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Daniel decide a servir al Señor - Dan. 1:1-21-- Esta lección define el escenario 
histórico del Libro de Daniel, discute el plan de Nabucodonosor para asimilar a Daniel 
en la cultura babilónica y se enfoca en la determinación de Daniel de ser leal al Señor. 
Dios bendijo a Daniel y lo exaltó a una posición de influencia en el reino. 

Nadie puede predecir, sólo Dios en el cielo - Dan. 2:1-6 - Este estudio enfoca la 
atención en la naturaleza eterna de Dios como la característica que lo distingue de todos 
los demás dioses. Él solo puede predecir el futuro. 

Siervos del Dios Altísimo - Dan. 3:1-4: 3 - Los siervos de Dios simplemente no 
adorarán a otros dioses. Confían en Él para la liberación. Dios es glorificado cuando 
confiamos en Él. 

Honraré al Dios del cielo - Dan. 4:1-3 - Nabucodonosor tuvo un sueño alarmante que 
fue interpretado por Daniel. Mientras se había exaltado a sí mismo, se dio cuenta de que 
solo el Altísimo gobierna el reino de la humanidad. Solo Dios es el soberano de 
soberanos. 

Exaltado contra el Señor del cielo - Dan. 5:1-4 - Belsasar se exaltó a sí mismo contra 
el Señor, pero Dios se lo comunicó a través de la escritura en la pared. Dios usó a Daniel 
para interpretar el mensaje del fin venidero del reino de Belsasar. 

Él es el Dios viviente - Dan. 5:31-6: 5 - La vida de Daniel se caracterizó por una 
oración fiel. Cuando sus enemigos crearon una situación que conduciría a su destrucción 
si continuaba con sus prácticas, Daniel continuó abiertamente y fue entregado porque 
confiaba en Dios. 

Su dominio es eterno - Dan. 7:1-8 - El Capítulo 7 comienza con una gran transición. 
En la segunda mitad Daniel informa sobre las visiones de él sobre el futuro. El mensaje 
central: Dios tiene el control. Él establecerá su reino. 

Una visión del fin - Dan. 8:1-8 - Daniel ve una visión apocalíptica de un carnero y una 
cabra. Nos dice lo que representan. 

La oración de Daniel al Señor Dios - Dan. 9:1-6 - Este estudio considera el contexto 
histórico de la oración de Daniel, señala primero una oración de confesión y luego una 
oración de liberación, y explica las setenta semanas. 

La batalla pertenece al Señor - Dan. 10: 1-9 - Dios tiene el control y los que esperan 
en Él saldrán victoriosos. Hay una batalla espiritual en curso y, aunque la batalla es 
feroz, Dios proporciona la victoria para aquellos que son suyos.
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DANIEL DETERMINA SERVIR AL SEÑOR 
DANIEL 1:1-21 

Introducción: 
1. Esta lección es la primera de una serie en la que estoy trabajando 
sobre el Libro de Daniel. 
2. Durante los próximos domingos por la mañana, trabajaremos en el 
libro prestando atención al entorno histórico, a lo que el texto 
realmente dice y pensando en su importancia en nuestras vidas. 
3. Esta mañana prestaremos atención al capítulo 1. 
4. Lee conmigo 1:1-21. 

Discusión: 
I. Esta declaración nos ayuda a definir el escenario histórico del Libro de 
Daniel. 

A. Es el tercer año del reinado del rey Joacim de Judá. 
1. Los libros de 2 Reyes (23:31-24: 5) y 2 Crónicas (36:5-8) 
dan más información sobre el entorno histórico. 
2. Había tres grandes poderes políticos que competían por el 
control de la región ocupada por el pequeño reino de Judá. 

a. Judá ya era un reino vasallo de Asiria. Asiria ya 
había conquistó el reino del norte de Israel. Judá ahora 
estaba acorralado en el norte por provincias asirias bajo 
gobernadores extranjeros. 
b. El rey Ezequías se había rebelado contra Asiria y en 
año 701 a.C. Senaquerib rey de Asiria había reducido el 
país a un desierto. En Isaías 1:7-9 describe la 
circunstancia. 
c. Senaquerib registra la captura de 46 ciudades 
amuralladas e “innumerables pequeñas pueblos”, y su 
desalojo de 200.150 personas (Kidner, p. 14). 
d. Pero el poder de Asiria comenzaba a disminuir. 
Faraón Neco de Egipto tomó el control de Judá después 
de la muerte de Josías y puso a Joacaz en el trono en 
Jerusalén. 
e. Cuando se rebeló, Neco hizo rey a Joacim en su 
lugar. 
f. Pero los babilonios bajo Nabopolasar y su hijo, 
Nabucodonosor, se convirtieron en el poder dominante. 
Jerusalén fue atacada. Joacim fue atado con cadenas de 
bronce para llevarlo a Babilonia. Evidentemente, 
Daniel estaba entre esos que fueron llevados a 
Babilonia en este momento. 

B. El Señor entregó a Joacim en manos de Nabucodonosor (v. 2; cf. 2 
Reyes 24:2-3). 

1. Mientras Asiria, Egipto y ahora Babilonia ejercieron el 
poder, fue el poder de Dios el que fue dominante. 
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2. Dios estaba usando a Babilonia para juzgar a Judá por su 
pecado. 

C. En estos dos primeros versículos de Daniel se nos presenta un 
contraste entre el Señor (Dios) y los dioses de Nabucodonosor. 
D. Entonces Daniel era un hombre joven, probablemente estaba en su 
adolescencia, cuando fue a Babilonia. 

II El plan de Nabucodonosor era asimilar a Daniel (y sus tres amigos) y 
usarlo en su servicio personal (1:3-7). 

A. Tenían que cumplir con los requisitos (3-4b). 
B. Se les enseñaría la literatura y el lenguaje de los caldeos (4c). 
C. Serían educados 3 años (5). 
D. Sus nombres serían cambiados. 

1. Daniel (Dios es mi juez) a Beltsasar (Bel guarda sus 
secretos). 
2. Ananias (Jehová es amable) por Sadrac (Aku gobierna (dios 
de la luna)). 
3. Misael (¿Quién cómo Dios?) A Mesac (¿Quién es como 
Aku?) 
4. Azarías (Aquel a quien Dios ayuda) a Abed-nego (siervo del 
dios Nebo / Nabu). 

E. Comerían de la comida elegida por el rey (5). Lo que viene después 
a Daniel lo vio como un desafío a su lealtad a Dios. 

1. ¿Estaba el rey exigiéndoles que comieran cosas contra las 
leyes dietéticas de los judíos? 
Algunos lo han explicado de esa manera. 
2. C. F. Keil dice: “La participación de la comida que les 
trajeron de la mesa del rey les era contaminante, porque lo 
prohíbe la ley; no tanto porque la comida no fue preparada de 
acuerdo con la ordenanza levítica, tal vez consistía en carne de 
animales que para los israelitas eran inmundos, en este caso los 
jóvenes no tenían la necesidad de abstenerse del vino, sino que 
la razón de su rechazo fue que los paganos en sus fiestas 
ofrecían sacrificios a sus dioses y era parte de eso la comida y 
la bebida, y así consagraron su comidas por un rito religioso; 
por lo cual, él que participaba en tal comida participaba en la 
adoración de los ídolos, pero la carne y el vino en su conjunto 
eran la carne y vino de un sacrificio de ídolos, según el apóstol 
(1 Corintios 10:20f) es lo mismo que sacrificarse a los 
demonios”. 

III. Daniel se decidió a ser fiel al Señor (1:8 sig). 
 A. El mundo presenta al hombre de Dios un desafío contra-cultural. 

1. Al igual que Nabucodonosor, el mundo tiene un plan para 
nosotros y ese plan se ejecuta de manera diferente en dirección 
al plan de Dios. 
2. El mundo nos asimilaría en su plan. 
3. Pero tenemos que “decidirnos" para seguir el plan del Señor. 
No podemos ser la luz y sal del mundo (Mateo 5:13-16). . . no 
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podemos servir el propósito de Dios en nuestro generación 
(Hechos 13:36) si nuestra influencia se contaminó con los 
planes del mundo. 

B. Daniel vio esta situación como un momento decisivo. 
1. Pudo haber razonado: “Un ídolo no es nada. No importará de 
una forma u otra”. 
2. Pero son esos momentos definitivos los que revelan nuestra 
carácter. Vamos a ir por el camino ancho que conduce a la 
destrucción o por el camino angosto que conduce a ¿vida? 
(Mateo 7:13). 

C. El texto dice: Daniel “pidió.. al jefe de los eunucos que no se le 
obligase a contaminarse” (v. 8). 

1. Su enfoque no fue grosero, fanático o contundente. 
2. Aunque Daniel se ha decidido, no parece ser duro en contra. 
“¡No estoy haciendo esto y no puedes obligarme!” 
3. Respetuosamente hizo su pedido. 
4. Recibió el favor y la compasión del comandante. 
5. Con demasiada frecuencia nos portamos con dureza / ira 
cuando nuestra fe es desafiada. La gentileza fue más efectiva 
para Daniel. El comandante era la cabeza. Daniel necesitaba 
respetar la posición en la que estaba colocando al comandante. 
Daniel necesitaba un aliado, no un adversario. 
6. Dios debe haber estado detrás de la prueba propuesta.  
a. Probablemente no sea suficiente tiempo para que la dieta 
produzca naturalmente resultados marcados. 
b. ¿Le había dicho Dios a Daniel que hiciera esto? 
c. Ciertamente bendijo Dios la situación. 

IV. Dios bendijo a Daniel y lo exaltó. 
 A. v. 9 — “Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el 
jefe de los eunucos” (v. 9). 
B. v. 17 — “A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e 
inteligencia en todas las letras y ciencias; y Daniel tuvo entendimiento 
en toda visión y sueños.”  
C. Dios hizo que Daniel y sus amigos sobresalieran diez veces mejor 
que sus contrapartes. 

V. ¿Qué significa esto para mí? 
A. Vas a llegar a algunas encrucijadas en la vida. Tienes que decidirte a 
dónde vas: por el camino de la destrucción o por el camino de la vida, 
sirviendo a los propósito de Dios 
B. No diluyas tu influencia con mundanalidad. Si la sal ha perdido su 
sabor. . . 
C. Cuando sus convicciones son cuestionadas, no hay necesidad de 
grosería, ira y falta de respeto. No cree una situación hostil. Más bien 
sea respetuoso, comprensivo. 
Tus convicciones pueden ser de acero. No los comprometa, sino 
cúbralos con el terciopelo de gracia. 
D. Dios bendice a los que deciden servirle. 
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Conclusión: 
1. Hay un Dios en el cielo. 
2. ¿Te has “decidido" a servirle? 
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NADIE PUEDE PREDECIR EL FUTURO, SOLO DIOS EN EL CIELO 
DANIEL 2:1-6 

Introducción: 

1. Una de las características únicas de Dios es que Él es eterno. 
2. Se encuentra fuera de las limitaciones de tiempo regulares 
asociadas con los humanos. Ningún ser humano puede predecir el 
futuro. 
3. Pero Dios no está limitado en su conocimiento al aquí y ahora. Su 
conocimiento se basa en el hecho de que trasciende el tiempo. Él sabe 
lo que ocurrirá en el futuro y, por lo tanto, puede revelar eventos 
futuros. 
4. Esta es claramente la presuposición en Daniel 2. Aquí, como en 
otras partes de la Escritura, esta cualidad es primaria para definir 
quién es Dios, y en este texto, lo distingue de todos los llamados 
dioses de los babilonios. 

Discusión: 
I. El rey Nabucodonosor reconoció la diferencia entre los que 
realmente tenían información de Dios y los que no (2:7-11). 

A. Llamó a los magos, astrólogos, hechiceros y caldeos para 
decirle su sueño y luego su interpretación. 

1. Se dio cuenta de que si no podían contarle el sueño, 
sus interpretaciones serían sospechosas. 
2. Estos magos pretendían tomar tiempo para tramar 
una respuesta engañosa. 
3. La presuposición de Nabucodonosor era que si estos 
hombres tuvieran algún contacto genuino con Dios, 
Dios les revelaría tanto el sueño como su 
interpretación. Revelando el sueño validaría la 
interpretación cómo proveniente de Dios. 

B. ¿Quiénes eran estos magos, astrólogos, encantadores y 
caldeos? Los términos utilizados en inglés no encaja 
exactamente con las definiciones con antiguo hebreo. 
(Definiciones de Keil, p. 87.) 

1. Los magos no eran de la categoría David 
Copperfield. La palabra hebrea traducido “magos” es 
de la palabra para “stylus” un instrumento de escritura. 
Se refiere a los sabios en escritos sagrados y en 
literatura (cf. 1:4c). Como en Egipto (Génesis 41:24). 
2. La palabra traducida "encantadores" proviene de los 
términos hebreos que significa “respirar, para soplar, 
susurrar.” Estos practicaban sus encantamientos por 
movimientos de la respiración. 
3. La palabra para “brujos” se refiere a un elenco 
sacerdotal de hombres sabios de Babilonia. Nota 
también Ex. 7:11; Es un. 47:9, 12. 
4. La palabra “caldeos” a veces se refiere a babilonios 
en general, pero aquí se refiere a un sacerdocio 
especial. 
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5. Hay un grupo adicional mencionado en Dan. 2:27 
descrito como “adivinos” la versión NASB. A veces 
esto se traduce como “astrólogos”. Estos son los que 
anunciaron eventos por las apariencias de los cielos 
(Isaías 47:13), aquellos que pronostican horóscopos, 
quienes determinar el destino de los hombres desde la 
posición y el movimiento de las estrellas en el 
momento de su nacimiento 
6. Todos estos parecen haber trabajado juntos a pesar 
de que tenían sus áreas de especialidad. 
7. Todos estos están condenados en Deut. 18:10. 

C. Es obvio que el rey Nabucodonosor tenía sus dudas sobre 
ellos. Estos magos sabían que la religión de Babilonia era 
mera superstición y no la verdad. Evidenciado en Dan. 2:11. 
Tal es el caso con casi toda la religión hoy. Es simplemente 
“hacer creer” Es solo fingir. 

1. Muchos creen que la Biblia es simplemente “hacer 
creer”, “solo fingir”. Ellos creen que es meramente la 
palabra de los hombres, que no hay Dios detrás de ella. 
2. Para ellos su adoración, sus prácticas se basan en 
“hacer creer”. 
3. Digo que si ese es el caso, todos podríamos ir a casa, 
comer, beber y divertirnos porque lo que estamos 
haciendo aquí es inútil. Puede haber algo humanitario 
y de redentor valor, pero la realidad es que todo esto es 
realmente inútil. 
4. Si quieres saber por qué tantos religiosos defienden 
el sexo homosexual, matrimonio homosexual, aborto, 
una religión es tan buena como otra, etc. es porque no 
creen en el Dios del cielo que está por encima del 
tiempo, que tiene todo conocimiento y quién se ha 
revelado en las páginas de la Biblia. Para todos ellos la 
religión es como la de ellos: hecha por el hombre. Es 
hacer creer y, por lo tanto, están acostumbrados a 
justificar lo que quieran justificar y condenar lo que 
quieran condenar. 
5. Y ni siquiera podemos lograr que parte de nuestra 
propia gente venga y escuche la palabra de Dios. Dicen 
que lo creen, pero tienen otras cosas que hacer. ¿Es su 
pensamiento como el otro? ¿son meras religiones del 
mundo? “¿Es solo hacer creer ?” 

II Daniel reconoció que solo el Dios podía revelar el sueño y el futuro 
(2:17 sig).  

A. La oración fue la primera consideración. 
B. Dios reveló la información a Daniel (ver. 19). 
C. La respuesta de Daniel fue alabar a Dios por la revelación que 
recibió (20 sig.). 
D. Daniel comparó a los sabios del rey, los magos, los encantadores y 
los adivinos con el Dios del cielo (27-28). 

Anotaciones

“Hay un Dios en el Cielo” — Estudios del libro de Daniel
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E. Daniel luego reveló el sueño y su interpretación, confesando que él 
era simplemente   el portavoz de Dios para revelar la información al 
rey (ver. 30). 

III. El Dios del cielo reveló al rey Nabucodonosor su sueño y su 
interpretación (2:31-45). 

A. El sueño revelado (vers. 31-35). 
B. La cabeza de oro: representaba al rey Nabucodonosor (vers. 36-38). 
C. El pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce. 

1. Un segundo y un tercer reino sucederán a Nabucodonosor. 
2. Hay un elemento deteriorante en la imagen. 

D. Sus patas de hierro y sus pies y dedos de los pies eran en parte de 
hierro mezclado con arcilla. 

1. Será un reino dividido. 
2. La división está asociada con la disminución de la fuerza del 
reino. 

E. Si bien se han dado varias identificaciones al segundo, tercer y 
cuarto reinos la opinión predominante es que el segundo y tercer 
reinos son los medo-persas y luego el reino de los griegos y el cuarto 
es el reino romano. 

1. Estas identificaciones se ajustan al contexto histórico. 
2. Y encajan con la venida del reino de Dios (vers. 44-45) 
como se evidencia en el venida del rey mesiánico durante el 
período romano. 
3. Este reino nunca será destruido, pero perdurará para 
siempre. Se aplastará y pondrá un fin a todos estos otros 
reinos. Este quinto reino se origina con Dios, no con el 
hombre; es eterno, no temporal como los reinos de los 
hombres; en términos de poder el reino de Dios es invencible; 
los reinos de los hombres son destruidos por el mismo. 

IV. Nabucodonosor hizo un homenaje a Daniel, exaltó al Dios de Daniel y 
exaltó a Daniel en su reino (vers. 46-49). 

A. No debe interpretar las acciones de Nabucodonosor como algo más 
que típico de lo politeísta que era. 
B. No debería interpretar la exaltación de Daniel sobre los sabios 
como un compromiso con sus falsas creencias 

1. Esto sería inconsistente con su compromiso anterior (1:8). 
2. También sería inconsistente con los compromisos y el tono 
en todo el libro de Daniel. 

Conclusión: 
1. No debemos permitir que nuestro interés en la imagen y su 
interpretación nos haga perder el punto principal del pasaje. 
2. El punto principal es que solo el Dios del cielo revela los misterios 
de la vida. 
3. Hay implicaciones poderosas con respecto a nuestra percepción de 
la Biblia. ¿Crees que la Biblia es una revelación de Dios o eres 
escéptico y racionalista? 
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4. Hay implicaciones poderosas con respecto a nuestra fe personal. 
¿Eres realmente un creyente o eres un escéptico? ¿Eres como los 
babilonios, llevas una religión fingida? 
5. Pretender evidenciarse en falta de convicción, falta de confianza y 
compromiso mediocre. Esto se ve en el rey Nabucodonosor. ¡Daniel, 
sin embargo, está en marcado contraste! 
6. ¿Es real tu religión o solo finges? 
7. Si está listo para hacer la transición o que realmente es real. . . 
"¡Hay un Dios en el cielo!” 
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SIERVOS DEL DIOS ALTÍSIMO  
DANIEL 3-4:3 

Introducción: 

1. ¿Alguna vez te enfrentaste a una circunstancia que te desafió a 
hacer algo que creías que estaba mal? 
2. Había una joven de 17 años. Ella era bastante popular entre sus 
compañeros de escuela secundaria. Ella era muy atractiva, respetuosa 
y amigable con todos. 
3. Ella estaba en el último año de la escuela secundaria y fue elegida 
por grupo estudiantil. Al medio tiempo en el partido de fútbol, la 
acompañaron al campo, junto con las otras jóvenes que representaban 
a sus respectivas clases. 
4. Pero esta joven podía ver la "escritura a mano en la pared". Se dio 
cuenta de que el escuela probablemente elegiría a su reina. 
Aparentemente parece no haberlo entendido. 
5. Era tradición que la reina del baile comenzara el baile de 
bienvenida después del partido de fútbol. Pero ella tenía un problema. 
Era su convicción de que tal baile estaba mal y esto fue una violación 
de sus principios. 
6. Efectivamente, su nombre fue puesto y fue coronada reina “regreso 
a casa”. Tembló mientras se dirigía a sentarse en el trono ante todas 
esas personas en las gradas. 
7. Debe haberse sentido como Ananías, Misael y Azarías, los tres 
amigos de Daniel, cuando el rey de Babilonia Nabucodonosor hizo 
una imagen de oro y llamó a todos a postrarse y adorarla. Pero Dios 
había prohibido específicamente la adoración de dioses falsos y sus 
imágenes asociadas. 
8. La cuenta se da en Daniel 3 

Discusión: 

I. Los siervos de Dios simplemente no adorarán a otros dioses 
(3:8-18). 

A. La sociedad en la que vivimos a menudo nos presiona para 
cumplir con sus expectativas. 

1. No hay necesidad de enojarse con ellos por esto. 
2. No es una intención maliciosa. 
3. Solo están operando sobre la base de sus creencias. 
a. Desde la perspectiva politeísta de Babilonia no había 
una razón real para cualquiera que dude en adorar a su 
manera. 
b. Desde la perspectiva de la comunidad, no hay razón 
para que nadie dude en liderar el baile de bienvenida. 

B. La sociedad en la que vivimos es una sociedad pluralista en 
la que se aboga por la tolerancia. 

1. Hay un lugar para la diversidad y algunas cosas 
sobre las que debemos ser flexibles, ejemplo: idioma, 
tradiciones navideñas, estilos de ropa. 



14

Anotaciones

“Hay un Dios en el Cielo” — Estudios del libro de Daniel

2. Ilustración de intolerancia. Dos chicos en Florida, 
que se opusieron al sexo homosexual, asesinaron a dos 
hombres homosexuales. 
3. Pero no es apropiado tolerar y defender que todo 
está bien. 
4. Dios concede a las personas la libertad de pecar, 
pero eso no significa que el pecado sea correcto. 
5. Algunos confunden tolerancia y validación. 

a. "Ser tolerante" se traduce como "validar mi 
comportamiento". 
b. Puedo darte la libertad de pecar, pero eso no 
significa que lo valide como correcto. 

C. Los siervos de Dios resisten la idolatría hasta el punto de la 
muerte (3:17-18). 

1. Podemos pensar que no tenemos la tentación de 
adorar una imagen, pero no debemos limitar idolatría 
al culto de las imágenes. 
2. Formas más sutiles hoy. 

a. Nuestras adicciones pueden hacer del placer 
un ídolo: alcohol, drogas, sexo u otro  emoción 
barata. 
b. El poder de controlar alguna parte de nuestro 
mundo puede ser un ídolo. 
c. Vengarse de alguien que nos ha lastimado. 
d. Relaciones: cónyuge, hijo, amigo.  
e. Conocimientos, títulos, escribir libros, dar 
sermones impresionantes. Cualquier cosa que 
se interpone entre nosotros y nuestra relación 
con el Señor puede ser un ídolo. 

II Dios libera a los que confían en Él (3:19-27). "Muchas son las 
aflicciones de los justos, pero el Señor lo libra de todas 
ellas" (Salmos 34:19). 

A. A veces la liberación es como la de Sadrac, Mesac y Abed-
nego: “sin el olor a humo ". 
B. A veces la liberación es confusa: Job. 
C. Algunas veces la liberación no es como esperábamos: Pablo 
(2 Corintios 12: 7-10). 
D. Algunas veces la liberación es dolorosa, las otras de 
Hebreos 11:36 y siguientes; Jesús (Hebreos 12: 1-3). Comp. 2 
Timoteo 3:11. 
E. La liberación requiere una caminata de fe (2 Corintios 
4:8-7a). 

III. Dios es glorificado cuando sus siervos confían en él (3:28-30). 
A. Nabucodonosor alabó a Dios (vers. 28). 
B. Él ordenó que se respetara a Dios (vers. 29). 
C. “Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que 
vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que 
está en los cielos.” (Mateo 5:16). 
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Conclusión: 
1. Los siervos de Dios simplemente no adorarán a otros dioses. 
Sacrificarán sus vidas en lugar de hacer esto. 
2. Dios libera a los que confían en él. 
3. Él es glorificado cuando sus siervos ponen su confianza en 
él. 
4. ¿Eres como estos tres hombres? ¿Confías? 
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HONRARÉ AL DIOS DEL CIELO 
Daniel 4:1-3 

Introducción: 
1. A lo largo del Libro de Daniel hay un contraste repetido entre los 
supuestos dioses de los babilonios y el Dios del cielo. 

a. Se introduce por primera vez en Daniel 1:1 donde el Señor 
entrega a Joacim en manos de Nabucodonosor y éste toma 
utensilios de la casa de Dios y los pone en la casa de sus 
dioses. 
b. En el capítulo 2 es el Dios del cielo quien revela el sueño de 
Nabucodonosor y su interpretación. (Y es el Dios del cielo que 
establece su reino que permanece para siempre.) 
c. En el capítulo 3 es el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-nego 
quien libra del horno. 

2. Cap. 4 comienza con Nabucodonosor alabando al Dios Altísimo, 
pero el resto del capítulo revela que Nabucodonosor se había elevado 
por encima del Dios Altísimo. Los reyes de Babilonia estaban 
acostumbrados a hablar de sí mismos como rey de toda la tierra 
(Daniel 4:1). Quizás los versículos 2-3 se dicen después de lo que 
experimentó en el capítulo 4. 
3. Hay una serie de lecciones muy conmovedoras que aprender de este 
texto, pero primero necesitamos saber qué le sucedió a 
Nabucodonosor. 

Discusión: 
I. Nabucodonosor Tuvo otro sueño. 

A. Había tenido uno antes de una gran estatua que “el Dios del cielo” 
le había revelado (Daniel 2). 
B. Esta vez fue un sueño de un gran árbol. 

1. Nabucodonosor llamó a los representantes de sus dioses, 
pero no pudieron interpretar el sueño. 
2. Como Nabucodonosor, El gran árbol floreció. 

a. Nabucodonosor lo describió en (4:10-12). 
b. Pero el árbol fue talado (4:13-17). 

3. Los representantes de los dioses de Nabucodonosor no 
pudieron interpretar el sueño y por eso Daniel fue llamado 
para dar la interpretación. 

a. A Daniel se le había dado el nombre babilónico 
“Beltsasar”, que significa “el espíritu de los dioses 
santos” (8, 9, 18). 
b. Daniel no interpretó los sueños por su propio poder, 
ni por el poder del dioses babilónicos. Interpretó los 
sueños por el poder del “Dios del cielo”. 

C. La interpretación de Daniel del sueño fue alarmante. 
1. Fue alarmante para Daniel (4:19). 
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2. La interpretación del sueño (4:22-26). 
3. Note particularmente el objetivo del sueño: “hasta que 
conozca que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los 
hombres, y lo que lo da quien él quiere” (v. 25). 
4. El consejo de Daniel: “tus pecados redime con justicia, y tus 
iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, 
pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad.”(v. 
27). 

a. Reflexión de la percepción de Daniel del Dios del 
cielo.  
b. Alejarse del pecado y mostrar misericordia resulta en 
la bendición de Dios. 

II. El sueño realizado (4:28 en adelante). 
A. Pasaron doce meses y Nabucodonosor reflexionó sobre su grandeza 
(29-30). 
B. Una voz del cielo dio la sorprendente noticia (31-33). 
C. Después de esto, Nabucodonosor se humilló (34-35). 
D. Fue restaurado (36-37). 

III. Lecciones para aprender. 
A. Es una locura exaltarse por encima del Dios del cielo. 

1. Ninguno de nosotros tiene la posición, la riqueza y el poder 
del rey Nabucodonosor. 
2. Incluso podríamos envidiar su grandeza (Salmos 73:3-12). 
3. ¿Nos exaltamos a nosotros mismos por encima de Dios al 
descuidar Su adoración, Su pueblo, Su palabra? La arrogancia 
no se trata solo de exaltarnos a nosotros mismos; también se 
trata de disminuir al Dios del cielo. 

B. Necesitamos comprender nuestro lugar en el esquema de las cosas. 
1. Nabucodonosor Se veía a sí mismo como rey de todos los 
pueblos, naciones y hombres de todos los idiomas, que vivió 
en la tierra (4:1). 
2. Se dio cuenta de que Dios era “Rey del cielo” (4:37). 
3. Cualquiera que sea el lugar, el poder o la riqueza que tengas, 
es de Dios. Necesitas estar agradecido (Romanos 1:21). 
4. Tienes la responsabilidad de alabarlo, exaltarlo y honrarlo. 

C. A los que andan con orgullo, Dios los humilla. 
1. Humilló al rey Ezequías, quien mostró toda su casa del 
tesoro, la plata y la oro, las especias y el aceite precioso y la 
casa de armas y todo lo que se encontró en sus tesoros al rey 
de Babilonia. Isaías dijo: “Vienen días en que nada quedará” (2 
Reyes 20:13, 17). 
2. Algo similar le sucedió al rey Herodes (Hechos 12:20-23). 
Habiéndose puesto su real vestida y se sentó en la tribuna 
comenzó a dar un discurso. La gente seguía gritando: “¡La voz 
de Dios y no de hombre!” Él no le dio a Dios el gloria. Fue 
devorado por gusanos y murió. 
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D. También hay un aspecto reconfortante en todo esto. Dios está en 
control. 

1. Los cautivos deben haberse sentido abandonados en 
Babilonia. 
2. Nabucodonosor era su opresor. Tenía poder sobre ellos. 
3. Pero Dios era soberano. Todavía tenía el control. 
4. ¿Qué opresor tiene poder sobre ti? 

a. ¿Un marido dominante? 
b. ¿Un gobierno dominante? 
C. ¿Una discapacidad? 
d. ¿Un trastorno psicológico? 
e. ¿Una enfermedad? 
f. ¿Culpa, vergüenza, pecado, muerte? 

5. Nuestra gloria no está en nosotros mismos, sino en el Señor 
(1 Corintios 1:31; 2 Corintios 10:17).“Así dijo Jehová: No se 
alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el 
valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en 
esto el que se hubiere de alabar: en entenderme y conocerme, 
(A) que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia 
en la tierra; porque estas cosas quiero, dice Jehová.” (Jeremías 
9:23-24). 

E. Es a través de la propia humildad del Señor que somos salvos. Se 
vació tomando el forma de siervo, con apariencia de hombre, se 
humilló haciéndose obediente hasta la muerte, incluso la muerte de 
cruz (Filipenses 2:7-8). ¿Nos exaltaremos contra Él o seremos 
humillados por la grandeza de Su humildad? 

Conclusión: 
1. ¿Encontrarás consuelo en la soberanía del Dios del cielo o encontrarás 
humillación? 
2. Nabucodonosor Dijo: "¡Alabo, exalto y honro al Rey del cielo!" 
3. ¿Lo harás? 
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TE HAS ENALTECIDO CONTRA EL SEÑOR DEL CIELO  
DANIEL 5:1-4 

Introducción: 
1. “¡Tus días están contados!” “Una inscripción en la pared!” 
2. Ambas declaraciones proverbiales encuentran su origen en Daniel 
5, a menudo, hoy se interpreta que significan que el “destino” de 
alguna manera ha definido tu fin, pero en este texto las declaraciones 
tienen que ver con el gobierno de Dios en los asuntos de los hombres. 
3. A lo largo del texto de Daniel, el tema es que “¡hay un Dios en el 
cielo que gobierna!” Él está en contraste con los llamados dioses de 
los babilonios. El Dios del cielo incluso gobierna sobre el rey de 
Babilonia. 
4. Este tema quedó claro en el capitulo 4 cuando el Rey 
Nabucodonosor se alabó a sí mismo por la gloria de su majestad y no 
reconoció a Dios el Altísimo que gobierna sobre el reino de la 
humanidad. 
5. Capítulo 5 nos introduce a un nuevo período histórico. Belsasar 
ahora es rey y se exalta contra el Señor del cielo. 

Discusión: 

I. Como escupir a Dios en los ojos, fue usar los vasos del templo 
para beber vino mientras alaba a los dioses de oro y plata, bronce, 
hierro, madera y piedra. 

A. Anteriormente, algunos estudiosos intentaron desacreditar 
el relato bíblico diciendo que había no hay registro de un 
Belsasar sirviendo como rey en el imperio babilónico, pero 
más reciente descubrimientos (siglo XIX) han desacreditado 
esa crítica. 

1. Ahora se sabe que los documentos cuneiformes 
contienen su nombre. (See Young, The Profecía de 
Daniel, pp. 115 y sig.) 
2. Entonces el estudio en el siglo XIX confirmó el 
registro bíblico que Belsasar sí existió y esto es un 
hecho ya reconocido universalmente.  

B. Históricamente se reconoce que Evil-Merodac (2 Reyes 
25:27), Labash-Marduk y luego Nabonido fueron los últimos 
reyes de Babilonia antes de la destrucción del Reino 
babilónico ¿Y qué hay de Belsasar? 

1. De acuerdo con un documento antiguo conocido 
como (A Persa Verse Account of Nabonido (ver Young, 
p.116). Nabonido confió la realeza a su hijo Belsasar y 
de acuerdo con ese documento, Nabonido mismo 
“emprendió una campaña distante”. 
2. “Pero” objetas, "pensé que Belsasar era de 
Nabucodonosor. ¿hijo? (ver 2). 

a. Debe tener cuidado de no entender el idioma 
antiguo como idéntico a nuestro uso moderno 
de "hijo". A menudo nos referimos a la 
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conexión genética inmediata. Como Daniel. G. 
y David G. son mis hijos. 
b. El antiguo término no era tan limitado y a 
veces llevaba la idea de uno predecesor, 
antepasado o antepasado al igual que los judíos 
del primer siglo referidos a Abraham como su 
padre (comp. Juan 8:39). 

C. Algunos estudiosos han sugerido que este banquete fue 
hecho para unir a los líderes de El imperio en vísperas del 
derrocamiento persa de Babilonia (539 a. C.). Ver Tremper 
Longman III, NIVAC, Daniel, pág. 120). 

1. Esto haría un escenario interesante. Están teniendo 
una fiesta para beber alabando a sus dioses la noche 
antes de que sean derrocados por el imperio medo-
persa. 
2. El texto bíblico no identifica esto como el hecho, 
pero sí dice que Belsasar fue asesinado la misma noche 
en que Daniel interpretó la mano escribiendo en la 
pared y “Dario el Medo recibió el reino” (5:30). 
3. La sugerencia ciertamente parece "encajar" en el 
texto bíblico. 

D. Si este escenario es lo que está sucediendo, el momento de 
la escritura a mano en la pared fue ¡poderoso de hecho! 

II “De repente, los dedos de la mano de un hombre emergieron y 
comenzaron a escribir” (5:5-9). 

A. Si Belsasar está borracho. ¡él está sobrio ahora! 
B. Si ha estado alabando a sus dioses, quizás alistando su 
poder contra sus enemigos, 
¿Quizás está esperando una respuesta de ellos? Pero su 
experiencia está lejos de ser consoladora. En cambio, está 
¡aterrorizado! 
C. Sus sabios, sus magos, los caldeos y los adivinos no pueden 
leer ni interpretar la inscripción. 
D. "La reina" recomienda a Daniel ante el rey (5:10-12). 

1. ¿Quién es esta reina? Quizás no la esposa de 
Belsasar, porque sus esposas estaban ya presente en la 
fiesta de beber. 
2. Algunos han sugerido que esta era la esposa del 
Nabucodonosor. 
3. Quienquiera que sea, recuerda a Daniel como aquel 
en quién estaba la “sabiduría de los dioses”. 

E. El rey le habla a Daniel (5:13 sig.). 

III. Daniel interpreta la escritura en la pared (5:17 sig.). 
A. Daniel enfatizó que es el Dios Altísimo quién humilló a 
Nabucodonosor, pero ahora Belsasar se ha exaltado contra el 
Señor del cielo (23). 
B. “y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus 
caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue 
enviada la mano que trazó esta escritura.” (23-24). 
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1. ¿Te imaginas la fuerza de las palabras de Daniel a 
Belsasar? 
2. Belsasar debió tragar saliva cuando Daniel dijo: 
“Esta es la inscripción y esta es la interpretación”. 

C. Se han ofrecido especulaciones sobre el misterio de la 
inscripción. 

1. Quizás la inscripción fue escrita verticalmente. 
2. Quizás era horizontal sin espacios entre letras y 
quizás sin vocales dejando las palabras exactas. 
3. Cualquiera sea el caso, la interpretación de Daniel no 
es ambigua. 

a. Mene: Dios ha contado tu reino y le ha 
puesto fin. 
b. Tekel: te pesaron en la balanza y te 
encontraron deficiente. 
c. Peres: su reino ha sido dividido y entregado a 
los Medos y Persas 

D. Ya sea que estén fuera de la puerta en ese mismo momento 
o no, lo estarán el reino de Belsasar ha terminado. 

1. Nabucodonosor se humilló a sí mismo. Fue 
restaurado a su posición. 
2. Pedro todo ha terminado para Belsasar. 

IV. “Escritura a mano en la pared” hoy. 
A. ¿El juicio de Dios cae sobre los hombres hoy? 

1. Algunos predicen la caída de nuestro gobierno. 
2. Algunos ven los eventos en sus propias vidas 
personales y en las vidas de otros como si fueran un 
juicio de Dios. Ejemplo: Cáncer, enfermedades, 
dificultades, ayudas en la comunidad homosexual, 
bombardeo a una clínica de abortos, un abusador de 
menores golpeado hasta la muerte, un automóvil 
accidente, etc. 
3. Algunos interpretan la muerte de un niño, un oficial 
de policía asesinado a tiros, todo como el de Dios 
juicio. Incluso dicen: “Bueno, todo esta bien”, como sí 
el cáncer de un niño y la muerte es de alguna manera 
mejor que la salud y la vida. A veces le pasan cosas 
malas buena gente, Ejemplo: Job y Jesús 
4. Soy cauteloso al juzgar tales situaciones para no ser 
como los tres amigos de Job que condenaron a al 
inocente Job. 

B. Una cosa que sí sé y es que Dios ha “escrito en la pared”. 
Nuestro escrito sobre el muro es las Escrituras. 

1. Ha revelado que llegará un día en que todos los 
hombres darán cuenta de la hechos realizados en el 
cuerpo. 
2. No quiere que ninguno perezca y por eso llama a los 
hombres al arrepentimiento, 2 Timoteo 2:16-17 
3. Ha sacrificado a su Hijo Jesucristo por tu perdón. 
¿Ignorarás su escritura? 
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4. Dijo que juzgará al mundo a través de Él. ¿Te 
encontrarán deficiente? 
5. ¿Te exaltarás contra el Señor del cielo? 

Conclusión: 
1. Tus días están contados. “Está establecido que los hombres 
mueran y después de esto viene el juicio” (Hebreos 9:27). 
2. La Escritura está en la pared (Biblia) 
3. ¿Seguirás en tus vida mundana o te humillarás bajo la 
poderosa mano de Dios? 
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EL ES EL DIOS VIVIENTE 
DANIEL 5:31-6:5 

Introducción: 
1. A lo largo del texto de Daniel hay un contraste entre los dioses a los 
que sirvieron las diversas naciones y el Dios del cielo a quien Daniel 
sirvió. 
2. En el capítulo 6 los enemigos de Daniel intentan usar su fe en Dios 
como un medio para destruirlo. Su plan no solo falla, sino que también 
resulta en el mayor éxito de Daniel como líder gubernamental en el 
Imperio Medo-Persa. 
3. La cultura del siglo XXI parece estar desafiando nuestra fidelidad a 
Dios de maneras más poderosas que en generaciones anteriores. 
4. ¿Cómo debemos responder? ¿Qué podemos aprender de las 
experiencias de Daniel? ¿Podemos, como él, influir en nuestra cultura 
para considerar a nuestro Dios positivamente? Creo en las lecciones 
de Daniel 6 que son muy poderosos al enseñarnos cómo debemos 
responder para influir en nuestra cultura, pero las lecciones pueden no 
ser lo que esperas. 

Discusión: 

I. Daniel vivió una vida que evidenció su fe en Dios (6:1-5). 
A. El rey Darío lo notó por la vida que vivió. 

1. Dario designó a Daniel uno de los tres comisionados sobre 
su reino. 
2. Planeaba nombrarlo sobre todo el reino. 

B. Los otros líderes del reino también lo notaron. 
1. Se dieron cuenta de que él subía a la cima. 
2. Evidentemente, estaban celosos de su éxito y buscaron una 
manera de traer un cargos contra él ante el rey. 

C. Lo que vieron. 
1. Vieron a un hombre fiel en el cumplimiento de sus 
responsabilidades. 
2. Vieron a un hombre en quién no pudieron encontrar motivos 
para ser acusados. 
3. Vieron a un hombre en quién no hubo negligencia ni 
corrupción. 
4. ¿Es esto lo que la gente ve cuando te evalúa? Esta fue la 
evaluación de Daniel enemigos. 

D. Necesitamos vivir vidas como esta. 
1. Mateo 5:16 “Así alumbre vuestra luz delante de los 
hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a 
vuestro Padre que está en los cielos.” 
2. No hacerlo hace que otros hablen en contra de nuestro Dios. 

a. El rey David despreció a Dios cuando tomó a 
Betsabé, la esposa de Urías, como su esposa (2 Samuel 
12:10). Con este hecho, dio ocasión a los enemigos del 
Señor blasfemaran y por eso la consecuencia de su 
pecado fue la muerte de su hijo (2 Samuel 12:14). 
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b. Pablo escribió que el nombre de Dios fue blasfemado entre 
los gentiles, por el robo, el adulterio practicado por los judíos 
(Romanos 2:24). 

C. Hablamos de la creciente decadencia de nuestra cultura y de cómo 
debemos evangelizar a los perdidos, pero ¿estamos a causa de 
nuestras vidas paralizando la obra del Señor? 

II Aunque los enemigos de Daniel tramaron una situación con el fin de 
destruirlo, Daniel continuó su práctica de orar abiertamente tres veces al 
día (Salmos 55:17) (Daniel 6:6-9, 10-13). 

 A. Daniel no estaba haciendo alarde de la orden del rey, ni ocultó su 
práctica habitual. 

1. Algunos quieren hacer alarde de sus prácticas, como 
diciendo: “No estoy haciendo lo que dices y no puedes 
obligarme”. Tal enfoque manifiesta un desafío hostil, no la fe. 
2. Algunos quieren ocultar sus prácticas. Hace poco recibí un 
correo electrónico sobre para realizar una ceremonia de boda. 
El individuo me recomendó dejar de hacer  ceremonias 
matrimoniales para evitar conflictos con los homosexuales que 
solicitan matrimonio. 
3. Podría argumentarse: “Daniel no tenía que rezar tres veces 
al día con sus ventanas abierto.” Ocultándose con timidez, esto 
no es fe. 

B. El rey no tenía poder para liberar a Daniel (6:14-15). 

III. Daniel fue entregado porque confiaba en su Dios (6:16-24). 
A. El rey dijo: “el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te 
libre. 
B. El rey se preocupó por Daniel toda la noche. 
C. El rey preguntó: “Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a 
quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones?” 
D. Entonces Daniel fue liberado “porque confiaba en su Dios”. 
E. Los acusadores maliciosos de Daniel fueron arrojados al foso de 
los leones. 

IV. Dios fue glorificado (6:25-28). Hebreos 11:33 "taparon boca de los 
leones". 

A. Dario exigió que todos en su reino temieran y temblaran ante el 
Dios de Daniel. 
B. Lo identificó como “Que en todo el dominio de mi reino todos 
teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel; porque él es el 
Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será 
jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin.” 
C. Note el impacto que la fe de Daniel tuvo en todo el reino por 
honrar al Señor. 
Pero, ¿y si la vida de Daniel se hubiera visto empañada por la 
corrupción, la negligencia y la infidelidad?  al rey y al Señor? 

V. ¿Qué lecciones podemos sacar de esto? 
A. Este relato nos recuerda que Dios todavía tiene el control. 
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1. Dios todavía tiene el control a pesar de que hay un nuevo 
rey. 
2. Dios incluso controla leones. 

B. Debido a que Dios tiene el control, se requiere confianza fiel en Él. 
1. Daniel no intentó tomar el asunto en sus propias manos. 
2. No ocultó su práctica. 
3. No peleó con los acusadores. 
4. No reunió a sus tropas. 
5. No intentó reunir un movimiento político. 
6. Él acaba de confiar su vida a Dios. 

C. Cuando la ley del gobierno contradiga el gobierno de Dios, 
debemos obedecer a Dios en lugar de a los hombres, (Hechos 5:29). 

1. Pero esto nunca debería ser con una actitud de alardear o ir 
en contra del gobierno. 
2. Nunca se debe hacer con violencia, ni con un desafío 
orgulloso. 

D. La fe que es constante, incluso hasta el punto de arriesgar tu vida 
llama la atención en la cultura secular. 

1. La fe constante de Daniel influyó en Darío, en los otros 
gobernantes y el reino. 
2. “¿Pero qué hay de la oración en las escuelas?” ¿No nos 
enseña este pasaje que debemos exigir oración en las escuelas 
públicas? ¡No lo creo! 
3. Es cierto que los maestros tienen prohibido ofrecer 
oraciones en las escuelas estatales en este país. 
4. Pero debemos darnos cuenta de que no podemos obligar o 
presionar a las personas a la fe. No aceptaríamos a los 
musulmanes que instituyen la oración a Alá en las escuelas 
públicas, y nosotros tampoco aceptaríamos que los budistas 
instituyan la oración a Buda en las escuelas públicas. 
5. Algunos argumentan que necesitamos colgar los Diez 
Mandamientos en edificios públicos y 
exhibir objetos cristianos en propiedad del gobierno. 
6. Tales intentos están mal dirigidos. No es que la oración sea 
mala, ni los Diez Mandamientos. Pero la religión ordenada por 
el estado no es algo bueno. Es un enfoque mundano que 
intenta usar el poder para exigir oración. Es el mismo enfoque 
que se utiliza para exigir la realización de matrimonios entre 
personas del mismo sexo. 
7. Hay un sentido en el que los enemigos de Daniel intentaban 
imponerle su religión, por medio del gobierno. Este es el 
mismo tipo de cosas que ocurrieron en Capítulo 3 con la 
demanda de adorar la imagen dorada. 
8. Es imposible obligar a las personas a la fe por la fuerza, 
gubernamental o de otro tipo. 
9. Daniel arriesgó su vida por su fe y le dio la vuelta a una 
cultura politeísta. Si queremos llamar la atención de nuestra 
cultura secular y religiosamente diversa, entonces necesitamos 
vivir la fe que vivió Daniel. No podemos derrotar al príncipe 
de este mundo usando las mismas tácticas que usa. Nuestro 
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poder está en nuestro Dios que tiene el control y, por lo tanto, 
nuestro fe está en él. 

Conclusión: 
1. Él es el Dios viviente. 
2. Su dominio es para siempre. 
3. Él proteje y rescata. 
4. Él protegió a Daniel. 
5. Él nos protegerá. 
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SU DOMINIO ES ETERNO 
DANIEL 7:1-8 

Introducción: 
1. El Capítulo 7 comienza una transición importante en el libro de 
Daniel. 
2. La primera mitad del libro relató eventos sobre Daniel y sus tres 
amigos. Aprendimos de su fe y coraje ante reyes paganos como 
Nabucodonosor y Ciro. 
3. La segunda mitad del libro informa sobre las visiones de Daniel 
sobre el futuro. 
4. Las narraciones directas de los capítulos 1-6 dan paso a imágenes 
enigmáticas de eventos futuros. 
5. Esta sección ejemplifica lo que se llama “literatura 
apocalíptica” (de la palabra griega que significa”revelación”. El libro 
de Apocalipsis de N.T. es un libro así. 
6. A menudo, hoy, cuando algo se describe como “apocalíptico”, se 
me ocurren imágenes del fin del mundo. Pero la literatura apocalíptica 
de las Escrituras involucra el fin de la corrupción, el fin de la opresión 
del pueblo de Dios y celebra la victoria de Dios sobre los impíos. 
7. Al igual que los capítulos 1-6, esta sección nos recuerda que Dios 
tiene el control. Ya sean tramas malvadas por sátrapas contra Daniel, 
el intento de los reyes de reculturalizar al pueblo de Dios o los 
intentos de forzar el culto de las imágenes, todo mal falla ante el Dios 
que gobierna, protege y libera a quienes confían en Él. 
8. El mensaje central del capítulo 7 es: “Dios tiene el control. Él 
establecerá su reino y sus santos, a través de él, saldrán victoriosos ”. 

Discusión: 

I. La visión de cuatro grandes bestias del mar (7:1-8). 
A. Apocalipsis usa imágenes que no nos son familiares. 

1. Tales imágenes eran más comunes en el mundo antiguo. 
2. Sin embargo, las imágenes eran misteriosas en el mundo 
antiguo y en el nuestro. 

B. Esto permite que algunos se vuelvan muy fantasiosos en sus 
interpretaciones de estas imágenes. 

1. La precaución es para que no nos encontremos interpretando 
las imágenes de manera que nunca fueron destinados. 
2. La regla clave en la interpretación de imágenes apocalípticas 
es encontrar el punto de acuerdo con el intención original y no 
empujar los elementos  fuera de su significado. 

a. En el caso de la imagen de las cuatro bestias se da 
una interpretación inspirada. vs. 17-18. 
b. Tenga en cuenta que a Daniel le resultó difícil 
entender la imagen (vs. 15-16). 
c. Nunca interprete una visión de una manera contraria 
a una interpretación inspirada dada en el texto. 

3. Acercarse a la literatura apocalíptica y sacar interpretaciones 
literales, la interpretación es errónea. 
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C. Las cuatro bestias que surgen del mar. Son cuatro reyes (vs. 17). El 
mar de lo que surgen es la tierra (17). (En Apocalipsis 13:1 sig. 
también encontramos una bestia que vino fuera del mar). 
1. El primero era como un león y tenía las alas de un águila, pero sus 
alas fueron arrancadas y se volvió como un hombre. Nos recuerda a 
Nabucodonosor de Daniel 2 y Daniel 4 quien fue humillado por el 
Dios Altísimo.  
2. La segunda bestia se parecía a un oso. Estaba devorando carne. 
Quizás representando al imperio medo-persa, Daniel 2. 
3. La tercera bestia era como un leopardo. Tenía cuatro alas y cuatro 
cabezas. Quizás el Imperio macedonio, que fue dirigido por Alejandro 
Magno, con su cultura griega e influencia. 
4. La cuarta bestia no se identifica con ninguna característica animal, 
pero se describe como “Terrible y aterrador y extremadamente fuerte 
y con grandes dientes de hierro”. Puedo ésto ser el imperio romano? 
¿Los diez cuernos representan varios reyes de los romanos? 
5. Los eruditos debaten estos temas, pero el texto nunca identifica 
específicamente los cuatro reinos (Ver Edward J. Young, La profecía 
de Daniel y Tremper Longman, III, Comentario de la Nueva Versión 
Internacional: Daniel por razonable discusiones). 

La visión continúa. . . 

II El Anciano de Días se sienta en su trono y le otorga dominio a “uno 
como un Hijo del Hombre” (7:9-14). 

 A. ¿Quién es este “Anciano de días”? 
1. La designación solo ocurre aquí en Daniel 7:9, 13, 22. 
2. Casi universalmente reconocido como una referencia a 
Dios. 
3. La descripción dada es similar a otras descripciones de 
escenas de Dios en su trono. (Ezequiel 1: 26 sig., Isaías 6:1; 
compare también Apocalipsis 1:14-15). 
4. No hay razón para creer que sea otra cosa que una escena 
del trono de Dios. 

B. El poder de las bestias está controlado por “el Anciano de los Días” 
(11-12). 
C. Se introduce otro personaje; “Uno como un Hijo del Hombre”. 

1. Se le da dominio, gloria y un reino. 
2. Su dominio es eterno y no será destruido. 
3. Jesús habló de sí mismo como el “Hijo del hombre” ver 
Mateo 25:31; Marcos 10:45; Lucas 17:24; comparé Marcos 
13:26. 
4. Se le dio toda la autoridad en el cielo y en la tierra (Mateo 
28:18-20). 
5. Pedro lo mostró como “sentado a la diestra de 
Dios” (Hechos 2:32-36). Así El es coronado como rey. 
6. Curiosamente, la lapidación judía de Esteban se debe a su 
afirmación de que vio “Hijo del hombre” sentado a la diestra 
de Dios (Hechos 7:55). 
7. En todo el N.T. Jesús es representado como Rey. 
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señores, a Él sea honor y dominio eterno (1 Tim. 
6:15b-16). 
b. Hebreos 12:24 se refiere a Jesús como el mediador 
de un nuevo pacto. El versículo 28 agrega que hemos 
recibido un reino que no puede ser sacudido. 

C. Apocalipsis 19:11-16 lo imagina montando un caballo blanco, 
vestido con una túnica mojada 
sangre, Su nombre como “La Palabra de Dios”, “el Rey de reyes y 
Señor de señores”. 
D. La interpretación inspirada dada en Daniel dice: “Después 
recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el 
siglo, eternamente y para siempre.” (v. 18). 

III. El significado divino de la visión (7:15-28). 
A. Daniel estaba angustiado y alarmado por las visiones. No sabía el 
significado. 
B. La interpretación inspirada fue dada en los versículos 17-18. 
C. Daniel todavía no está satisfecho y pide información sobre la 
cuarta bestia (19-22). 
D. Se le proporcionó más información (23-27). 
E. La información proporcionada aún no nos satisface al hacer 
referencia explícita a reyes particulares. Daniel parece estar como 
nosotros. El versículo 28 dice que sus pensamientos en gran medida lo 
alarmaban mientras meditaba en estas cosas. 
F. La ambigüedad del texto permite muchas interpretaciones. 

1. Los premilenialistas (Gaebelein) identifican esto con su 
reino milenario y el conflicto entre el bien y el mal en un 
momento aún en el futuro. Pero su milenario reino es temporal 
y el reino mencionado aquí es eterno. 
2. Otros (Keil, Young) identifican el reino aquí “la 
congregación de lo Nuevo Pacto” (la iglesia) que consiste en 
Israel y los fieles de todas las naciones; Dios le da al Hijo del 
hombre el reino, según el versículo 14, comprenderá aquellos 
que son redimidos de entre todas las naciones de la 
tierra” (Keil). 

G. El Altísimo representa a Cristo, el Hijo del Hombre, a quien se le 
dio dominio y un Reino. A pesar de que hay oposición a Él y a sus 
santos a partir de este cuarto reino los santos del Altísimo son 
victoriosos y se toma el cuarto reino lejos, aniquilado y destruido para 
siempre. 
H. Si bien los detalles de la visión nos dejan preguntas.La imagen 
general es clara. El reino del Altísimo es soberano. Continúa por 
siempre. El control de Dios es evidente. Su poder y su reino son 
vindicados. 

1. Esto encaja con el mensaje central del Libro de Daniel. 
2. Se ajusta a la enseñanza de los discípulos en el Nuevo 
Testamento quien proclama a Jesús como Rey, quien predicó 
la entrada al reino y la victoria para todos aquellos que le 
sirven y le obedecen. 

“Hay un Dios en el Cielo” — Estudios del libro de Daniel
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3. De hecho, encaja con el mensaje del Nuevo Testamento y el 
libro de Apocalipsis donde Jesús se presenta como el guerrero 
victorioso montado en un caballo blanco al frente de los 
ejércitos de cielo, derribando a las naciones, reinando como 
“Rey de reyes y Señor de señores” (Apocalipsis 19:11-16). 

Conclusión: 
1. ¿Qué significa todo esto? Significa que los santos del Altísimo 
reinan con él. Significa que debemos servirle y obedecerle. 
2. Aunque no conozcamos los detalles exactos de la visión… aunque 
no podamos identificar a los reyes particulares y los diversos imperios 
mundiales… El hecho es que reina el Altísimo. Él derrota a todos sus 
enemigos y lleva a sus santos a reinar con él. 
3. Dios tiene el control… un consuelo para el pueblo de Dios en los 
días de Daniel y un consuelo para el pueblo de Dios en nuestros días. 
Pero esto significa condenar a todos los que se oponen a Él. 
4. La inmediatez y la necesidad de preparación se escuchan en la 
predicación de Juan: Mateo 3:2 “y diciendo: Arrepentíos, porque el 
reino de los cielos se ha acercado.”. vers. 8 “Haced, pues, frutos 
dignos de arrepentimiento.” vers. 10  Y ya también el hacha está 
puesta a la raíz de los árboles; por tanto, todo árbol que no da buen 
fruto es cortado y echado en el fuego.” (Mateo 3:10). 

¿Te unirás a Él en su reino y en su victoria? 
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DANIEL 8:1-8 

Introducción: 

1. Cuando leo las visiones apocalípticas de Daniel, recuerdo la pregunta 
de los discípulos a Jesús. 

a. Había estado hablando a las multitudes en parábolas. 
b. Los discípulos preguntaron: “¿Por qué les hablas en 
parábolas?” 
c. La respuesta de Jesús: “Por eso les hablo por parábolas: 
porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden.” (Mateo 
13:13). 
d. El punto: habló en parábolas para revelar un mensaje claro a 
algunos y dejar el mensaje velado a los demás. 

2. La literatura apocalíptica tiene un efecto similar. 
3. Pero al igual que una parábola, el significado de una visión 
apocalíptica a menudo se da directamente en el texto mismo. 
4. Tal es el caso en Daniel 8. 
5. Entonces, ¿cuál es el significado de esta visión del carnero y la 
cabra? 

Discusión: 

I. Al interpretar la literatura apocalíptica debe recordar que “el contexto 
lo es todo”. 

A. El escenario histórico es crítico. 
1. Muchas personas se equivocan en sus interpretaciones de la 
literatura apocalíptica al superponer su contexto histórico en la 
visión. Ejemplo La Primera y la  Segunda Guerra Mundial; lo 
que está pasando actualmente en Siria. 
2. Este texto define el escenario histórico. 

a. En el tercer año de Belsasar, el rey de Babilonia (vers. 
1a). 
b. ¿No esperaríamos que la visión se relacionara de 
alguna manera con ese período de tiempo? en lugar de 
nuestro período de tiempo moderno ya que el texto 
identifica específicamente el visión con ese período de 
tiempo? 
c. Cuando lees un periódico no consideras la fecha en 
que el periódico ¿fue escrito? Las datos históricos son 
críticas. El lugar es importante. 

B. El contexto textual es crítico. 
1. Daniel asocia la visión del carnero y la cabra con la visión 
previa que tiene vista (v. 1b). 
2. Una visión de cuatro bestias (capítulo 7). Representan cuatro 
reyes (7:17). 

a. Un león. 
b. Un oso. 
c. Un leopardo. 
d. Una horrible bestia. 

3. Pero Dios establecerá Su reino eterno a pesar de estos reinos 
porque Él es el rey soberano. 
4. El mismo mensaje fue comunicado en Daniel capítulo 2 
(vers. 2:44 sig.). 

C. El primer reino fue representado en Nabucodonosor Rey de 
Babilonia. Belsasar ahora está sirviendo en ese trono. 

“Hay un Dios en el Cielo” — Estudios del libro de Daniel



32

Anotaciones

“Hay un Dios en el Cielo” — Estudios del libro de Daniel

1. El siguiente poder dominante fue el reino de los Medos y los 
Persas. Rey Dario y el rey Ciros son mencionados por Daniel. 
2. El siguiente poder dominante fue el reino de Macedonia 
asociado con Alejandro El grande. Después de la muerte de 
Alejandro, su reino se dividió en cuatro pequeños reinos. 

a. Macedonia bajo el liderazgo de Casandro. 
b. Tracia y Asia Menor bajo el liderazgo de Lisímaco. 
c. Siria bajo el liderazgo de Seleuco. 
d. Egipto bajo el liderazgo de Ptolomeo. 

3. Basado en este contexto en desarrollo, el reino de Roma es el 
próximo dominio poder mundial. 

II Si "el contexto lo es todo", solo hay otra cosa más importante para 
entender la literatura apocalíptica: la interpretación inspirada de la visión 
(8:15-17). 

A. Al principio, incluso Daniel no entendió la visión. 
B. Su entendimiento vendría de Gabriel. 

1. Gabriel dijo: “La visión pertenece al tiempo del fin”. 
2. Algunos llegan a la conclusión de que está hablando sobre el 
fin del mundo y poner rápidamente en sus percepciones de un 
reino premilenial a la luz del siglo 21 y los acontecimientos del 
siglo moderno. 

C. Pero note lo que dice el versículo 19. 
1. Gabriel dice: vers. “He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir 
al fin de la ira; porque eso es para el tiempo del fin”. Es decir, 
cuando la ira de Dios viene sobre estas naciones. 
2. Gabriel continúa identificando las naciones. 

a. Media y Persia representados por el carnero con los 
dos cuernos (vers. 20). 
b. Y el reino de Grecia es la cabra (dirigida por 
Alejandro desde Macedonia) (vers. 21) 

1) El cuerno es el primer rey (Alejandro) (21). 
2) Los cuatro cuernos representan los cuatro 
reinos (Macedonia, Tracia y Asia Menor, Siria y 
Egipto). 

D. El fin del mundo no es la consideración aquí, sino el fin de estos 
reinos y la manifestación de la ira de Dios contra ellos. 
E. El otro rey al que se hace referencia en 23 sig., es casi 
universalmente reconocido como Antíoco Epífanes (manifiesto de Dios) 
que gobernó sobre Siria (215-164 a. C.). La gente lo llamaba el “loco” 
por su comportamiento excéntrico y caprichosas acciones. 

1. En una ocasión pensando que Judea estaba en rebelión. 
Furioso como un salvaje animal, salió de Egipto y tomó 
Jerusalén por asalto. El ordenó sus soldados para cortar sin 
piedad y matar los que se refugiaron en sus casas. Hubo una 
masacre de jóvenes y viejos, un asesinato de mujeres y niños, 
una matanza de vírgenes y bebés. 
2. En tres días, se perdieron ochenta mil, cuarenta mil 
encontrando una muerte violenta, y el mismo número siendo 
vendido como esclavo — 2 Macabeos 5:11-14 
Según el libro de 2 Macabeos, persiguió a los judíos sin piedad, 
prohibió adoración e intentaron obligarlos a adorar a Zeus. 

F. Se opone al Príncipe de los príncipes (¿Dios mismo? vers. 11), pero 
se rompe sin agencia humana (¿pero por la agencia de Dios?) (v. 25). 
G. La interpretación inspirada puede no responder a todas nuestras 
preguntas. Pero la conclusión es claro. Dios está en control. Es elRey de 
reyes y Señor de señores. 

III. ¿Cuál es el significado de esto para nosotros? 
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Dios tiene el control. 

1. Las circunstancias se volvieron muy difíciles para ellos. 
Debían permanecer fieles a Dios reconociendo que Él tiene el 
control. 
2. Podemos aplicar ese mismo mensaje a nuestro día y timpos. 
3. Este no es un mensaje nuevo. Desde los días de Job hasta el 
día de la iglesia en Esmirna, el mensaje es el mismo. “Serás 
probado… Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la 
vida.” (Apocalipsis 2:10). 

B. Pedro dijo a los del primer siglo: “Amados, no os sorprendáis del 
fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os 
aconteciese” (1 Pedro 4:12). Habló de los sufrimientos de Cristo y de 
nuestro compartir en sus sufrimientos y nos llamó a confiar nuestras 
almas a un fiel y Creador que es correcto (1 Pedro 4:13, 19). 
C. “Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que 
duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen 
esperanza” “Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar 
salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo” (véase 1 
Tesalonicenses 4:13 4:13; 5:9). 
D. Todos estos antiguos reinos han caído: Babilonia, Medo-Persia, 
Grecia, pero el El reino de Dios permanece. 

    
Conclusión: 

1. ¿Eres parte de ese reino? 
2. Los discípulos fueron a todas partes predicando la llegada del reino después 
de que Jesús resucitó de los muertos para sentarse en el trono en ese reino. 
3. Predicaron a Jesús como rey (Hechos 17:7) y dijeron: “Arrepentíos, y 
bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los 
pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.” (Hechos 2:28). 
4. ¿Pasarás del dominio de Satanás a Dios (Hechos 26:18) y serás santificado 
por la fe en Jesucristo (Hechos 26:18)? 

“Hay un Dios en el Cielo” — Estudios del libro de Daniel
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LA ORACIÓN DE DANIEL AL SEÑOR DIOS 
DANIEL 9:1-6 

Introducción: 

1. Daniel era conocido por orar, arrodillarse tres veces al día, hacer 
peticiones y súplicas y dar gracias a su Dios (6:10-11). 
2. Hay mucho que decir sobre el hábito regular de la oración, pero 
para algunos se convierte en la carta de un niño a Santa Claus, una 
simple lista de deseos para satisfacer los deseos personales. 
3. Pero Daniel se veía a sí mismo y a su pueblo como parte del plan de 
desarrollo de Dios y oraba reconociendo la actividad de Dios en su 
circunstancia histórica. 

Discusión: 

I. La circunstancia histórica que motivó su oración (9:1-2). 
A. Fue el primer año del reinado de Darío el Medo, que se hizo rey 
sobre el reino de los caldeos. 
1. Babilonia había caído ante el Imperio Medo-Persa. 
2. Este cambio le recordó a Daniel el tiempo del fin del cautiverio. 
B. Dios le había revelado a Jeremías la cantidad de años que estarían 
en cautiverio. 

1. Jeremías 25:11-12 — “Toda esta tierra será puesta en ruinas 
y en espanto; y servirán estas naciones al rey de Babilonia 
setenta años. Y cuando sean cumplidos los setenta años, 
castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, 
ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos; y la convertiré en 
desiertos para siempre.” 
2. Jeremías 29:10-14 — Porque así dijo Jehová: Cuando en 
Babilonia se cumplan los setenta años, yo os visitaré, y 
despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros 
volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo 
acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de 
mal, para daros el fin que esperáis.  Entonces me invocaréis, y 
vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré; y me buscaréis y me 
hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré 
hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra 
cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los 
lugares adonde os arrojé, dice Jehová; y os haré volver al lugar 
de donde os hice llevar.” 

C. Daniel consideró lo que Jeremías había dicho, como la palabra de 
Dios. Reconociendo que Dios estaba en control, oró. 

1. Daniel había sido llevado cautivo en 606 a. C. 
2. Los setenta años estaban por terminar. 
3. El fin del Imperio de Babilonia y el surgimiento de Darío 
motivaron la oración de Daniel. 

II La oración de Daniel fue primero una oración de confesión y luego una 
oración de liberación (9:7-19). 

A. La oración de Daniel revela su humillación y penitencia. 
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2. Un interés por los pecados de otros. No es solo el pecado 
personal de Daniel, sino también el pecado de su nación que es 
su preocupación. 
3. Han sido dispersados por su infidelidad. No es simplemente 
una cuestión de problemas asociados con poderes 
gubernamentales: varias naciones que tienen poder militar, 
pero acerca de su relación con Dios. 
4. “nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres; 
porque contra ti pecamos” (v. 8). 
5. “aunque contra él nos hemos rebelado” (v. 9) y “no 
obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus 
leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos 
los profetas” (v. 10). 
6. “Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu 
voz” (v. 11). 

B. La oración de Daniel revela su comprensión de la naturaleza de 
Dios. 

1. Dios es justo. 
2. Mantiene su pacto y misericordia para aquellos que lo aman 
y mantienen su mandamientos (v. 4). 
3. Observe cómo Deuteronomio forma sus percepciones. 7:9 y 
sig. 
4. Entiende que Dios se ha comunicado a través de los 
Profetas (v. 10). 
5. Ahora están experimentando, como resultado de su 
desobediencia, la maldición derramada sobre ellos prometida a 
través de Moisés (vs. 11-14; comp. Deuteronomio 28:15 sig; 
29:19-21, 25-28). 
Daniel ve las profecías de Moisés, Jeremías y los profetas 
como una interpretación. historia desde la perspectiva de Dios. 
Es la verdad de Dios (v. 13). 
6. El resumen: “Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo 
sobre nosotros; porque justo es Jehová nuestro Dios en todas 
sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz.” (v. 
14). 

C. La oración de Daniel llama a Dios a actuar (15-19). 
1. Dios los sacó de la esclavitud egipcia, ahora sácanos de la 
esclavitud de Babilonia. 
2. Su pedido no se basa en ningún mérito suyo, sino en la 
compasión de Dios. 
3. Es una solicitud de perdón de Dios. 

III. Gabriel trae una respuesta (9:20-23). 
A. La respuesta se da en lenguaje apocalíptico. 
B. Setenta unidades de siete (semanas) son decretadas. 

1. Durante este período, el v. 24 dice que la transgresión se 
terminará, el fin del pecado, se hará expiación, se traerá 
justicia eterna, visión y la profecía será sellada, el más Santo 
será ungido. 

“Hay un Dios en el Cielo” — Estudios del libro de Daniel
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2. El comienzo estará marcado por la emisión de un decreto 
para restaurar y reconstruir Jerusalén. 
3. Esto implicará un período de 7 semanas y 62 semanas, un 
total de 69 semanas. El fin de este período está marcado por la 
venida del Mesías. 
4. Después de esto, el Mesías será cortado y la ciudad será 
destruida y su santuario. 

C. E. J. Young dice: “Este pasaje es uno de los más difíciles de todos 
del Antiguo Testamento. Las interpretaciones son muchas. No 
podemos abordar estos en este estudio. Si quieres Investigue esto: 
Recomiendo Young's The Prophecy of Daniel. Ofreceré uno sola una 
interpretación. Puede evaluarlo según sus méritos, considerando a los 
demás como tú deseas. 
D. Aquí hay una explicación simplificada. 

Ciro, el rey del Imperio Medo-Persa, autorizó el regreso de los cautivos (cf. 2 
Crónicas 36:22 y sig.; Es un 44:28; 45:13; Esdras 1:1-4). Tenga en cuenta el 
cilindro de Cyrus. 

IV. ¿Qué significa todo esto? 
A. Dios tiene el control. 
B. Hay esperanza para el pueblo de Dios en cautiverio. 
C. Si bien el futuro es difícil, Dios tiene un plan. Él está enviando a su 
Mesías. 
D. Si bien habrá un final para los sacrificios del templo, Dios todavía 
tiene el control y tiene un plan. 
E. Sobre la base de lo que se revela en el Nuevo Testamento, a pesar 
de que el Mesías sería cortado, Dios lo levantó de entre los muertos y 
lo sentó a su diestra. El poder del pecado es destruido por el pago de la 
vida del Mesías en la cruz. La entrada al reino eterno del Mesías ahora 
se predica. 
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1. El Dios que está por encima del tiempo reveló los eventos de la 
historia. 
2. Daniel confió en lo que Dios dijo. Él confesó y pidió la liberación 
de Dios. 
3. ¿Harás tú lo mismo? 

“Hay un Dios en el Cielo” — Estudios del libro de Daniel
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LA BATALLA PERTENECE AL SEÑOR 
DANIEL 10: 1-9 

Introducción: 

1. Observamos con interés cómo las potencias políticas y 
militares compiten por el control del mundo. Nuestro interés a 
menudo se convierte en ansiedad, miedo y alarma a medida que 
esos elementos se acumulan en nuestra sociedad inmediata. 
Aprendemos nuevas palabras como "ISIS", "ISIL", "JIHAD" y 
"AL QAEDA". 
2. Fuerzas similares estaban trabajando en los días de Daniel. 

a. Babilonia había vencido a Judá. 
b. Los medos y los persas habían vencido a Babilonia. 
c. Ahora los griegos amenazaban a los medos y los persas. 

3. Parece que el pueblo de Dios son peones golpeados por poderes 
fuera de su control, pero el mensaje del Libro de Daniel es que a 
pesar de las circunstancias actuales de Daniel, Dios está en 
control y ganará la victoria. 
4. Me gustaría que ese sea el mensaje que nos quitas hoy de 
nuestro estudio. Quisiera que te consueles ese mensaje y confíes 
en el Señor para su liberación. 

Discusión: 

I. En el capítulo 10, Daniel está expuesto a una gran guerra que está 
ocurriendo. 

A. La fecha: el tercer año de Ciro, rey de Persia. 
1. Ciro fue el emperador persa que había conquistado 
Babilonia en 539 a. C. 
2. Dario el  Medo había quedado a cargo. 
3. Ciro había liberado cautivos, pero Daniel sigue en 
Babilonia. ¿Por qué? Algunos han sugerido por su edad. Él 
ha estado en Babilonia por 70 años. Incluso si era un 
hombre joven cuando lo tomaron cautivo, probablemente 
tenga más de 80 años ahora. 

B. Mientras estaba al lado del río Tigris, vio la visión de un 
hombre cuya apariencia abrumaba (5-9). 

1. ¿Es este Dios? Se nos recuerda el personaje de Ezequiel 
1 que representaba a Dios. Y se nos recuerda la visión de 
Juan en Apocalipsis 1:15 que representa a Jesús. 
2. En los versículos 10 sig. hay un personaje que es un 
mensajero que se envía a Daniel que ha estado involucrado 
en una batalla. Ayudado por Miguel, ahora puede venir a 
Daniel. Quizás este es el mismo individuo introducido en 
los versículos 5-9. 
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Daniel para que pueda recibir su mensaje. Le revela a 
Daniel que se está librando una batalla (v. 20) que 
involucra el príncipe de Persia e involucrará al príncipe de 
Grecia. Este mismo es que fortalece a Daniel para 
fortalecerle afirma que al comienzo del reinado de Darío 
se levantó para Anímalor y protégelo. 

a. Reconozca que si bien esta es una batalla espiritual que 
está sucediendo, implica gobernantes físicos. 

b. Con demasiada frecuencia queremos crear una separación 
radical entre lo físico y lo espiritual. 

C. Pero eso no es lo que se comunica en las Escrituras. Hay una 
interrelación entre los dos. Nuestra lucha espiritual con el pecado 
involucra nuestros cuerpos físicos. Nuestra observancia de. La cena del 
Señor es espiritual pero involucra elementos físicos. La batalla espiritual 
descrito en este texto involucra reyes físicos. 

II El Capítulo 11 continúa revelando eventos que fueron en el futuro 
para Daniel. 

A. Tres reyes más surgirán en Persia y luego un cuarto. 
1. Estos han sido identificados de diversas maneras por 
académicos e historiadores. Dependiendo de quién se 
identifica como el primer rey. 
2. Si Cyrus es el primero: Cambises, Darius Hystaspis, 
Xerxes. 
3. Si no se cuenta Cyrus: Cambises, Smerdis, Darius 
Hystaspis, Xerxes. 
4. Smerdis es considerado como un impostor por algunos 
y, por lo tanto, se omite. 

B. Un poderoso rey surgirá de Grecia y luego su reino se dividirá 
en cuatro puntos de la brújula. Cf. Dan 8:8. 

1. Esta descripción se ajusta a Alejandro Magno. 
2. Su reino fue dividido entre sus cuatro generales después 
de su muerte. 

a. Casandro. 
b. Lisímaco. 
c. Seleuco. 

            d. Ptolomeo. 
C. Además, surgirá un rey del Sur (Egipto v. 8). Históricamente 
encaja Ptolomeo de Egipto. Berenice, la hija de Ptolomeo, 
negoció un acuerdo de paz. El acuerdo de paz se rompió y el 
Imperio seléucida finalmente venció al Imperio Ptolemaico de 
Egipto. La historia en este punto se lee como un telenovela: 
matrimonios, batallas, alianzas formadas y rotas. 
D. Las descripciones dadas en 11: 20ff se ajustan al reinado de 
Antiochus Epiphanes. 

“Hay un Dios en el Cielo” — Estudios del libro de Daniel
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1. En un ataque contra Egipto, los "barcos de Kittim" lo 
atacan. 
2. Estos están bajo la autoridad romana. Ver LXX. Está 
desanimado. 
3. Antíoco persigue a los judíos. Él elimina el sacrificio e 
intenta borra todo rastro de la religión judía. Él "establece 
la abominación de soledad." Young (p. 244) identifica esto 
con la instalación de un altar pagano en El lugar del altar 
del holocausto. 

E. El párrafo que comienza en el v. 36ff y el resto del capítulo ha 
sido variado interpretado. Young describe las diversas 
interpretaciones. Él concluye: "Precisamente lo que significa es 
difícil de determinar ”(p. 253). Esa es una forma sofisticada de 
diciendo: "No sé lo que significa". Yo tampoco! 

                  
III. El Capítulo 12 cierra con una bendición para aquellos que 
esperan (evidentemente por el cumplimiento de estos eventos) y le 
dicen a Daniel: “Ve hasta el final (de tu vida); entonces entrarás en 
reposo y te levantarás de nuevo para tu porción asignada al final de 
la era”. 
A. ¿Está hablando de la recompensa final de Daniel como un fiel siervo 
de Dios? Probablemente. 
B. La bendición de aquellos que esperan consuela a todos aquellos que 
aún no han recibido su descanso en reconocimiento de que Dios tiene el 
control. Como tal, "esperamos ansiosamente un Salvador" (Filipenses 
3:20). 

IV. El Libro de Daniel nos enseña que hay una batalla espiritual en 
curso. Nos enseña que Dios tiene el control y que, aunque la batalla 
es feroz, la victoria le pertenece. 
A. Este es un tema evidente en toda la Escritura. 
1. Dios liberó a su pueblo de los egipcios en el Mar Rojo (Ex. 14). 
2. Dios conquistó la ciudad de Jericó (Jos. 6). 
3. A manos de Débora y Barak Dios derrotó a los cananeos (Jueces 4). 
4. Dios derrotó a los madianitas con los 300 de Gedeón (Jueces 7). 
5. Dios derrotó a Goliat (1 Sam. 17). 
6. Cuando Moab y Ammón atacaron a Josafat, Josafat oró y su los 
enemigos se destruyeron a sí mismos (2 Crón. 20). 
7. Cuando Senaquerib reprendió a Dios y a Ezequías, Dios derribó a 
185,000 de los Asirios (2 Reyes 19:35). 
B. La pregunta es: "¿Estás del lado de Dios?" Él vuelve su poder contra 
aquellos que oponerse a él. Incluso lo volvió contra Israel cuando se 
negaron a escucharlo. 
Él destruyó Jerusalén a manos de Nab. ¿Es Dios tu enemigo? 
C. La ironía del evangelio es que la victoria se gana al morir. Jesús murió 
en la cruz y victoria asegurada Ha desarmado los poderes y las 
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autoridades (Col. 2:15). Dijo su El reino no era de este mundo. Él tiene 
toda la autoridad y nos compromete como soldados, no con armas 
físicas, pero con espiritual (Ef. 6: 10ff). Nos envía al ejército de la 
enemigo para hacer discípulos (Mateo 28: 18-20). 
D. ¿Te preocupan las condiciones del mundo de hoy? ¿Tu lucha es 
política? ¿Militar? ¿Están tus esfuerzos fuera de lugar? Estamos 
comprometidos en una batalla, pero es espiritual batalla. ¿Estás 
acumulando armas y municiones? ¿Estás dependiendo de la gobierno y 
los militares para la liberación? ¿Estás compartiendo las noticias del 
pecado y redención persuadir a las personas a entrar en el reino de Dios? 
¿Estás llamando a la gente? morir para sí mismos para vivir con el Señor 
(Col. 2:12)? 
E. La "Batalla pertenece al Señor" (Salmos, Himnos, Canciones 
Espirituales, # 529). 

Conclusión: 
1. ¡Toma valor y sé valiente! 
2. ¡Nosotros ganamos! 


