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Daniel
“El Altísimo Tiene Dominio en el Reino de los Hombres”
Introducción:
El libro de Daniel es uno de los libros más particulares de todo el Antiguo Testamento. Aunque el libro
se encuentra entre los otros profetas, no contiene las proclamaciones, exhortaciones y advertencias de éstos.
Tampoco es un libro histórico como lo es Reyes o Crónicas, aunque claramente apunta a acontecimientos
históricos.
A través del uso de sueños, señales, símbolos y números el libro de Daniel declara el curso de la historia hasta
que Dios haga cumplir sus propósitos.
I.

EL LIBRO.
A. El libro de Daniel está destinado a un pueblo, Judá, que se ha olvidado de su Dios causa por la cual se
encuentra exiliado en una tierra extraña con sus dioses extraños. He ahí su lección más importante,
Jehová es el “Dios altísimo.”
B. El libro de Daniel enfoca tres aspectos de esta realidad:

II.

1.

Dios es el Altísimo aunque los Babilonios crean que sus dioses son más fuertes.

2.

¿Por qué están destinados a quedarse tanto tiempo en Babilonia? ¿Por qué mencionar el incidente
en la fosa de los leones y la caldera? Porque Dios es el que los va a liberar.

3.

Aunque los caldeos son más fuertes que ellos, aunque su nivel de cultura es mayor, Dios está con
ellos.

EL AUTOR.
A. En el Hebreo, la palabra “DANIYEL” significa “Dios es mi juez.”
B. El profeta era de simiente real (1:3).
C. Daniel fue uno de los exiliados
D. Daniel es quien recibe las revelaciones mencionadas (7:2, 4, 6; 8:1, 15; 9:2; 12:4).
E. Aunque Jesús lo identifica como profeta y autor del libro (Mateo 24:15; Ver Daniel 9:27; 12:11)...
F.

Daniel es diferente a los otros profetas ya que fue funcionario público para un país y rey pagano.
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FECHA.
A. Entre 605 y 536 a.C.

IV.

LOS TIEMPOS DE LA ÉPOCA.
A. Los reyes de Judá pertinentes a la época de Daniel.
1.

Josías (640-609 a.C.).

2.

Joacaz (609 a.C.).

3.

Joacim (609-597 a.C.).

4.

Joaquín (597 a.C.).

5.

Sedequías (597-587 a.C.).

B. El territorio de Palestina había estado bajo el dominio de Egipto y Asiria por varias décadas.
1.

Estas dos unieron fuerzas contra Babilonia para tratar de frenar su avance hacia el oeste y el sur.

2.

El rey Josías de Judá intentó parar al ejército egipcio, pero fue derrotado y muerto en Meguido.

3.

Al enfrentarse la fuerzas de Asiria y Egipto con el ejército de Nabucodonosor, fueron derrotados
en la Batalla de Carquemís (605 a.C.).

4.

Habiendo derrotado a las fuerzas egipcias, Nabucodonosor pudo avanzar sin problemas por toda
palestina.

C. Judá cayó ante Babilonia en el año 605 a.C. El cautiverio de Judá de parte de Babilonia, fue llevado a
cabo en tres etapas.
1.

Los príncipes y nobles fueron llevados en 605 a.C. (Daniel y sus amigos). Ver II Reyes 24:1-9.

2.

El templo de Jerusalén fue saqueado, el rey Joaquín y 10.000 ciudadanos de importancia fueron
llevados cautivos y Sedequías fue instalado como rey “títere” en el año 597 a.C. Ezequiel
probablemente fue cautivo durante esta deportación. Ver II Reyes 24:10-17.

3.

Habiendose rebelado Sedequías, la ciudad de Jerusalén con su templo, después de ser sitiados por
18 meses, fueron destruidos, y muchos de sus habitantes fueron llevados al cautiverio en el año
586 a.C.

D. A diferencia de Jeremías y Ezequiel, Daniel muestra más la vida cotidiana de los exiliados en Babilonia,
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y su lucha contra su paganismo.
V.

PALABRAS CLAVES.
A. Gobernar, gobierno.
B. Altísimo.
C. Librar.
D. Entendimiento.

VI.

TEMA PRINCIPAL.
A. Como previamente se ha mencionado, en el Libro de Daniel, Jehová es conocido como “El Dios
Altísimo.”
B. El Dios Altísimo:

VII.

1.

“Tiene dominio sobre el reino de los hombres” (4:17, 25, 26, 32; 5:18-21).

2.

“Salva y libra” (3:15-17, 28-29; 6:16, 20-23, 27).

3.

“Da conocimiento e inteligencia” (1:17, 20; 2:20-21, 23, 28, 45; 5:12-17; 9:20-23).

LOS PROPÓSITOS.
A. Su propósito no es dar cuenta de la vida de Daniel, ni de la historia de Israel durante el cautiverio.
B. Da cuenta de la capacidad de Dios de:
1.

Guiar a su pueblo, aunque ellos estén lejos de la tierra.

2.

Intervenir en situaciones de extrema peligro.

3.

Conocer los eventos futuros antes de que ocurran.

4.

Mostrar su poder de controlar y dirigir las fuerzas de su creación y la historia de las naciones, hasta
en momentos aparentemente imposibles, para hacer cumplir su voluntad.

VIII. LOS SÍMBOLOS. El libro de Daniel es notado por su uso de “lenguaje apocalíptico.”
A. Definición:
1.

Proviene del griego “apokalupto” que significa “revelar.” La interpretación de este lenguaje está
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basado en tres temas:

2.

a.

La intervención de Dios en los asuntos del hombre y las naciones.

b.

La salvación de su remanente fiel.

c.

El castigo o juicio sobre sus enemigos.

Libros que utilizan este tipo de lenguaje: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Joel, Amos, Zacarías,
Apocalipsis.

B. Su propósito:
1.

Alentar y consolar al pueblo de Dios cuando ellos se encuentran en medio de tribulaciones y
persecuciones.

2.

Fortalecer la fe en Dios.

3.

El profeta ve mas allá de su propia época, hacia el día cuando:

4.

a.

Todo el mal será recompensado.

b.

Justicia, gloria, gozo y paz son dados a los fieles.

Los símbolos son lecciones en figuras que demuestran una verdad presente o un acontecimiento
venidero.

C. Su interpretación:
1.

Uno no debe perderse en medio de los símbolos mismos, sino buscar discernir y distinguirlos de
la verdad que están representando.

2.

Uno debe compararlos con otros libros que contienen revelaciones semejantes.

3.

Uno debe buscar su interpretación dentro de su contexto inmediato. Generalmente el autor dice
cuál es su interpretación.
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Daniel
“El Altísimo Tiene Dominio en el Reino de los Hombres”
La Vida de Daniel 605 A 538 A.C.
(1:1-6:28)

I.

INTRODUCCIÓN AL LIBRO (1:1-28).
A. Introducción histórica (1:1-2). Para más información leer II Reyes 23:28-24:7
1.

La época - “En el año tercero del reinado de Joacim.” Esto corresponde entre los años 606 y 605
a.C.

2.

Los reyes.

3.

a.

Judá - Joacim, hijo de Josías, quien fue puesto como rey por el Faraón Necao de Egipto.

b.

Babilonia - Nabucodonosor, hijo del rey Nabupolasar y comandante del ejército de Babilonia.

La situación en Jerusalén.
a.

“Vino Nabucodonosor a Jerusalén y la sitió.”

b. “El Señor entregó en sus manos a Joacim, y parte de los utensilios de la casa de Dios.”
c.

“Los trajo a la tierra de Sinar.”

d. “Los colocó en la casa del tesoro.”
B. Introducción a los cautivos (1:3-7) - La orden del rey.
1.

Sus características - (3-4a) - “Dijo el rey a Aspenaz que trajese de los hijos de Israel...”
a.

“Del linaje real de los príncipes.”

b. “Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna.”
c.

“De buen parecer.”

d. “Enseñados en toda sabiduría.”
e.

“Sabios en ciencia y buen entendimiento.”
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“Idóneos para esta en el palacio del rey.”

Su preparación (4b-5).
a.

Ser enseñado en las letras y lengua caldea.

b.

Recibir raciones diarias de la comida del rey.

c.

Ser criados por tres años.

3.

El propósito por esta elección (5b) - “Para que al fin de ellos se presentasen delante del rey.”

4.

Los 4 predilectos (6-7). Es importante notar el cambio en el significado de sus nombres.
Nabucodonosor quitó “Dios” de sus nombres. Desde el principio del libro vemos el gran tema
del libro; Dios es el Altísimo. ¡Los que no lo crean, lo verán!

LOS NOMBRES DE LOS 4 ISRAELITAS EN BABILONIA
Nombre Hebreo

El Significado

Nombre Caldeo
Beltsasar

El Significado

Daniel

“Dios es mi juez”

“Proteger su vida”

Ananías

“Dios es bondadoso”

Sadrac

“Comando de Aku”
“Soy muy temeroso”

Misael

“¿Quién es lo que Dios
es?”

Mesac

“¿Quién es lo que Aku
es?”

Azarías

“Jehová ha ayudado.”

Abed-nego

“Siervo de Nebo”

C. El compromiso de los cautivos con Jehová (1:8-21) - “Daniel propuso en su corazón no contaminarse con
la porción de la comida del rey.”
1.

El compromiso de Daniel (8).
a.

Tuvo la convicción de seguir las ordenanzas de la ley - “Propuso en su corazón.”

b.

Tuvo el valor de enfrentar a su jefe con sus convicciones - “Pidió al jefe de los eunucos que no
se le obligase a contaminarse.”

2.

El premio (9) - “Puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad...”

3.

La objeción del jefe de los eunucos (10) - “Temo a mi señor el rey.”

4.

La propuesta de Daniel (11-13) - “Te ruego que hagas la prueba.”
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Su dieta.
(1) Legumbre para comer.
(2) Agua para beber.

b.

La prueba - “Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos...”

5.

El consentimiento del jefe (14-16).

6.

El premio de Jehová (17).

7.

a.

Para los 4 - “Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias.”

b.

Para Daniel - “Tuvo entendimiento en toda visión y sueños.”

El descubrimiento del rey (18-20) - “No fueron hallados entre todos ellos otros como...”
a.

La gran sabiduría de los 4 - “Diez veces mejores que todos.”

b.

El premio del rey - “Estuvieron delante del rey.”

c.

Daniel continuó hasta el año primero de Ciro (535 a.C.).

La Fe de Daniel
1. Su fe no se debilitó con la primera señal de peligro. No fue un hipócrita.
2. Su fe le permitió arriesgarse. Fue motivado a hacer algo al respecto (Gálatas 2:20; Judas 3).
3. Su fe mostró la diferencia entre el aparentar y el contender. Aquellos que aparentan, engañan a uno a sí mismos (Mateo 23:1-6;
I Timoteo 6:12).
4. Su fe era fuerte porque ya lo había propuesto en su corazón que fuera así. Frente a situaciones complicadas, uno tiene que hacer
una decisión:
S
Si.
S
No.
S
Lo voy a pensar. Esta es la respuesta peligrosa.

II.

LAS NACIONES Y EL ALTÍSIMO (2:1-6:28).
A. El Sueño de Nabucodonosor (2:1-49).
1.

El dilema del rey - El sueño olvidado (1-11).
a.

La época - “El segundo año del reinado de Nabucodonosor.” Esto sería en el año 603 a.C.
aproximadamente.
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(1) El primer intento del rey para conseguir un respuesta (2-6).
(a) Llama a los sabios para que le den una respuesta.
(b) La consulta del rey - “He tenido un sueño, y mí espíritu se ha turbado por saber el
sueño.”
(c) La respuesta - “Dí el sueño y te mostraremos la interpretación.”
(d) El dilema - “El asunto lo olvidé.”
(e) La primera propuesta.
i)

“Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hecho pedazos.”

ii)

“Si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones, favores y gran
honor.”

(2) El segundo intento del rey para conseguir una respuesta (7-11).
(a) La respuesta - “Diga el sueño y le mostraremos su interpretación.”
(b) La acusación del rey - “Vosotros ponéis dilaciones.”
(c) La segunda propuesta.
i)

“Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros.”

ii)

“Preparáis respuesta mentirosa y perversa.”

iii) “Decídme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación.”
(d) La respuesta de los sabios (10-11).

2.

i)

“No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey.”

ii)

“Salvo los dioses cuya morada no es con la carne.”

La respuesta de Daniel (12-24).
a.

La resolución del rey (12-13).
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b. “Mandó que matasen a todos los sabios.”
c.

“Se publicó el edicto.”

d. “Buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos.”
e.

Daniel intercede por los sabios (14-16).
(1) Habla a Arioc. (14-15) - “Habló sabia y prudentemente a Arioc.”
(2) Habla al rey (16) - “Pidió al rey que le diese tiempo.”

f.

Daniel y sus compañeros oran a Dios (17-23).
(1) Daniel ora con sus compañeros (17-18) - “A fin de que no pereciesen con los otros sabios
de Babilonia.”
(2) Daniel recibe la respuesta de Dios (19) - “El secreto fue revelado a Daniel en visión de
noche.”
(3) La declaración de alabanza de Daniel (20-22). Esta sección resume el tema principal de
todo el libro - “Sea bendito el nombre de Dios...”
(a) “Suyos son el poder y la sabiduría.”
(b) “El muda los tiempos y las edades.”
(c) “Quita reyes, y pone reyes.”
(d) “Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos.”
(e) “Revela lo profundo y lo escondido.”
(f) “Conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz.”
(4) La oración de gratitud (23) - “A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque...”
(a) “Me has dado sabiduría y fuerza.”
(b) “Ahora me has revelado lo que te pedimos.”
(c) “Nos has dado a conocer el asunto del rey.”
(5) La lección: Estos hombres son sabios porque buscan a Dios por las respuestas. Dios da
sabiduría a aquellos quienes son lo suficientemente sabios para pedirle sabiduría (I Reyes
3; Santiago 1:5-7).
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Daniel intercede otra vez (24).
(1) “No mates a los sabios de Babilonia.”
(2) “Llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación.”

3.

Daniel relata el sueño del rey (25-35).
a.

Las palabras de Arioc al rey (25) - “He hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará
al rey la interpretación.”

b.

La pregunta del rey a Daniel (26) - “¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi, y su
interpretación?”

c.

La respuesta fiel de Daniel (27-28).
(1) La imposibilidad humana de responder a su demanda - “Ni sabios, ni astrólogos, ni magos
ni adivinos lo pueden revelar.”
(2) La única fuente de interpretación - “Hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios.”
(3) La introducción a la interpretación - “Ha hecho saber al rey lo que ha de acontecer en los
postreros días.” Mucho de lo que el libro de Daniel contiene tiene que ver con
acontecimientos que van a ocurrir en el futuro de Daniel.

d.

Daniel relata el sueño (28b-35) - “He aquí tu sueño, y las visiones que has tenido en tu cama.”
(1) Introducción al sueño (29-30).
(a) La actitud del rey - “Te vinieron pensamientos por saber lo que había de venir en lo por
venir.”
(b) La respuesta a su inquietud - “El que revela los misterios te mostro lo que ha de ser.”
(c) El rol de Daniel - “A mí me ha sido revelado este misterio.”
i)

Su humildad - “No porque en mi haya más sabiduría que en todos los vivientes.”

ii)

Su propósito.
a)

“Para que se de a conocer al rey la interpretación.”

b) “Para que entiendas los pensamientos de tu corazón.”
(2) El sueño (31-35).
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(a) La imagen (31-33).
i)

Sus características (31).
a)

“Una gran imagen.”

b) “Era muy grande, y cuya gloria era muy sublime.”
c)

“Estaba en pie delante de ti.”

d) “Su aspecto era terrible.”
ii)

Sus partes (32-33).
a)

“La cabeza de oro fino.”

b) “Su pecho y brazos de plata.”
c)

“Su vientre y sus muslos, de bronce.”

d) “Sus pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido.”
(b) La piedra (34-35) - “Estabas mirando hasta que...”
i)

Su origen - “Fue cortada, no cortada mano.”

ii)

Su acción - “Hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los
desmenuzó.”

iii) Las consecuencias.
a)

Destrucción de la imagen - “Fueron desmenuzados también...”

b) Engrandecimiento de la piedra - “Fue hecha un gran monte que llenó toda la
tierra.”
4.

Daniel interpreta el significado del sueño a Nabucodonosor (36-45).
a.

La cabeza de oro (37-38) - “Tu eres aquella cabeza de oro.”
(1) El pasaje es bien claro en cuanto a la interpretación de la cabeza de oro. La cabeza de la
imagen representa al rey Nabucodonosor de Babilonia.
(2) Su majestad - “eres rey de reyes.”
(3) La procedencia de su reinado - “El Dios del cielo de ha dado reino...” Esta frase es
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fundamental en el pasaje, porque en el contexto de todo el libro de Daniel, Jehová es el
Dios Altísimo, y él es el que controla los eventos de la historia.
(4) Su poder - “poder, fuerza y majestad.”
(5) Su dominio - “Te ha dado dominio sobre todo.”
b.

El pecho y brazos de plata (39a).
(1) “Después de ti se levantará otro reino.”
(a) Otra vez, vemos el pasaje mismo dando la interpretación al sueño del Rey
Nabucodonosor.
(b) Cada parte de la imagen representa un reino, y en este caso, el pecho y los brazos
representan el reino que se levantó después de Babilonia.
(2) “Inferior al tuyo” - La inferioridad del reino está representado por el material inferior de
esta parte de la imagen.

c.

El vientre y los muslos de bronce (39b).
(1) “Luego un tercer reino de bronce.”
(2) “El cual dominará sobre toda la tierra.”

d.

Las piernas de hierro y pies de hierro y barro cocido (40-43) - “El cuarto reino será fuerte como
el hierro.”
(1) Su poder.
(a) “Como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas.”
(b) “Desmenuzará y romperá todas las cosas.”
(2) Su debilidad (41-43).
(a) Los pies y dedos en parte de hierro y barro cocido - “Será un reino dividido.”
(b) Por ser los dedos en parte de hierro y barro - “Será en parte fuerte y en parte frágil.”
(c) El hierro mezclado con barro - “Se mezclarán por medio de alianzas humanas pero no
se unirán.”

e.

La piedra (44-45) - “El Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido.”
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(1) La procedencia del último reino.
(a) “Del monte fue cortada una piedra, no con mano.”
(b) El significado - “Dios levantará un reino.”
(2) El poder del último reino.
(a) “Desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro.”
(b) El significado - “Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos.”
(3) La permanencia del último reino.
(a) “No será jamás destruido.”
(b) “Ni será el reino dejado a otro pueblo.”
(4) La época de cumplimiento de la profecía - “En los días de estos reyes.”
(5) La firmeza de la promesa.
(a) “El gran Dios ha mostrado lo que ha de acontecer en lo por venir.”
(b) “El sueño es verdadero y fiel su interpretación.”
LOS REINOS DE DANIEL 2

La Imagen

El Cumplimiento

Duración

Babilonia

606 - 539 a.C.

Medo-Persa

539 - 339 a.C.

Vientre y muslos de bronce

Grecia

339 - 146 a.C.

Piernas y pies de hierro y barro

Roma

146 a.C. - 476 d.C.

Reino de Dios

33 d.C. hasta siempre

La cabeza de oro
Brazos y pecho de plata

La piedra

f.

El cumplimiento del establecimiento del reino de Dios.
(1) El anuncio de la cercanía de su establecimiento.
(a) El ángel Gabriel (Lucas 1:30-33).
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(b) Juan el bautista (Mateo 3:1-2).
(c) Jesús (Mateo 4:17).
(d) Los apóstoles (Mateo 10:5-7).
(2) La promesa de Jesús.
(a) Antes de su muerte.
i)

Mateo 16:13-19.
a)

“Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.”

b) “Te daré las llaves del reino de los cielos.”
ii)

Marcos 9:1 - “Hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta
que hayan visto el reino de Dios venido con poder.”

(b) Después de su muerte.
i)

Mateo 28:18 - “Toda potestad me es dada.”

ii)

Hechos 1:4-8.
a)

“Seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.”

b) “¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo?”
c)

“No os toca a vosotros saber...”

(3) El cumplimiento (Hechos 2).
(a) 2-4 - “Fueron todos llenos del Espíritu Santo...”
(b) 30 - “Dios había jurado que de su descendencia levantaría al Cristo para que se sentase
en su trono.”
(c) 36 - “Dios le ha hecho Señor y Cristo.”
(d) 47 - “El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.” Ya para esta
época, la iglesia, que Jesús había prometido que iba a establecer como su reino
(Mateo 16) , ya ha sido establecida.
(4) Las pruebas.
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(a) I Corintios 15:23-25 - “Preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus
enemigos debajo de sus pies.”
(b) Colosenses 1:13-14 - “Nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al
reino de su amado hijo.”
(c) ¡Cristo es rey ahora!
i)

¡El está reinando, ahora!

ii)

Jesús reinará sobre los suyos (su iglesia), hasta que los vuelva a buscar para
entregarlos a su Padre.

iii) Un cristiano es un ciudadano del reino de Jesús, quien lo puso ahí habiéndolo
liberado de la potestad de las tinieblas (Efesios 2:11-22).
5.

La respuesta de Nabucodonosor (46-49).
a.

Su confesión (46-47).
(1) Su humildad ante Daniel (46).
(a) “Se postró.”
(b) “Se humilló.”
(c) “Mandó que le ofreciesen presentes...”
(2) Su reconocimiento de la soberanía de Dios (47) - “Pues pudiste revelar este misterio.”.
(a) “El Dios vuestro es Dios de dioses.”
(b) “Señor de reyes.”
(c) “El que revela los misterios.”
(d) Cabe notar que esta es una confesión “a medias” no más. Nabucodonosor sigue
siendo politeísta ya que por ahora no ha reconocido a Jehová como el único Dios
verdadero.

b.

Su gratitud (48).
(1) “Engrandeció a Daniel.”
(2) “Le dio muchos honores y grandes dones.”
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(3) “Le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia.”
(4) “Le hizo jefe supremo de todos los sabios.”
c.

La solidaridad de Daniel (49).
(1) “Estaba en la corte del rey.”
(2) “Obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia a Sadrac, Mesac y Abed-nego.”

B. Nabucodonosor y su Estatua de Oro (3:1-30).
1.

El decreto imperial de Nabucodonosor (1-7).
a.

El orgullo del rey (1-3) - “Hizo una estatua de oro.”.
(1) El levantamiento de la gran imagen (1) - “Hizo una estatua de oro” - Queda claro que
Nabucodonosor hace construir esta gran imagen, basándose en el sueño que tuvo.
(2) La inauguración (2-3).
(a) Los invitados - “Los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros,
jueces y gobernadores.”
(b) La ceremonia - “La dedicación de la estatua.”

b.

El decreto (4-6) - “Al oir el son de la bocina...”
(1) “Os postréis y adoréis la estatua.”
(2) “Cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de
fuego ardiendo.”

c.

La obediencia del pueblo (7) - “Todos lo pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron...”

d.

La acusación de los caldeos (8-12) - “Algunos caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los
judíos.”
(1) Recalcan el decreto del rey (8-11) - “El que no se postre...”
(2) La acusación (12).
(a) Los culpables. Noten la progresión.
i)

“Hay unos varones judíos.”
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“Los cuales pusiste sobre los negocios.”

iii) “Sadrac, Mesac y Abed-nego.”
(b) La falta.
i)

“No te han respetado.”

ii)

“No adoran tus dioses.”

iii) “No adoran la estatua.”
e.

La reacción de Nabucodonosor (13).
(1) “Dijo con ira y enojo que trajesen a...”
(2) “Fueron traídos.”

f.

El juicio (14-18).
(1) Las preguntas del rey (14-15).
(a) “¿Es verdad...?”
(b) “¿Estáis dispuestos...?”
(c) “¿Qué dios será aquel que os libre de mis manos?”
(2) La respuesta de los jóvenes (16-18).
(a) Su constancia - “No es necesario que te respondamos.”
(b) Su fe.
i)

“Dios a quien servimos puede librarnos del horno.”

ii)

”y de tu mano nos librará.”

(c) Su determinación - “Y si no...”

g.

i)

“No serviremos a sus dioses.”

ii)

“No adoraremos la estatua.”

La condena (19-23) - “Se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro.”
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(1) Ordena calentar el horno 7 veces más que lo normal - “lo habían calentado mucho y la
llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a...”
(2) Echa a los tres al horno - “Cayeron atados al horno de fuego ardiendo.”
2.

La protección del Altísimo (24-30).
a.

La sorpresa del rey (24-25) - “Se espantó y se levantó apresuradamente.”
(1) “Yo veo cuatro varones sueltos.”
(2) “El cuarto parece a hijo de los dioses.”

b.

La reacción del rey (26) - “Siervos del Dios Altísimo, salid y venid.”

c.

La reacción del pueblo (27).

d.

La confesión del rey (28).
(1) “Bendito sea el Dios de ellos.”
(2) Su reconocimiento.
(a) “Libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey.”
(b) “Entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro dios que su Dios.”

e.

Su decreto (29-30).
(1) La prohibición - “Todo aquel que dijere blasfemia contra el Dios de...”
(2) La condena - “Sea descuartizada y su casa hecha un muladar.”
(3) La razón - “No hay dios que pueda librar como éste.”
(4) Entrega de honores - “Engrandeció a...”

C. El Juicio del Altísimo Contra Nabucodonosor (4:1-37).
1.

Su declaración de aceptación de Jehová como El Altísimo (1-3). Esta declaración fue presentada
en forma de carta.
a.

Su declaración - “Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho
conmigo.”

b.

Su confesión.
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(1) “Cuan grande son sus señales.”
(2) “Cuan potentes sus maravillas.”
(3) “Su reino, reino sempiterno.”
(4) “Su señorío de generación en generación.”
2.

La preocupación del rey - El sueño espantoso (4-18).
a.

Las condiciones del sueño (4-5) - “Estaba tranquilo...floreciente”
(1) Su condición antes del sueño.
(a) Tranquilo.
(b) Floreciente.
(2) Su condición después del sueño.
(a) Espanto.
(b) Turbado.

b.

La búsqueda del rey (6-9).
(1) Magos, astrólogos, caldeos y adivinos “no me pudieron mostrar su interpretación.”
(2) Las características de Daniel.
(a) “Es Beltsasar, como el nombre de mi dios.”
(b) “En quien mora el espíritu de los dioses santos.”
(3) La petición del rey - “Déclarame las visiones de mi sueño que he visto, y su interpretación.”

c.

La visión del rey (10-18) - “En medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande.”
(1) El gran árbol (10-12).
(a) Su crecimiento (11).
(b) Su follaje (12).
(2) Un vigilante y santo que descendía del cielo (13-16) - “Clamaba fuertemente...”
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(a) “Derribad el árbol.”
(b) “Cortad sus ramas.”
(c) “Quitadle el follaje.”
(d) “Dispersado su fruto.”
(e) “Váyanse las bestias que están debajo...”
(f) “Dejaréis en la tierra sus raíces con atadura de hierro y de bronce.”
(g) “Sea mojado con el rocío del cielo.”
(h) “Con las bestias sea su parte.”
(i) “Su corazón de hombre sea cambiado a corazón de bestia.”
(j) “Pasen por él las 7 tiempos.”
(3) El propósito de la visión (17) - “Para que conozcan los vivientes que el Altísimo...”
(a) “Gobierna el reino de los hombres.”
(b) “A quien él lo quiere lo da.”
(c) “Constituye sobre él al más bajo de los hombres” (Ver I Sam. 2:8; Salmo 113:7-8; Lc.
1:52).
(4) La petición del rey (18).

Explicación de la Visión del Árbol
1.
2.
3.
4.

Babilonia fue el epicentro de la humanidad en su época. El árbol yacía sólo, significando que no había ningún otro pueblo
semejante a Babilonia.
Su grandeza fue tal que era conocido por prácticamente todo hombre.
Era evidente para todos que recién estaba comenzando, estaba en pleno crecimiento todavía, y no había llegado a su apogeo.
La vida para los exiliados era bastante bueno, considerando las circunstancias. Podían poseer tierras y hacer negocios
libremente. El imperio fue un centro mundial de comercio, dando de comer a todos que estaban bajo su dominio.

3.

La interpretación y cumplimiento del sueño (19-33).
a.

La interpretación del árbol (19-22).
(1) La reacción de Daniel (19a).
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(a) “Quedó atónito casi una hora.”
(b) “Sus pensamiento lo turbaban.”
(2) El aliento del rey (19b) - “No te turbes.”
(3) El lamento de Daniel (19c) - “El sueño sea para tus enemigos, y su interpretación para los
que mal te quieren.”
(4) La interpretación (20-22) - “Tú mismo eres, oh rey.”
(a) “Creciste y te hiciste fuerte.”
(b) “Tu grandeza ha llegado hasta el cielo.”
(c) “Tu dominio hasta los confines de la tierra.”
b.

La interpretación de vigilante y santo (23-32) - “Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia
del Altísimo.”
(1) El origen de la sentencia (23-24).
(2) La primera sentencia (25) - “Te echarán con las bestias...hasta que reconozcas que el
Altísimo tiene domino en el reino de los hombres.”
(3) La segunda sentencia (26) - “Tu reino quedará firme, luego que reconozcas que el cielo
gobierna.”
(4) El consejo de Daniel (27) - “Tus pecados redime con justicia...tal vez será eso una
prolongación de tu tranquilidad.”

4.

5.

La sentencia (28-33) - “Doce meses después...”
a.

La proclamación (31-32) - “El reino ha sido quitado de ti...hasta que reconozcas que el Altísimo
tiene el dominio...”

b.

El cumplimiento (33).

La restauración y gratitud del rey (34-37).
a.

La restauración del rey.
(1) “Mi razón fue devuelta.”
(2) “La majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí.”
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(3) “Mis gobernadores y mis consejeros me buscaron.”
(4) “Fue establecido en mi reino.”
(5) “Mayor grandeza me fue añadida.”
b.

Las características de Dios.
(1) “Todas sus obras son verdaderas.”
(2) “Sus caminos justos.”
(3) “El puede humillar a los que andan con soberbia.”

D. El Juicio Contra el Rey Balsazar de Babilonia (5:1-31).
1.

El mensaje escrito en el muro (1-12).
a.

El gran banquete del rey (1-4) - “Belshazar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes.”
(1) La existencia del rey Belshazar fue cuestionado hasta el descubrimiento de unas tablas en
el área de la antigua Babilonia, que mencionan su reinado desde el año 553 hasta el año
539 a.C.
(2) Además, mencionan que fue co-regente junto con Nabonido su padre, el noveno hijo de
Nabucodonosor.
(3) Los invitados.
(a) “Mil de sus príncipes.”
(b) “El rey y sus grandes.”
(c) “Sus mujeres y sus concubinas.”
(4) Su error.
(a) “Mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor había traído de
Jerusalén.”
(b) “Bebieron en ellos.”
(c) “Alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra.”

b.

La aparición de los dedos de una mano escribiendo... (5) - “En aquella misma hora.”

c.

La perplejidad del rey (6-9).
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(1) Su temor.
(a) “El rey palideció.”
(b) “Sus pensamientos se lo turbaron.”
(c) “Se debilitaron sus lomos.”
(d) “Sus rodillas daban la una contra la otra.”
(2) Su decisión.
(a) Manda llamar a los magos y adivinos para que “Cualquiera que lea esta escritura y me
muestre su interpretación.”
(b) Su oferta.
i)

“Será vestido de púrpura.”

ii)

“Un collar de oro llevará en su cuello.”

iii) “Será el tercer señor en el reino.”
(c) Los resultados - “No pudieron...”
(d) Su reacción - “Palideció.”
d.

La recomendación de la reina (10-12). Esta probablemente no es la esposa de Belsasar, ya
que su esposa estaba presente en el banquete, sino o la esposa de Nabucodonosor o la esposa
de Nabonido, co-regente con Belsasar.
(1) Su consolación - “No te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro.”
(2) La recomendación.
(a) Las características de Daniel.
i)

“Mora el espíritu de los dioses santos.”

ii)

“En los días de padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de
los dioses.”

iii) “Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe...”
iv) “Fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar...”
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“Es Daniel, al cual el rey puso por nombre Beltsasar.”

(b) Su consejo - “Llámese, pues a Daniel, y él te dará la interpretación.”
2.

La interpretación del Daniel (13-31).
a.

El rey llama a Daniel (13-16).

b.

La respuesta de Daniel (17).

c.

La interpretación de Daniel (18).
(1) Un recuerdo del pasado (18-21).
(a) El engrandecimiento de Nabucodonosor (18-19).
i)

La fuente del engrandecimiento de Nabucodonosor (18) - “El Altísimo Dios.”

ii)

Los grandeza de Nabucodonosor (18b).
a)

Reino.

b) Gloria.
c)

Grandeza.

d) Majestad.
iii) Los resultados de su grandeza (19) - “Todos los pueblos...temblaban y temían
delante de él.”
(b) La humillación de Nabucodonosor (20-21).
i)

La fuente de su humillación - “El Altísimo Dios.”

ii)

La razón por su humillación (20a).
a)

“Su corazón se ensorbeció.”

b) “Su espíritu se endureció en su orgullo.”
iii) Los detalles de su humillación (20b-21).
a)

“Fue depuesto del trono de su reino.”

b) “Fue despojado de su gloria.”
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“Fue echado de entre los hijos de los hombres.”

d) “Su mente se hizo semejante a la de las bestias.”
iv) La duración de su humillación (21) - “Hasta que reconoció que el Altísimo Dios
tiene dominio...”
(2) El anuncio del futuro (22-28) - “Contado...pesado...roto.” El fin del imperio de Babilonia.
(a) El error de Belsasar (22-23) - “Sabiendo todo esto...” El rey ha mostrado que no es
capaz de aprender de la historia. La historia del pueblo de Dios ha sido preservado
para que cristianos de todas épocas aprendan de ella (I Corintios 10:5-12).
i)

Se ha exaltado contra Dios.
a)

“No has humillado tu corazón.”

b) “Contra el Señor del cielo te has ensorbecido.”
ii)

Ha profanado los utensilios santos de la casa de Jehová.
a)

“Hiciste traer delante de ti los vasos de su casa.”

b) “Bebiste vino en ellos.”
iii) Dio honor a dioses que no son dioses - “Diste honor a dioses...que ni ven, ni oyen,
ni saben.”
iv) No honró a Dios - “Al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus
caminos, nunca honraste.”
(b) El mensaje de la escritura en la pared (24-28).
i)

La procedencia del mensaje (24) - “De su presencia.”

ii)

El mensaje (25) - “MENE, MENE, TEKEL, UPARSIN.”

iii) Su significado (26-28).
a)

“MENE” - que significa “contar.” Dios tiene los días del imperio de Babilonia
contados, y han llegado a su fin.

b) “TEKEL” - que significa “pesado.” Belsasar ha sido pesado en la balanza de
Dios y fue hallado “falto” o incompleto.
c)

“UPARSIN” - La “U” significa “y” mientras “PERES” significa “roto” o
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“dividido”. El imperio de Babilonia ha sido dividido y dado a los Medos y a
los Persas.
(3) Belsasar cumple su promesa (29).
(4) El cumplimiento del mensaje de Dios (30-31).
(a) Belsasar es muerto (30).
(b) Darío el medo toma el reino (31).
(5) Nota: Esto marca el fin del imperio de Babilonia, y el comienzo del segundo reino
anunciado en Daniel 2. Según la historia, Babilonia cayó ante los Medos durante una
celebración, sin lucha alguna, y que el rey de Babilonia fue asesinado en su palacio por un
soldado llamado Sobrías.
(6) Lección: cabe recordar la Parábola del rico insensato en Lucas 12:16-21 - “Necio, esta
noche vienen a pedirte tu alma...”
E. Daniel en el Foso de los Leones (6:1-28).
1.

La conspiración (1-9).
a.

Daniel es puesto como uno de los tres gobernadores del reino (1-3).
(1) “Había en él un espíritu superior.”
(2) “El rey pensó en ponerlo sobre todo el reino.”

b.

Los celos de los otros gobernadores y sátrapas (4-5).
(1) La inocencia de Daniel.
(a) “No podían hallar ocasión alguna o falta.”
(b) “El era fiel.”
(c) “Ningún vicio ni falta fue hallado en él.”
(2) La única alternativa - “hallamos contra él en relación con la ley de su Dios.”

c.

La conspiración (6-9).
(1) La recomendación ante el rey Darío (6-7) - “Promulge un edicto real...”
(2) La presión de los gobernadores y sátrapas (8) - “Confirma el edicto y fírmalo.”
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(3) Darío cede ante la presión (9) - “Firmó el edicto y la prohibición.”
2.

La acusación contra Daniel (10-18).
a.

La costumbre de Daniel (10) - “Oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer
antes.”

b.

La acusación ante el rey (11-13).
(1) Daniel no te respeta.
(2) Daniel no acata el edicto que confirmaste.
(3) Daniel tres veces al día hace su petición.

c.

El dilema del rey (14).
(1) “Le pesó en gran manera.”
(2) “Resolvió librarle.”
(3) “Hasta la puesta del sol trabajó.”
(a) Todo esto deja claro lo que Darío siente por Daniel, y de su descubrimiento de la
conspiración de estos “políticos”.
(b) La fuerza ejercida por la multitud era demasiado para él.

d.

La presión de los gobernadores y sátrapas (15) - “Ningún edicto u ordenanza puede ser
abrogado.”

e.

El rey decide echar a Daniel en el foso de los leones (16-19).
(1) La bendición del rey (16) - “El Dios tuyo...él te libre.”
(2) La seguridad del rey (17) - “la cual selló el rey con su anillo.”
(3) La tristeza del rey (18).

3.

La protección del Altísimo (19-28).
a.

El hallazgo del rey (19-24).
(1) Su apuro (19) - “Se levantó apresuradamente...”
(2) Su incertidumbre (20) - “Llamó con voz triste.”
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(3) La respuesta de Daniel (21-22).
(a) Su respeto por el rey - “Oh rey, vive para siempre.”
(b) Su testimonio - “Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones.”
(c) Su inocencia.
i)

b.

“Ante él fui hallado inocente.”

ii) “Delante de ti , oh rey, no he hecho nada malo.”
La reacción del rey (23-27).
(1) Su alegría (23) - “Ninguna lesión se halló en Daniel, porque había confiado en su Dios.”
(2) Su justicia (24) - Echó a todos los conspiradores al foso.
(3) Su carta (25-27) - “De parte de mi es puesta esta ordenanza.”
(a) Los destinatarios (25) - “Todos los pueblos, naciones y lenguas.”
(b) La orden (26a) - “Que todos teman y tiemblan ante la presencia del Dios de Daniel.”
(c) La confesión (26b-27). Las características de Dios.
i)

El es el Dios viviente.

ii)

Permanece por todos los siglos.

iii) Su reino no será jamás destruido.
iv) Su dominio perdurará hasta el fin.
v)

El salva, libra y hace señales y maravillas.

vi) “El ha librado a Daniel.”
c.

El engrandecimiento de Daniel (28) - “Prosperó durante el reinado de Darío y Ciro.”
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Daniel
“Y Sabrán Que Yo Soy Jehová”
Las Visiones de Daniel (7:1-12:13)

I.

LA VISIÓN DE LAS CUATRO BESTIAS (7:1-28).
A. La visión (1-14).
1.

La época (1a) - “En el primer año de Belsasar” (552 a.C.). Esto deja claro que el libro no está en
orden cronológico.

2.

La circunstancia (1b) - “Tuvo un sueño y visiones mientras estaba en su lecho.”

3.

Su reacción (1c) - “Escribió el sueño y relató lo principal del asunto.” Lo que Daniel escribió y relató
no fue todo.

4.

La visión (2-14).
a.

“Los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar.”
(1) Los cuarto vientos probablemente indica la acción Divina (Apocalipsis 7:1).
(2) El mar probablemente significa las naciones (Is. 17:12-13; Apocalipsis 17:1, 15).

b.

Las cuatro bestias.
(1) La primera era como león (4).
(2) La segunda era como un oso (5).
(3) La tercera era como un leopardo (6).
(4) La cuarta era espantosa, terrible y en gran manera fuerte (7-8; 11-12).

c.

Un Anciano de días en su trono (9-10; 13-14).
(1) El juicio de Dios contra la cuarta bestia (9-10).
(2) La venida del rey y el establecimiento de su reino (13-14).

B. La interpretación (15-28).
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El dilema de Daniel (15-16).
a.

“Se me turbó el espíritu.”

b. “Me asombraron.”
2.

La interpretación (17-18).
a.

Las cuatro bestias (17) - “Son cuatro reyes que se levantarán en la tierra.”

b.

El Anciano de días y el hijo del hombre (18).
(1) “Recibirán el reino los santos del Altísimo.”
(2) “Poseerán el reino hasta el siglo...”

3.

La interpretación adicional de la cuarta bestia (19-27).
a.

La razón por la interpretación adicional (19-22) - “Tuve deseo de saber la verdad acerca de la
cuarta bestia.”

b.

La interpretación (23-27).
(1) Los 10 cuernos - “Se levantarán diez reyes.”
(2) El pequeño cuerno.
(a) “Se levantará otro, el cual será diferente de los primeros.”
(b) “Y a tres derribará.”
(c) “Hablará palabras contra el Altísimo.”
(d) “A los santos del Altísimo...”
i)

“Quebrantará y pensará cambiar los tiempos y la ley.”

ii)

“Serán entregados en su mano hasta...”

iii) El tiempo de duración de la persecución - “Tiempo, tiempos y medio tiempo.”
a)

Esto es 1 + 2 + ½ = 3 ½ .

b) Esta cantidad es simbólico de un tiempo de persecución o sufrimiento bajo
la protección de Dios.
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Durante este tiempo el pueblo de Dios sufre, pero sigue sostenido por Dios
(Apocalipsis 11:2-3; 12:6, 14; 13:5).

(3) El Anciano de días y el hijo del hombre (26-27) - “Se sentará el juez...”
(a) Juzgará a la bestia (cuerno) - “Le quitará dominio y será arruinado.”
(b) El reino será dado a los santos.
i)

“El reino, dominio y majestad sea dado a los santos del Altísimo.”

ii)

“Cuyo reino es eterno.”

iii) “Todos los dominios le servirá y obedecerán.”
c.

La “tranquilidad” de Daniel (28).

6 Aspectos del Hijo del Hombre
Daniel 7:13-14
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Viene en las nubes. Generalmente significa que viene en juicio (I Tesalonicenses 4:13-14; Apocalipsis 1:7; Mateo 26:64).
Se acercó al Anciano de días (Dios). Esto indica una relación especial entre los dos.
Fue presentado delante de él para recibir el reino.
Le fueron dadas tres cosas.
A. Dominio.
B. Gloria.
C. Un reino.
Es servido por “todo pueblo, nación y lengua.”
Su dominio es para siempre y su reino no será destruido.

LA INTERPRETACIÓN DE LOS REINOS DE DANIEL

Daniel 2

Daniel 7

La Interpretación

La cabeza de oro

El león

Babilonia (606 - 539 a.C.)

Los brazos y pecho de plata

El oso

Medo-Persia (539 - 339 a.C.)

El vientre y muslos de bronce

El leopardo

Grecia (339 - 146 a.C.)

Las piernas y pies de hierro y barro

No hay comparación

Roma (146 a.C. - 476 d.C.)

La piedra

El reino de los santos del Altísimo

La Iglesia de Cristo (33 d.C. hasta...)

INSTITUTO DE ESTUDIOS BIBLICOS
“EL REINO DIVIDIDO”

Lección III-2

II.

LOS PROFETAS EXÍLICOS
Daniel

LA VISIÓN DEL CARNERO Y DEL MACHO CABRIO (8:1-27).
A. La visión (1-14).
1.

Introducción (1-2).
a.

La época - “En el año tercero del rey Belsasar” indica en el año 550 a.C.

b.

El lugar - “Yo estaba en Susa.”
(1) El palacio de Susa fue descubierto en el año 1880 d.C.
(2) Fue una ciudad que data al cuarto milenio a.C.

2.

El carnero y el macho cabrío (3-8).
a.

El carnero (3-4).
(1) Su aspecto - “Tenía dos cuernos.”
(a) “Eran altos.”
(b) “Uno era más alto que el otro.”
(c) “El más alto creció después.”
(2) Su acción.
(a) “Hería con los cuernos al poniente...”
(b) “Ninguna bestia podía para delante de él.”
(c) “No había quien escapase de su poder.”
(d) “Hacía conforme a su voluntad.”
(e) “Se engrandecía.”

b.

El macho cabrío (5-8).
(1) Su aspecto (5).
(a) “Venía del lado poniente...sin tocar la tierra.”
(b) “Tenía un cuerno notable entre sus ojos.”
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(2) Su acción.
(a) “Vino hasta el carnero” (6).
(b) “Corrió contra él...”
(c) “Llegó...se levantó contra él y lo hirió” (7).
(d) “Le quebró sus dos cuernos.”
(e) “Lo derribó.”
(f) “Lo pisoteó.”
(g) “Se engrandeció en sobremanera” (8).
(h) “Estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado.”
(i) “En su lugar salieron otros cuatro cuernos notables...”
3.

El cuerno chico (9-14).
a.

Su origen (9a) - “Salió de uno de ellos.”

b.

Su crecimiento (9b-10).
(1) “Creció mucho...”
(2) “Engrandeció hasta el ejército del cielo.”
(3) “Las echó por tierra y las pisoteó.”

c.

Su orgullo (11-12) - “Se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos.”

d.

El clamor del santo (13) - “Hasta cuando durará...”

e.

La respuesta (14).
(1) La duración - “Hasta 2.300 tardes y mañanas.”
(2) La promesa - “Luego será purificado.”

B. La interpretación y explicación de la visión (15-27).
1.

El encuentro de Daniel con Gabriel (15-18).
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El encuentro (15-16).
(1) La condición de Daniel - “Consideraba la visión y procuraba comprenderla.”
(2) La respuesta - “Oí una voz de hombre que gritó: Gabriel, enseña a éste la visión.”

b.

Su fortalecimiento (17-18).
(1) La reacción de Daniel (17a) - “Me asombré y me postré.”
(2) La respuesta del Gabriel (17b) - “La visión es para el tiempo del fin.”
(3) La reacción de Daniel (18a) - “Caí dormido sobre mi rostro.”
(4) La respuesta de Gabriel (18b) - “Me tocó y me hizo esta en pie.”

2.

La interpretación de la visión (19- 26)
a.

El tiempo de cumplimiento (19).
(1) “Te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira.”
(2) “Eso es para el tiempo de la ira.”

b.

La interpretación del carnero (20) - El imperio Medo-Persa. “Son los reyes de Media y de
Persia.”

c.

La interpretación del macho cabrío (21-22) - El imperio Griego. “Es el rey de Grecia.”
(1) “El cuerno grande...es el rey primero.” Esto corresponde al Alejandro Magno.
(a) Según I Macabeos 1:1 fue el que derrumbó al Imperio Persa y quien fundó el Imperio
Griego.
(b) Nació en 356 a.C.
(c) En 336, su padre, Felipe de Macedonia fue asesinado.
(d) Con la muerte de su padre, Alejandro inmediatamente accedió al trono, y formó
planes para derrotar a Darío.
(e) Después de asegurar las fronteras del poniente y el norte, prosiguió para encontrarse
con las fuerzas Persas.
(f) Darío, habiendo escuchado del movimiento militar de Alejandro, formó un ejército
de 500.000 soldados.
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(g) Sin tardar, Alejandro se movió con rapidez para enfrentarlo.
(h) En 333 a.C. los dos ejércitos se encontraron Issus.
(i) Alejandro derrotó al ejército Persa, y Darío se dio a la fuga.
(j) Alejandro siguió camino hacia Egipto conquistando todas las ciudades sin batalla
alguna.
(k) Según Josefo, Alejandro llegó a Jerusalén dónde el sacerdote Jadua le mostró la
profecía de Daniel.
(l) Cuando llegó a Egipto, todo el país se sometió a Alejandro, permitiéndole establecer
su centro de gobernación, la ciudad de Alejandría.
(m) El rey Darío ofreció compartir el imperio con Alejandro, oferta que él consideró
como un insulto.
(n) Darío preparó un ejército más grande que el anterior y ambos se encontraron una
vez más in Issus con el mismo resultado que la primera batalla.
(o) Alejandro siguió camino hasta la India, dónde su veteranos rehusaron seguir.
(p) Se volvió a Babilonia que destinó como la capital de su imperio.
(q) En 323 a.C., a los 33 años de edad contrajo malaria que causó su muerte.
(2) “Fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar...significa que cuatro reinos se levantarán de
esa nación, aunque no con la fuerza de él.” Después de la muerte de Alejandro,
comenzaron lo que se conocen como las Guerras de Sucesión que resultaron en la
división del imperio en cuatro: Grecia, Macedonia, por un lado, y los seleucidos de Siria
y ptolomeos de Egipto.
d.

La interpretación del cuerno pequeño (23-25).
(1) Su identidad - “Un rey altivo de rostro y entendido en enigmas” (23).
(2) Su época.
(a) “Al fin del reinado de éstos.”
(b) “Cuando los transgresores lleguen al colmo.”
(3) Su acción (24-25a).
(a) “Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia.”
INSTITUTO DE ESTUDIOS BIBLICOS
“EL REINO DIVIDIDO”

Lección III-2

LOS PROFETAS EXÍLICOS
Daniel

Página 452

(b) “Causará grandes ruinas.”
(c) “Prosperará.”
(d) “Hará arbitrariamente.”
(e) “Destruirá a los fuertes, y al pueblo de los santos.”
(f) “Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano.”
(g) “En su corazón se engrandecerá.”
(h) “Sin aviso destruirá a muchos.”
(i) “Se levantará contra el Príncipe de los príncipes.”
(4) Su fin (25b) - “Será quebrantado, pero no por mano humano.”
(5) Durante la mayor parte de la época de dominio de Grecia, predominó la tolerancia
religiosa.
(a) Pero en el año 175 a.C. se levantó Antíoco IV (Epifaneo), que se caracterizó por su
persecución de aquellos quienes no estaban de acuerdo con él, específicamente los
judíos.
(b) Los problemas entre judíos ortodoxos y judíos helenizantes, causó que Antíoco
invadiera a Jerusalén quien asesinó a mucha gente, profanó el templo y robó los
utensilios sagrados (I Macabeos 1:20-28).
(c) Había nombrado a su propio sumo sacerdote (Menelao), quien fue rechazado por el
pueblo.
(d) Esto propulsó a Antíoco a intentar borrar a la religión judía de la región: prohibió los
sacrificios, la circuncisión y la observación del sábado; los libros de la ley fueron
mutilados; judíos fueron obligados a comer carne de cerdo; levantó un altar a Zeus
(I Macabeos 1:57); los que resistían eran condenados a la muerte.
(e) Todo esto dio lugar al levantamiento Macabeo. Murió de locura en el año 164 a.C.
en Babilonia.
e.

La interpretación de la visión de las tardes y las mañanas (26-27).
(1) “Es verdadero.”
(2) “Es para muchos días” causa por la cual el debería guardarla. Las 2.300 tardes y mañanas
pueden corresponder a dos cosas:
INSTITUTO DE ESTUDIOS BIBLICOS
“EL REINO DIVIDIDO”

Lección III-2

LOS PROFETAS EXÍLICOS
Daniel

Página 453

(a) En primer lugar, corresponden a 6 años y 4 meses. El reinado de Antíoco fue desde
171 a 164 a.C., en período que coincide bastante bien con la profecía.
(b) En segundo lugar, un lo podría interpretar como un poco menos que 7, que
corresponde al número perfecto. El reinado de Antíoco no fue perfecto para poder
lograr su meta.
III.

LA VISIÓN DE LAS SETENTA SEMANAS (9:1-27).
A. La visión de la realidad de Jerusalén (1-3).
1.

La época (1) - “El año primero de Darío” - Corresponde a 539 a.C. de la misma manera que Esdras
1:1.

2.

La búsqueda (2a) - “Miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al
profeta Jeremías.” Esto corresponde a Jeremías 25:11 y 29:10.

3.

El encuentro (2b) - “Que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años.”

4.

El resultado (3) - “Volví mi rostro a Dios el Señor.”

B. La oración de Daniel (4-19).
1.

2.

3.

Su reverencia (4) - La características de Dios - “Oré a Jehová mi Dios.”
a.

Grande.

b.

Digno de ser temido.

c.

Guarda su pacto.

d.

Es misericordioso con los que le aman y guardan sus mandamientos.

Su confesión (5-8) - Los pecados del pueblo - “Porque contra ti pecamos.”
a.

Despreciaron a Dios y su ley (5).

b.

Despreciaron a los mensajero de Dios (6).

c.

El castigo ha sido justo (7).

d.

Todos son culpables (8)

Su reflexión (9-14).
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Su petición (15-19) - “Porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo.”
a.

Apartar su furor de Jerusalén.

b.

Oir la voz de su siervo.

c.

Mirar a sus desolaciones.

d.

Perdonar.

e.

Apresurar la restauración.

C. Explicaciones y aliento para Daniel (20-27) - La visión de las semanas.
1.

La llegada de Gabriel (20-21).

2.

El aliento de Gabriel (22-23).

3.

a.

Su propósito - “Darte sabiduría y entendimiento” y “para enseñártela.”

b.

Su aliento - “Tú eres muy amado.”

c.

La respuesta - “Al principio de tus ruegos fue dada la orden.”

La explicación de Gabriel (24-27) - “Las setenta semanas.”
a.

Los beneficiarios de las setenta semanas (24).
(1) “Sobre tu pueblo.”
(2) “Sobre tu santa ciudad.”

b.

El propósito de las setenta semanas (25).
(1) Negativo.
(a) “Terminar con las prevaricaciones”
i)

Esto está hablando de la rebelión del pueblo que será traída a su fin.

ii)

Esto ocurrirá a través Jesús. Vea los siguientes pasajes: Isaías 53; Hebreos 8:12;
I Juan 2:1-2; II Corintios 5:19; Romanos 5:8-11; Colosenses 1:20.
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(b) “Poner fin al pecado.”
(c) “Expiar la iniquidad.”
(2) Positivo.
(a) “Traer la justicia perdurable” - La justicia de Jesús es para siempre, no es temporaria.
(b) “Sellar la visión y la profecía” - También se cumplirán todas las profecías y visiones.
(c) “Ungir al Santo de los santos” - Esto es Jesús.
c.

El comienzo de las 70 semanas (26) - “Desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta
el Mesías Príncipe.”
(1) Existen tres alternativas de esta fecha:
(a) El regreso de Zorobabel en 536 a.C.
(b) El regreso de Esdras en 457 a.C.
(c) El regreso de Nehemías en 444 a.C.
(2) Las 7 semanas y 62 semanas - (62 + 7) x 7 = 483. Es muy probable que esto sea en años.
(3) Por ende, pasarían unos 483 años entre la orden de construir y la muerte del mesías.
(4) Los acontecimiento en el cumplimiento de las 69 semanas (26).
(a) “Se quitará la vida al Mesías.”
(b) “El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario” Posiblemente hablando de la destrucción de Jerusalén en 70 d.C.
(5) Los acontecimientos de la 1 semana (27).
(a) “Confirmará el pacto con muchos” - Probablemente hablando de la propagación del
evangelio, después de la muerte del Mesías.
(b) “Vendrá el desolador” - La destrucción de Jerusalén por mano de los romanos.
(c) “Lo que está determinado se derrame sobre el desolador” - Juicio contra Roma.
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LA VISIÓN DEL MENSAJERO CELESTIAL Y SU REVELACIÓN FINAL (10:1-12:13).
A. La visión del mensajero celestial (10:1-11:1).
1.

Introducción a la revelación (1-3).
a.

La época - “En el año tercero de Ciro rey de Persia.”
(1) Aunque Ciro comenzó a reinar en el año 559 a.C., su reinado en este contexto
probablemente esté haciendo referencia a su reinado sobre Babilonia que comenzó en
538 a.C.
(2) Por lo tanto, la visión recibida por Daniel data al año 536 a.C. aproximadamente.

b.

Las características.
(1) “La palabra era verdadera.”
(2) “El conflicto era grande.”

c.

El resultado.
(1) “Comprendió la palabra.”
(2) “Tuvo inteligencia en la visión.”

d.

El estado de Daniel (2-3) - “Estuve afligido por espacio de tres semanas.”
(1) Considerando que estamos hablando de una época posterior al primer retorno de Judá
a Jerusalén (Esdras 1), la preocupación de Daniel debe ser por algo diferente.
(2) Por ende, su preocupación debe ser por el cumplimiento de lo ya profetizado.

2.

La visión (4-8).
a.

Un varón (5-6). La descripción del varón es muy parecida a la descripción de Jesucristo en
Apocalipsis 1:13-15.

b.

La impresión de Daniel y sus compañeros (7-8).
(1) Sus compañeros.
(a) “No la vieron.”
(b) “Gran temor, huyeron y se escondieron.”
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(2) Daniel.
(a) “Quedé yo sólo.”
(b) “No quedó fuerza en mí.”
3.

La palabra (10:9-11:1).
a.

La reacción de Daniel (9-11).
(1) Se cai rostro abajo (9).
(2) Una mano le levanta (10) - “Sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos.”
(3) Una voz le anima (11) - “me puse en pie temblando.”
(a) “Está atento a las palabras que te hablaré.”
(b) “Ponte en pie.”
(c) “A ti he sido enviado.”

b.

El mensaje a Daniel (12-14).
(1) Su justicia (12) - “Daniel, no temas.”
(a) Desde el principio Daniel estuvo dispuesto para entender la palabra.
(b) Siempre estuvo dispuesto a humillarse ante Dios.
(c) Dios lo ha escuchado.
(d) Dios le ha respondido - “A causa de tus palabras yo he venido.”
(2) La esencia del mensaje (13).
(a) Dios se ha opuesto al rey de Persia.
(b) Miguel ha venido para ayudarle.
(c) Ahora está con los reyes de Persia.
(3) El propósito (14) - “Hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días.”

c.

Un hijo de hombre fortalece a Daniel (10:15-21).
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(1) Le abre la boca a Daniel (15-17) - “Tocó mis labios. Entonces abrí mi boca.”
(2) Le fortalece a Daniel (18-19) - “Y me dijo: Muy amado.” (Ver 9:23; 10:11).
(a) “No temas.”
(b) “La paz sea contigo.”
(c) “Esfuérzate.”
(d) “Anímate.”
(e) “Me tocó y me fortaleció.”
(3) La afirma el propósito de su venida el y mensaje (20-21).
(a) Vino para anunciar que es lo que va a ocurrir en el futuro.
(b) Por mientras tiene que luchar contra el rey de Persia.
(c) Luego va a luchar contra el rey de Grecia
d.
4.

Su rol con Darío (11:1) - “Estuve para animarlo y fortalecerlo.”

Nota:

Esta sección de Daniel muestra como Dios trae su atención a lo que se había dicho en cuanto a
la guerra, y como continuará contra en príncipe de Persia y como seguirá contra el príncipe de
Grecia. Lo que se ve aquí, es la existencia de dos reinos (Mateo 12): el reino de Dios, y el reino
de Satanás. Cada uno de estos reinos espirituales tiene a sus propios siervos físicos. Los siervos
del reino de Dios son su pueblo mientras los siervos de Satanás también representan su reino. Lo
que representa el libro de Daniel es que el reino de Satanás se manifiesta aquí en la tierra a través
de reinos humanos, quienes son sus siervos. En esencia, el príncipe de Persia y Grecia son
marionetas de Satanás.
Ahora, viendo al libro de Daniel, se ha notado la existencia de 4 reinos: Babilonia , Medo-Persia,
Grecia y Roma.
Detalles de Babilonia en Daniel 2 y 4.
Detalles de Medo-Persia en Daniel 2, 7 y 8.
Detalles de Grecia en Daniel 2, 7 y 8.
Detalles de Roma en Daniel 2 y 7.
De esta manera el libro de Daniel ha demostrado como Dios levanta y destruye a los reinos. Lo
que el libro no ha mostrado todavía, es lo que Satanás está haciendo mientras todo esto ocurre.
Por lo tanto, este pasaje trata de darnos un poco de información acerca de lo que haciendo
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ocurriendo en el ámbito espiritual entre Dios y Satanás. La única forma para que estos reinos
caigan, es si Satanás cae. Por ende, Dios tiene que derrotar a Satanás primero. El hecho que Dios
no lo derrota de una vez, muestra que le permite ganar algunas batallas, pero esto es sólo por un
tiempo. En este caso, Gabriel está libre ahora, y por consiguiente viene a hablar con Daniel.

¿Cómo se Preparó Daniel para la Obra de Dios?
1.
2.
3.

Resolvió en su corazón a hacer lo correcto (1:8).
Se revolucionó contra prácticas malas y no comprometió sus convicciones (6:10).
Dependió de Dios para la preparación y compensación por sus necesidades (10:12).

B. El mensaje (11:2-12:13) - “Y ahora te mostraré la verdad.”
1.

El imperio Persa (11:2).
a.

Los 4 reyes.
(1) “Aún habrá tres reyes en Persia.”
(2) “El cuarto...”
(a) “Se hará de grandes riquezas...”
(b) “Levantará a todos contra el reino de Grecia.”

2.

El conquistador griego y su imperio (11:3-4) - Alejandro Magno.
a.

Su poder.
(1) “Se levantará luego un rey valiente.”
(2) “Dominará con gran poder.”
(3) “Hará su voluntad.”

b.

Su caída - “Cuando se haya levantado...”
(1) “Su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo.”
(2) “No a sus descendientes...Será para otros fuera de ellos.”

3.

El sur contra el norte (11:5-9).
a.

El levantamiento del reino del sur (5) - En contexto, probablemente Egipto.
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b.

Su oferta de alianza con el reino del norte (6) - En contexto, probablemente Siria.

c.

El levantamiento de un “renuevo” del sur que hace la guerra contra el reino del norte (7-9).

El norte contra el sur (11:10-20).
a.

La venganza del norte (10).

b.

La ira del sur (11-12).

c.

La reacción del norte (13).

d.

El levantamiento judío (14) - “De tu pueblo.”

e.

Israel es subyugado (15-16).

f.

El norte domina al sur (17).

g.

El norte fracasa en su búsqueda de aumentar su dominio (18-19).

h.

Su intento para sobrevivir y su caída (20).

Una persona despreciable (11:21-45) - El surgimiento y persecución de Antíoco Epífanes.
a.

Su usurpación y poderío (21-24).

b.

La caída del reino del sur (25-28).

c.

El rey perderá dominio (29-30).

d.

La profanación del templo de Jerusalén de parte de sus tropas (31).

e.

División entre el pueblo (32-35).
(1) Seduce a “los violadores del pacto” - Que hace referencia a los judíos infieles.
(2) Persigue a “el pueblo que conoce a Dios.”

f.

El orgullo del rey (36-39).
(1) Su orgullo - “se ensorbecerá contra el Dios de los dioses.”
(2) Su engrandecimiento - “Prosperará hasta que sea consumada la ira.”
(3) Su caída - “Lo determinado se cumplirá.”
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(4) Su actitud despreciable (37-39).
g.

Su última batalla (40-45).
(1) El levantamiento y caída de Egipto (40).
(2) La invasión de Palestina (41).
(3) La invasión de Egipto (42-43).
(4) Las malas noticias del oriente y su reacción (44).
(5) Su fin en soledad (45).
(6) Esta sección profetiza en forma específica el tiempo intertestamentario, ya que durante
le época no habría profeta.
(a) Todo esto reafirma que Dios siempre ha estado, y siempre estará en control.
(b) Noten como el texto siempre muestra que hay un gran poder detrás de lo que
ocurre (4, 6, 11, 12, 14, 16, 20, 24, 25, 27, 29, 35, 36, 40, 45).
(c) Siempre hay un surgimiento y una caída, enfatizando que Dios ha estado y siempre
estará un control.
(d) No porque no exista una declaración de un profetas que “El Señor dice” no significa
que él no esté con ellos.
(e) Israel, podrá en el futuro, mirar hacia Daniel 11, y entender que Jehová está en
control de las cosas.

6.

La muerte y resurrección (12:1-4).
a.

La llegada de tiempos de angustia (1).
(1) Las características de la angustia - “Cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces.”
(2) El socorro Divino.
(a) “Se levantará Miguel.”
(b) “Será libertado tu pueblo, todos los que hallan escritos en el libro.”

b.

La promesa de la resurrección (2-3).
(1) Para vida - “Para vida eterna.”
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(a) Su identidad.
i)

Los entendidos.

ii)

Los que enseñan la justicia.

(b) La promesa.
i)

“Resplandecerán como el resplandor del firmamento.”

ii)

“Como las estrellas a perpetua eternidad.”

(2) Para muerte.
(a) Vergüenza.
(b) Confusión perpetua.
c.

La exhortación a Daniel (4a) - “Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin.”
(1) Ahora, las profecías mencionados no tendrán efecto por un tiempo.
(2) Ese tiempo es el fin, probablemente hablando del fin de la dispensación mosaica.

d.

La clave del entendimiento (4b) - “Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia aumentará.”
(1) El buscar “de aquí para allá” implica un búsqueda de información.
(2) El que busca halla; el que escudriña, aprende.

7.

El cumplimiento (12:5-13).
a.

Los dos varones (5-7).
(1) La pregunta uno (6) - “¿Cuándo será el fin de estas cosas?”
(2) La respuesta del varón de lino (7).
(a) “Será por tiempo, tiempos y medio tiempo.”
(b) “Cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo.”
(3) Existen dos posibilidades:
(a) El fin del rey Antíoco Epífanes (8:24).
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(b) La destrucción de Jerusalén (9:27).
b.

La pregunta de Daniel (8).
(1) “Yo entendí, mas no entendí.”
(2) “¿Cuál será el fin de estas cosas?”

c.

La respuesta del varón (9-13).
(1) El mandato (9) - “Estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin.”
(2) La promesa (10-13).
(a) Para el pueblo (10-12).
(b) Para Daniel (11).
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