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Daniel
TEMA:

La soberanía total del único Dios verdadero.

AUTOR:

Daniel [8:1].

FECHA:

Daniel fue llevado cautivo a Babilonia alrededor del año 605 A.C. y su última visión fue
en el tercer año del rey Ciro [536 A.C.], unos dos años después del decreto dejando
que los primeros judíos regresaran a Jerusalén [538 A.C.]. Los acontecimientos abarcan
unos setenta años y probablemente fueron escritos alrededor del año 535 A.C..

CARACTERÍSTICAS:

1.

Daniel y Ezequiel eran contemporáneos. Ambos fueron llevados a Babilonia antes
de la caída de Jerusalén.

2.

El libro tiene dos partes distintas:
Capítulos 1-6 son principalmente narrativos, y

b.

Capítulos 7-12 son visiones y profecías.

3.

La mayoría de las profecías de Daniel refiere a la venida del Mesías y el
establecimiento de la iglesia [el reino], y no tenían una aplicación al futuro
inmediato del pueblo judío, contrario el caso de muchas de las demás de las
profecías del Antiguo Testamento.

4.

La última sección del libro, como partes de Ezequiel y el libro del Apocalipsis,
representa visiones y es principalmente "apocalíptica" en su forma.

5.

Daniel era un joven cuando fue capturado.

6.
ÍNDICE RESUMIDO:

a.

a.

Probablemente fue un "príncipe" de su nación y luego llegó a ser un líder en
Babilonia.

b.

Llegó al segundo puesto de importancia en Babilonia [después del rey mismo].

El estilo, el lenguaje, el fondo, y las historias de Daniel muestran, sin lugar a dudas,
que estas cosas pasaron en Babilonia y que el autor vivió muchos años allí.

1:1-1:21
2:1-2:49
3:1-3:30
4:1-4:37
5:1-5:31
6:1-6:28
7:1-7:28
8:1-8:27
9:1-9:27
10:1-10:21
11:1-11:45
12:1-12:13

La enseñanza y prueba de los cautivos
El sueño de Nabucodonosor y su interpretación
La estatua de oro y el horno de fuego
El sueño y la humillación de Nabucodonosor
La fiesta de Belsasar y el juicio de Dios
Daniel en el foso de los leones
El triunfo del Hijo del Hombre
La conquista de los persas por Grecia
Las 70 semanas y el plan divino para Israel
El triunfo de la oración persistente
Las tribulaciones bajo reyes extranjeros
Pruebas y el triunfo final del pueblo de Dios
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2 – El sueño de la estatua quebrantada y del establecimiento del reino divino
3 – El horno de fuego
5 – La escritura en la pared
6 – Daniel en el foso de los leones
7 – El sueño del establecimiento del reino divino
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