palabra. 

Debemos examinar todos los datos relacionados con la palabra pelach para ver si la afirmación 

hecha por los apologistas es cierta. 

Primero, debe entenderse que pelach es una palabra aramea y aparece solo en aquellas 

secciones de la Biblia hebrea que están escritas en arameo. Las secciones en arameo son Esdras 

4:8-6:18; 7:12-26; Daniel 2:4-7:28 y Jeremías 10:11, para un total de 268 versículos. Es dentro 

de este marco tan limitado que pelach aparece diez veces, una vez en Esdras y nueve veces en 

Daniel. Pero esto no es suficiente para determinar el significado de la palabra. Debemos mirar 

más allá del uso limitado de la palabra en el AT y el mejor lugar para buscar es en los Targums, 

que son traducciones arameas de la Biblia hebrea. 

Cuando miramos los Targums encontramos que pelach se usa muchas veces para traducir 

la palabra hebrea abad (Strong # 5647) a lo largo del Pentateuco. En este sentido, se usa muchas 

veces con referencia a servir a los hombres, así como a servir a Dios. Aquí hay algunos pasajes 

en los que pelach se refiere a servir a los hombres en los Targums: Génesis 14:4; 15:14; 27:29; 

29:18, 25; 31:41; Éxodo 1:13; 14:12; 21:2; Levítico 25:40; Deuteronomio 15:12; 20:11; 28:48. 

Hay muchos más, pero esto debería ser suficiente para probar el punto. Esta evidencia muestra 

claramente que el significado de pelach no se limita al servicio prestado a una deidad, sino que 

incluye el servicio prestado a los hombres. 

Ahora alguien seguramente responderá a estos datos diciendo que el uso targumico de 

pelach es irrelevante para la discusión porque en las Escrituras inspiradas tiene un significado 

especializado, y sabemos esto porque en todas sus ocurrencias en el AT se refiere a una deidad. 

Pero esto es simplemente un alegato especial. ¿Por qué debemos creer que pelach adquirió un 

significado limitado especial dentro de las Escrituras que no tenía en el uso cotidiano dentro de la 

cultura y el tiempo en que fue escrito? Si Dios eligió comunicar su palabra dentro de cierta 

cultura e idioma, ¿por qué cambiaría el significado de una palabra específica en ese idioma? 

¿Está tratando de confundirnos? Además, la afirmación de que pelach se usa exclusivamente en 

referencia a la deidad en las Escrituras revela el razonamiento circular de los apologistas. De las 

diez apariciones de pelach en el AT, solo ocho de ellas se refieren claramente a una deidad, 

mientras que las dos restantes, Daniel 7:14 y 7:27, son ambiguos y podrían estar usando pelach 



con referencia a los sirvientes. Pero los apologistas, que ya sostienen la presuposición de que 

Cristo es deidad, simplemente asumen que 7:14 se ajusta a esta supuesta limitación del 

significado de pelach. 7:27 es probablemente aún más ambiguo, en el sentido de que pelach 

podría referirse al “Altísimo” o al “pueblo del Altísimo”. La segunda opción se refleja en las 

siguientes versiones: CEV, CJB, ERV, ESVUK, EXB, GNT, ICB, TLB, MSG, NOG, NCV, 

NRSV, OJB, RSV. Entonces, si no asumimos simplemente que la figura del 'hijo del hombre' es 

una figura de deidad y si tomamos el versículo 27 como una referencia al “pueblo” del Altísimo, 

entonces no hay razón para suponer que pelach tiene un significado especializado en el AT, pero 

que tiene el mismo significado que se encuentra en el uso común. 

Entonces vemos que el caso de los apologistas comienza a desmoronarse. La razón por la 

que les parece a los apologistas que pelach es una palabra especializada que se refiere 

exclusivamente a la deidad es simplemente porque 1. las presuposiciones de los apologistas les 

hacen ver a Danial 7:14 y 27 como refiriéndose a la deidad, y 2. porque si uno examina la 

totalidad de las secciones arameas del AT, se vuelve obvio que dentro de esa sección limitada 

nunca surge un contexto en el que pelach podría haber sido usado en referencia a sirvientes, a 

menos que Daniel 7:14 y 27 son los únicos dos casos. Pero cuando observamos el uso más 

amplio de la palabra en los Targums, vemos muchos contextos en los que se usa para servir a los 

hombres, refutando por completo su afirmación. [3] 

 

¿Qué pasa con el griego? 

¿Qué pasa con el uso LXX de latreuo para pelach? ¿No respalda esto la afirmación de los 

apologistas? Admitiré que latreuo parece haber alcanzado un significado especializado de 

servicio prestado a Dios. Las 21 ocurrencias de la palabra en el NT se refieren a Dios, y en la 

LXX, todos menos uno de los 89 usos de latreuo parecen referirse a la deidad, a menos, por 

supuesto, que se exceptúe Daniel 7:14. La única excepción inequívoca en la LXX es 

Deuteronomio 28:48, que dice: 

Deuteronomio 28:48  

Y servirás (latreuo) a tus enemigos, que Yahveh enviará contra ti  en medio del 

hambre, de la sed, de la desnudez y de la falta de todas las cosas. El pondrá sobre 

tu cuello un yugo de hierro, hasta destruirte. 

Esta única excepción innegable, dentro de los datos bíblicos, a la aparente regla, no debe 

descartarse; si hay una excepción, ¿por qué no podría haber otra? Agregue a esto el hecho de que 

los léxicos griegos enumeran el servicio a los hombres como uno de los significados de latreuo: 

LSJ Lexicon - trabajo por contrato o pago; estar en servidumbre, servir; estar sujeto o 

esclavizado. 

Thayer - para servir por contrato; para servir, ministrar, ya sea a los dioses oa los hombres y se 

usa por igual para esclavos y hombres libres. 



TDNT: la palabra se usa literalmente para el servicio corporal (por ejemplo, trabajadores en la 

tierra o esclavos). 

Además, la LXX usa una palabra griega diferente para pelach en el versículo 27, el verbo 

hupotage (Strong # 5292) que significa estar en sumisión, obedecer. Esto muestra que latreuo no 

es necesariamente el equivalente a pelach. No solo esto, sino que en la traducción griega de 

Daniel de Theodotion, él traduce pelach tanto en el versículo 14 como en el versículo 27 con el 

verbo griego douleuo (Strog # 1398) que significa servir, estar en sujeción a. Este verbo se usa 

con referencia a servir tanto a Dios como a los hombres. La forma sustantiva doulos (Strog # 

1401) se refiere a un esclavo o sirviente, alguien que está sujeto a la voluntad de otro. Esto 

significa que la mejor manera de entender a Daniel 7:14 (así como el versículo 27) no es que las 

naciones estén rindiendo culto religioso a la figura del 'hijo del hombre', sino que están 

subordinados a él, lo que encaja bien con lo que el AT dice en otra parte del Mesías. (ver Génesis 

49:10; Salmos 2:8-9). 

 

Conclusión 

Lo que todo esto significa es que la afirmación hecha por los apologistas con respecto a 

Daniel 7:14 es otro ejemplo de ellos exagerando su caso. La afirmación está mancillada por el 

razonamiento circular, la exégesis y la falta de datos pertinentes, ya sea a propósito o por malas 

habilidades de estudio. Cualquiera que sea la razón, los apologistas deben, en aras de la 

integridad, desistir de usar Daniel 7:14 como texto de prueba de la deidad de Cristo. 

 

Notas finales 

[1]  El jinete en las nubes: una crítica de la visión del Dr. Michael Heiser sobre Daniel 7. 

[2]  Esdras 7:24; Daniel 3:12, 13, 17, 18, 28; 6:16, 20; 7:14, 27. 

[3]  Lo mismo es válido para el Antiguo Testamento arameo Peshitta. Incluso la Peshitta 

del NT usa pelach por lo menos dos veces en referencia a los sirvientes, Mateo 6:24 y 

Hechos 7:7. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


