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ESTUDIO UNO 1

Estudio Uno

Reyes, Reino y la Soberanía de Dios
Daniel 1:1-7

¿Has leído el libro de Daniel? Es una pregunta muy diferente de ¿Has leído las dos mitades 
del libro de Daniel? Pero nos estamos adelantando...

Daniel era un judío que fue deportado a unas 1000 millas de Jerusalén a Babilonia en el año 
605 a. C. Daniel nunca volvió a casa. Él permaneció en Babilonia por el resto de su
vida. Mientras estuvo allí, Daniel ascendió rápidamente a la cima de la prominencia social y 
política a pesar de que era un inmigrante. Y cuando los babilonios fueron derrocados por el 
imperio medo-persa, Daniel siguió siendo una persona de tremenda influencia. Aunque vivió 
más de 70 años de su vida como exiliado en tierra extranjera, permaneció fiel a su Dios.

Entonces, ¿por qué hacer la pregunta, has leído las dos mitades de Daniel?

Porque, como descubriremos, la primera y la segunda mitades de Daniel son 
sorprendentemente diferentes en contenido y género. A primera vista, esto puede parecer 
desesperadamente confuso.

Daniel 1-6 podría titularse Las aventuras de Daniel en un país extranjero. Y, sí, ¡estos 
capítulos son aventureros! Han proporcionado la materia prima para innumerables lecciones 
de la escuela dominical a través de los siglos, a pesar de que han inspirado a muchos a 
permanecer fieles en el cara de probabilidades insuperables. Encontramos a Daniel en la 
Guarida del León y Daniel interpretando sueños. Encontramos a los tres amigos de Daniel en 
ese famoso horno de fuego. Luego está el bueno de Nabucodonosor comiendo pasto como 
una vaca y la famosa historia de escritura a mano en la pared (dando a los empleadores una 
manera de volver a trabajar desde entonces, es decir, ¡oye, lee la escritura en la pared! …).

Pero luego llegamos a Daniel 7-12. Podríamos llamar a esta mitad del libro Las Visiones 
de Daniel de una Tierra Extranjera. Ahí encontramos visiones de bestias. Uno se ve como 
un león, otro tiene tres costillas en la boca y otro parece un leopardo que tiene cuatro alas. 
También conocemos a alguien llamado El Anciano de los Dias, alguien a quien se refiere 
como un hijo del hombre, y escuchamos muchas conversaciones acerca de 70 semanas, un 
carnero y una cabra, un mensaje de Gabriel, y demás.
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Entonces, ¿de qué trata el libro de Daniel? Un párrafo de la Biblia de estudio ESV resume el 
propósito del libro con precisión:

El tema central del libro de Daniel es la soberanía de Dios sobre la historia y los 
imperios, estableciendo y removiendo reyes a su antojo (2:21; 4:34-37). Todos los 
reinos de este mundo llegarán a su fin y serán reemplazados por el reino del Señor, 
que nunca pasará (2:44; 7:27). Aunque las pruebas y las difamaciones continuarán 
para los santos hasta el final, aquellos que sean fieles serán elevados a la gloria, al 
honor y a la vida eterna en este reino eterno (12:1-3).

Lee Daniel 1:1-7. Aparte de algunos nombres que son difíciles de pronunciar e incluso más 
difíciles de deletrear, ¿qué se destaca en estos versículos? ¿Qué preguntas te vienen a la 
mente en tu primera (o segunda) lectura?

Vuelva a leer 1:1-2. Podríamos pasar rápidamente de 1:1. Nabucodonosor ... vino a 
Jerusalén y la sitió. Una frase en Daniel, pero un horror absoluto para la gente de Judá.
El libro de Lamentaciones narra la devastación total de Jerusalén después de que los 
babilonios abandonaran la ciudad en ruinas. Por ejemplo, la escasez de alimentos es tal que 
las personas recurren a comer sus propios muertos. Pero más que el sufrimiento humano 
está a la vista en 1:1. Como escribe Gleason Archer,

Cuando nivelaron el templo de Yahweh y quemaron sus ruinas, las tropas babilónicas 
notificaron a todo el mundo que sus dioses eran más poderosos que Yahvé, sin 
importar los títulos que los hebreos le dieran. [La religión de los judíos] fue expuesta 
al desprecio universal como un fraude vacío. (Archer, p. 3)

O como David Helm observa: Para el pueblo de Dios, estos horribles eventos parecen 
indicar que todas las promesas de Dios, siglos en formación, ahora se evaporan como la 
niebla matutina en el aire. (Helm, p. 15)
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¿Hubo un momento en su vida en que las promesas de Dios parecían evaporarse en el aire? 
Si corresponde, compártalo con su grupo en el hogar.

La distancia desde Jerusalén a Babilonia es de aproximadamente 1,000 millas. ¿Qué crees 
que esta caminata fue como para Daniel?

Ahora mira Daniel 1:2. ¿Cuál es el impacto de este versículo? ¿Quién dio Jerusalén a 
Nabucodonosor?

¿Alguna vez te han interrumpido tus planes para tu futuro? En otras palabras, ¿qué eventos 
en tu vida sintieron como los babilonios invadiendo tu Jerusalén?

Mira los versículos 3-7. ¿Quiénes son los personajes principales de este libro hasta ahora? 
Específicamente, ¿qué aprendemos sobre Daniel y sus amigos?
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En esta sección no debemos perdernos el intento de los gobernadores de Babilonia de 
asimilar por completo a Daniel, Hananías, Mishael y Azarías en su nuevo entorno.
Estos cuatro son apuestos, inteligentes, capaces de enseñar, etc. Pero también reciben 
la comida y el vino del rey, fueron enviados a la escuela babilónica durante tres años y 
esperaban estar a la altura de su nueva cultura. En una palabra, los cuatro personajes 
principales de la historia son lavados el cerebro intencionalmente por los poderes de 
Babilonia.  Nabucodonosor tiene el poder de arrodillar a Judá, pero hay una batalla 
psicológica importante. El derrocamiento del Rey de los judíos solo sería exitoso si él pudiera, 
eventualmente, convertir a los judíos en babilonios. ¿Cómo espera el rey lograr esto?

Sinclair Ferguson señala el plan paso por paso de Nabucodonosor para convertir a Daniel y 
compañía en emisarios para sus propósitos políticos.

•	 Primero,	están	aislados.	Están	lejos	de	casa,	separados	de	su	adoración	pública	
regular de Dios. 

•	 No	están	escuchando	la	palabra	de	Dios	enseñada,	ni	están	en	comunión	con	
muchos del pueblo de Dios.

•	 En	segundo	lugar,	están	adoctrinados.	Se	les	enseña	la	literatura	y	el	lenguaje	de	
los caldeos (v. 4).

•	 En	tercer	lugar,	están	comprometidos.	Disfrutan	de	una	dieta	especial,	y	
probablemente muy buena, de la comida y el vino del rey.

En cuarto lugar, se vuelven a identificar. Se les dan nombres babilónicos. El rey está tratando 
de	poner	aún	más	distancia	entre	estos	cuatro	individuos	y	su	enraizamiento	en	Yahweh.

Mira la lista de arriba y piensa en tu propia vida. ¿Cuáles son algunas de las formas 
específicas en que te ha tentado comprometer tu fe y asimilarte completamente en el 
mundo en el que vives? 
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Orando el Pasaje:  Daniel 1:1-7

•		 Considere	que	el	asedio	de	Nabucodonosor	a	Jerusalén	y	el	posterior	exilio	en	
Babilonia se de-bió a que Israel no hizo caso de las advertencias de los profetas. 
Dedique	algún	tiempo	a	reve-renciar	al	Dios	que	nos	ama	y	nos	amonesta	
pacientemente, cuyos juicios son correctos y verda-deros, y que es soberano sobre 
las naciones.

•		 Considere	el	plan	babilónico	de	4	partes	en	la	guía	de	estudio	para	asimilar	
a Daniel y sus ami-gos a los modos de Babilonia. Confiesa las formas en que 
nuestra cultura te está presionando en su molde.

•		 Pídale	a	Dios	que	levante	más	hombres	y	mujeres	piadosos	como	Daniel,	Sadrac,	
Mesac y Abednego en nuestro contexto local, como líderes fieles que se resisten a 
la adaptación cultural en un tiempo de exilio.

•		 Enfoque Misionero SBCC: Alabe a Dios por los trabajadores de SBCC que van 
a otros lugares, aprende idiomas y culturas, y comparte las buenas nuevas con 
aquellos que necesitan desesperadamente escucharlo. Oren especialmente por 
Brendon	y	Naomi	Y	(en	el	sudeste	de	Asia)	y	Chad	y	Martha	Earl	(en	Papúa	Nueva	
Guinea) mientras trabajan para aprender nuevos idiomas y traducir la Palabra de 
Dios a esos idiomas.

Lee 1 Pedro 2:11. Allí, Pedro llama a sus lectores a verse a sí mismos como extranjeros, 
extraños y exiliados (dependiendo de cómo se traduzca el versículo). Como cristiano, ¿qué 
crees que parece tener la mentalidad de un extraño en nuestra cultura?
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Notas



ESTUDIO DOS 7

Estudio Dos

Viviendo Fielmente en Babilonia
Daniel 1:8-21

Cuando	Jesús	ora	por	su	futura	iglesia	en	la	última	noche	de	su	vida	(Juan	17),	ora,

No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del 
mundo, así como yo no soy del mundo. (Juan 17:15-16)

Siglos	antes	de	la	época	de	Jesús,	Daniel	vive	fielmente	en	Babilonia,	pero	se	niega	a	ser	un	
babilónico de pura sangre.

Lee Daniel 1:1-21. En los versículos 8-21, nuestro pasaje de esta semana, ¿cuáles son los 
problemas que enfrentan Daniel y sus amigos?

Como cristiano, ¿dónde enfrentas tensión en tu ciudad, pero no en tu ciudad?

Lee 1:8. Hay algunas dudas sobre por qué Daniel resolvió que no se entregaría a la comida 
del rey, ni al vino que bebió. Varias vistas son populares:

Algunos piensan que Daniel y sus amigos están tratando de mantenerse alejados de 
alimentos que están ceremonialmente sucios. Pero esto no parece probable porque el 
Antiguo Testamento no prescribe nunca se prohíbe una dieta vegetariana y beber vino 
(aunque se condena la embriaguez).

Otros piensan que estos cuatro jóvenes están tratando de evitar comer alimentos 
que previamente se les habían ofrecido a los ídolos y por lo tanto no contaminarse 
espiritualmente.

Otra opinión sostiene que Daniel, etc., se vuelven vegetarianos por razones de salud. 
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Se ha señalado que el Antiguo Testamento no sabe nada de nuestras nociones 
modernas de los beneficios para la salud de una dieta sin carne (por ejemplo, vea el 
Salmo 63:5). 

La nota de la ESV Study Bible arroja más luz cuando dice:

Daniel y sus amigos evitaron la dieta lujosa de la mesa del rey como una manera de 
protegerse de ser atrapados por las tentaciones de la cultura babilónica. Utilizaron su 
dieta distintiva como una forma de conservar su identidad distintiva como exiliados 
judíos y evitar la asimilación completa en la cultura babilónica (que era el objetivo del 
rey	con	estos	súbditos	conquistados).	Con	esta	dieta	restringida,	continuamente	se	
recordaban a sí mismos, en este momento de prueba, que eran el pueblo de Dios en 
un país extranjero y que dependían de su alimento, de hecho para sus propias vidas, 
de Dios, su Creador, no del rey Nabucodonosor. .

James Boice dice que el versículo 8 es el versículo más importante del capítulo 1 de Daniel. 
Lo que es tan importante, dice este comentarista, es la determinación de Daniel. Daniel 
podría haber disfrutado de su nueva posición en la corte del rey, incluida la gran comida. 
En cambio, dibuja una línea definitiva en la arena. Boice señala que podríamos pensar en la 
decisión de Daniel como algo pequeño.

Sin embargo, ese es el punto. Porque es en los asuntos pequeños donde se obtienen 
grandes victorias. Aquí es donde se toman decisiones para vivir una vida santa, no 
en las grandes cosas (aunque vienen si se olvidan las grandes cosas), sino en los 
detalles de la vida. (Boice, p. 22)

¿Puedes nombrar algunos detalles de la vida en la que te estás sometiendo a Dios a la luz de 
tu identidad como hijo?

¿Cómo podría Daniel 1:8 desafiarlo más?
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El versículo 1:11 contiene un detalle que podríamos perdernos. Daniel, Hananías, Mishel y 
Azarías siguen usando sus nombres hebreos. No hay ninguna indicación de que los cuatro 
jóvenes adolescentes fueran obstinados en esto, pero aparentemente evitan sus nombres 
babilónicos (1:7) para recordarse quiénes son.

•	 Daniel	=	Dios	es	mi	juez
•	 Hananiah	=	El	Señor	es	gracioso
•	 Mishael	=	¿Quién	es	lo	que	es	Dios?	(Es	decir,	¿Quién	es	como	Dios?)	Azariah	=	

El Señor es un ayudador

¿Mantiene	algún	signo	tangible	o	recordatorio	a	su	alrededor	para	ayudarlo	a	recordar	quién	
es usted? Comparte con tu grupo.

Lee 1:15. Observe las dos palabras clave en esta oración. Daniel y sus amigos eran mejores y 
más robastos (NVI: más sanos y mejor nutridos) que los que comían la comida del rey.
El éxito de Daniel y compañía proviene de la gracia de Dios. Note la repetición de la frase 
que Dios dio (1:9, 17). ¡Finalmente, fue Dios mismo quien les dio a Daniel y sus amigos el 
éxito!

Comentando sobre 1:17, Ralph Davis escribe:

Naturalmente, esto no significa que los jóvenes no estudien y trabajen e inviertan 
en sus estudios. Ellos seguramente lo hacen. Pero significa que la bondad de Dios 
atiende, rodea y prospera su trabajo y explica su éxito. (Davis, p. 35)

Nombra algunos éxitos que has tenido en la vida. ¿Qué papel jugó tu arduo trabajo? ¿Cómo 
se aplican las palabras que Dios dio?
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¿En qué sentido dirías que la iglesia de hoy se encuentra en una situación similar a la de 
Daniel en Babilonia? En otras palabras, ¿en qué áreas percibes que la cultura en la que vives 
crea valores diferentes a los de tu fe cristiana?

¿Quién dirías que son los dioses de nuestro entorno cultural? ¿Qué implica la adoración de 
estos dioses?

¿Puede nombrar un ejemplo que haya visto en su comunidad cristiana de una persona que 
deliberadamente, a causa de su identidad en Cristo, actuó de una manera contraria a los 
valores de nuestra cultura? Comparte historias con tu grupo.

Reflexiona sobre el comentario de Tremper Longman sobre Daniel 1.

Llama la atención cómo la iglesia contemporánea se encuentra en una situación 
similar a la de Daniel. Nosotros también vivimos en una tierra extraña. Hemos visto 
cómo Daniel fue sacado de la sombra del templo y forzado a vivir en una tierra que 
adoraba ídolos ...

Los cristianos de hoy deben entender que nosotros también vivimos en una cultura 
tóxica, es decir, una cultura que está en desacuerdo con nuestra fe. El dios de la 
cultura	moderna	no	es	el	Dios	de	la	Biblia,	sino	que	en	última	instancia	es	el	yo.	Este	
extraño dios exige una adoración que crea valores diferentes a los del cristianismo. 
(Longman, p. 62)
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Orando el Pasaje:  Daniel 1:8-21

•		 Alabe	al	Dios	que	nos	concede	favor	(v.	9),	quien	es	el	autor	de	todo	el	cono-
cimiento y la sabiduría (v.17), y cuya sabiduría es muy superior a la sabiduría de 
este mundo (v. 20).

•	Considere	la	resolución	de	Daniel	de	disciplinar	sus	apetitos	por	el	bien	de	los	
propósitos	de	Dios	(v.	8).	Pregúntele	a	Dios	dónde	quiere	que	diga	que	no	a	los	
placeres, las comodidades y los privilegios de este mundo, y ofrézcale su cuer-po 
como un sacrificio vivo.

•		 Ore	por	integridad,	disciplina	y	sabiduría	sobrenatural	para	los	cristianos	en	el	
gobierno y otras posiciones de liderazgo e influencia en nuestra comunidad y 
nación.

•		 Enfoque Misionero SBCC: Ore por nuestros trabajadores SBCC involucrados con 
varios ministerios universitarios para prestar atención a las disciplinas espi-rituales, 
mantenerse distintos y proclamar que su éxito proviene de la gracia de Dios. 
Recuerde Chris Comstock (CRU en UCSB), Julie Day (IVCF en San Diego), Jen Hu 
(CRU en UCSB), Tim y Kim Notehelfer (Int’l Students, Inc.), Austin y Kristin Stock 
sch (Fellowship of Christi-an Athletes en UCSB, SBCC, Westmont y las escuelas 
secundarias locales), y Jeff y Robyn Wood (CRU en UCSB).
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Notas



ESTUDIO TRES 13

Estudio Tres

Pesadilla de Nabucodonosor
Daniel 2:1-30

¿Alguna vez has tenido un amigo que quiera contarte sobre sus sueños? Tal vez entra en 
detalles  agotadores y te cuenta una versión larga de un sueño que preferirías no escuchar. 
Daniel 2 tiene que ver con el sueño del rey, pero hay un giro: ¡no quiere contar el sueño en 
persona! Sigue leyendo para saber más...

Los versículos 1-30 son una lectura emocionante, a veces humorística. Disfruta de esta 
historia antes de continuar en este estudio. Escriba cualquier nota, pensamiento o pregunta 
que su lectura le recuerde, pero sobre todo, disfrute de una gran historia.

El versículo 1 abre en el segundo año del reinado del rey y ya está teniendo pesadillas 
divinamente inspiradas (Ferguson). Nabucodonosor tiene alrededor de treinta años. Ocho 
años antes, los asirios habían caído en Babilonia, y ahora Babilonia ascendió para ser el poder 
más grande del mundo. Nabucodonosor ha enfrentado con éxito a los egipcios en la batalla 
y tiene el control de Siria e Israel (ver Helm, vv. 29-30). En otras palabras, uno no pensaría 
que este rey tendría problemas de espíritu, como lo indica el versículo 1.

Un detalle de fondo nos ayudará a comprender la inquietud del alma del rey y su ferviente 
deseo de interpretar el sueño. En el antiguo Cercano Oriente, se pensaba que los sueños 
eran sombras de eventos futuros.

Los sueños de un rey tenían importancia para la nación como un todo, y la 
interpretación era importante para que el rey pudiera tomar medidas para 
estar preparado para los eventos que el sueño había anticipado, o incluso para 
contrarrestarlos. (ESVSB en Daniel 2:1)

Con lo anterior en mente, vuelva a leer 2:3-11. ¡Note las grandes apuestas en este juego!
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Lee los versículos 12-14. Compara Daniel y Nabucodonosor. Observe la ironía en la forma en 
que se cuenta esta historia. El poderoso está turbado, el débil está en paz. Nabucodonosor 
se enoja mientras Daniel, ahora en una forma de esclavitud, está tranquilo y confiado.

Lee estos versículos cuidadosamente. ¿Qué puedes aprender de Daniel en la forma en que 
enfrenta una situación aparentemente desesperada?

Un comentarista dice que de los versículos 17-18, Daniel puede estar seguro de sí mismo, 
pero no es autosuficiente. (Helm, p. 33). ¿Qué hace Daniel al escuchar las noticias del sueño 
de Nabucodonosor?

¿Qué crees que significa buscar la misericordia de Dios en el versículo 18?

Cuando estás angustiado, ¿qué te parece buscar la misericordia de Dios?

Seríamos negligentes si no notamos el poder de la oración grupal. Daniel no ora solo; más 
bien, él ora con sus tres amigos para la protección y la comprensión de Dios.

¿Has pedido a tus amigos que oren por ti y contigo cuando enfrentabas una situación 
extremadamente desconcertante? Describe la experiencia y comparte con tu grupo en el 
hogar.
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Responda y sea alentado por la siguiente cita de D. A. Carson.

La iglesia occidental no necesita nada más urgentemente que los grupos de 
creyentes, desconocidos, no buscados, privados, fielmente, sin promoción o fanfarria, 
haciendo un pacto para buscar el rostro de Dios, orando con urgencia por lo mejor al 
contemplar el día de Jesucristo: orar, en corto, para avivamiento. ¿Cuál sería el final de 
estas cosas? Dios es soberano y está lleno de compasión: ¿quién sabe lo que podría 
hacer?1

¿De qué manera, o podrías, prestar atención a orar junto con otros creyentes para que los 
grandes propósitos de Dios se cumplan en su iglesia?

Mire el versículo 19. Dios responde la oración de Daniel. ¿Qué hace Daniel? Él ora de nuevo, 
esta vez con un torrente de elogios. Examine la alabanza de Daniel (2:20-23). Haga una lista 
de las cosas específicas que Daniel encuentra por las cuales él alaba y agradece, y permita 
que estas listas configuren su tiempo de oración juntas como un grupo en el hogar.

Los versículos 27-30 no tienen precio. Daniel tiene su audiencia ante el rey. Él está allí para 
salvar el día, por así decirlo, de todos los encantadores, magos y astrólogos de Babilonia. ¡Sus 
vidas dependen de la actuación de Daniel ante Nabucodonosor!

1 Un llamado a la Reforma Espiritual p. 137 
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¿Qué le dicen las palabras de Daniel al rey sobre quién es Dios?

Responde a lo siguiente. ¿Cómo puede Daniel 2 pedirte que uses tu voz en el mundo en el 
que vives?

Daniel le dijo al rey que Dios le estaba hablando a través del sueño. Debemos 
decirle	al	mundo	que	Dios	le	está	hablando	a	través	de	Jesús.	El	mundo	necesita	
personas que entiendan y puedan expresar claramente la palabra de Dios al mundo. 
Dondequiera que Dios te haya puesto, recuerda esto: Él tiene una palabra para dar a 
conocer. Él te ha colocado en una línea de trabajo donde otros necesitan escuchar tu 
voz. (Helm, p. 35)

Gran parte de nuestro pasaje en esta sección de Daniel se ha centrado en la oración y la 
alabanza. Use la siguiente cita para estimular su pensamiento e impulsar su oración como un 
grupo en el hogar.

La oración, la alabanza y la proclamación son todas respuestas espirituales a las 
crisis que desvían la atención de nuestras habilidades a las de Dios. Estas respuestas 
nos	humillan	al	hacernos	comprender	que,	en	última	instancia,	dependemos	de	
la influencia de Dios en lugar de nuestra iniciativa. Confesamos nuestra debilidad 
mediante la oración, la alabanza y la proclamación para que la fortaleza de Dios no 
encuentre ninguna barrera de orgullo en nosotros. Porque cuando reconocemos que 
nuestra necesidad es mayor de quienes somos, la provisión de Dios es más suficiente 
de lo que podemos imaginar. (Chapell, p. 45)
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Orando el Pasaje:  Daniel 2:1-30

•		 Considere	decir	en	voz	alta	como	un	gran	grupo	la	gran	oferta	de	alabanza	de	
Daniel a Dios en vv. 20-23. Agregue alabanzas con sus propias palabras a Dios a 
medida que amplifica y persona-liza las alabanzas ofrecidas por Daniel.

•		 ¡Alabado	sea	el	Señor,	el	Dios	de	la	gracia,	que	Él	contestó	la	oración	de	los	
amigos de Daniel por misericordia y sabiduría, y también contesta nuestras 
oraciones!

•		 Considere	la	humildad	de	Daniel	al	reconocer	a	Dios	como	el	revelador	de	los	
misterios (v. 30). Confiesa maneras en que nos hemos atribuido el mérito y no 
hemos reconocido a Dios como el autor de todo bien y regalo perfecto.

•		 Ore	para	que	Dios	pueda	molestar	a	los	gobernantes	y	reyes	en	nuestros	días	con	
sueños y vi-siones, y que los cristianos sabios como Daniel puedan señalar a estos 
líderes al Dios soberano de toda la historia.

•		 Enfoque Misionero SBCC: Alabe a Dios por usar sueños y visiones en el mundo 
musulmán	para	atraer	a	los	musulmanes	a	la	fe	en	Jesús.	¡Pídale	que	envíe	más!	
Oremos por obreros como Nashat y Labib con la Sociedad Bíblica Palestina para 
que tengan sabiduría como la de Daniel cuando señalan la Verdad cuando sus 
vecinos musulmanes relatan sueños y visiones. Pídale a Dios que use el Proyecto 
Crescent para educar a los cristianos sobre las formas de compartir el amor de 
Cristo con sus vecinos musulmanes.
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Notas
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Estudio Cuatro

Reinos y Reino
Daniel 2:31-49

¡Aquí vamos! Nuestro pasaje de esta semana contiene la primera de las visiones o sueños 
que encontramos en el libro de Daniel. Este es, quizás, el más fácil de leer y entender 
porque Daniel es el intérprete.

¿Recuerdas los elogios de Daniel de la semana pasada? Cuando Dios respondió las oraciones 
de Daniel, Hananías, Misael y Azarías, ¡Daniel bendijo a Dios! Considera nuevamente 2:21:

 Él cambia los tiempos y las estaciones;
 Él quita reyes y establece reyes…

De muchas maneras, el resto de este capítulo es un comentario sobre estas dos líneas de 
alabanza.

Antes de continuar en este estudio, lea Daniel 2:31-49. Al principio, no trates de interpretar 
nada. Simplemente lea el pasaje, preferiblemente en voz alta. Haga una nota o dos de esas 
cosas que se destacan. Tenga en cuenta el siguiente esquema:

2:31-36 El sueño mismo (Lo que Nabucodonosor vio) 

2:37-45 El sueño interpretado (Lo que Daniel vio) 

2:46-49 La reacción de Nabucodonosor

Lee los versículos 31-35. Sin interpretar nada, haga una lista (¿o gráfico?) De lo que contiene
en el sueño de Nabucodonosor. Si eres creativo, quizás quieras dibujar este sueño.
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El Sueño en Sí Mismo (Lo Que Vio Nabucodonosor) - 2:31-36

¿Cuál	es	su	comprensión	preliminar	de	la	última	parte	del	versículo	35?

Pero la piedra que golpeó la imagen se convirtió en una gran montaña y llenó toda 
la tierra.

El Sueño Interpretado (Lo Que Daniel Vio) - 2:37-45

Lee la interpretación de Daniel del sueño del rey. La gran mayoría de los estudiantes de 
este libro creen que Daniel ofrece una descripción general de los reinos venideros, desde 
Babilonia hasta el Imperio Romano.

Con el cuadro anterior en mente, ¿cuál crees que es el mensaje principal del sueño del rey?

¿Qué lecciones están contenidas en el sueño que nos beneficiarían como lectores del siglo 
veintiuno?
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Vector en vv. 37-38. ¿Cómo crees que esto hizo sentir al rey?

Daniel le aclara a Nabucodonosor que todo lo que tiene es el resultado de la decisión de 
Dios. ¿Qué tienes en la vida? Haga una lista de aquellas cosas que podrían hacerle sentir 
como si tuviera una cabeza de oro (un trabajo, una casa, un diploma de escuela secundaria, 
un hijo, etc.). ¿Cómo puedes cultivar la sensación de que todo lo que has logrado y 
alcanzado	en	la	vida	es	en	última	instancia	un	regalo	de	Dios?

Si bien los detalles son un poco confusos, lo que queda claro de la interpretación de Daniel 
es que cada uno de estos reinos es temporal y fugaz. El versículo 39 en el texto arameo1 
es sorprendente: pero después de ti ... Habrá un tiempo en un futuro muy cercano cuando 
Babilonia será desplazada. Como Ralph Davis escribe,

Reyes y reinos, presidentes y dictadores, democracias y tiranías y monarquías entran y 
salen y entran en el vertedero de la historia. (Davis, p. 46)

¿Alguna vez has pensado en los Estados Unidos que finalmente entrarán en la tierra de la 
historia? ¿Cómo podría este pasaje desafiarnos y consolarnos?

1 Daniel 2:4 a 7:28 fue escrito en arameo, no en hebreo. Ha habido muchas conjeturas 
académicas sobre por qué, aunque no las exploraremos aquí.
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Los versículos 44-45 forman el clímax de la interpretación de Daniel. El Dios del cielo, 
aprendemos, establecerá un reino a diferencia de los reinos temporales del mundo. James 
Boice seguramente tiene razón cuando dice: Entender esto es fácil y difícil. (Boice, p. 37)

Esta parte de la interpretación de Daniel corresponde a la piedra de la que leemos en 2:34-
35. La piedra llena toda la tierra eventualmente.

¿Qué dice el versículo 44 acerca de este reino venidero?

Como señalan los comentaristas, podemos identificar esta roca con Jesucristo. Considera el 
Salmo 118:22:

La piedra que los constructores rechazaron 
  se convirtió en la piedra angular.

Ahora note lo que hacen los escritores del Nuevo Testamento con este versículo. Lee y 
disfruta estos versos juntos como un grupo en el hogar. 

Mateo 21:42-44

1 Pedro 2:6-8

Como señala Boice, 

Estos pasajes (y otros) dejan en claro que la roca del sueño de Nabucodonosor es 
Jesucristo, un Cristo divino, “no hecho por manos humanas”, y la montaña del sueño 
es su reino. La parte difícil (de nuestro entendimiento) tiene que ver con el lugar en la 
historia humana donde se ubicará ese gran reino. ¿Está en el presente, aquí y ahora? 
¿Se refiere a la iglesia y su expansión en todo el mundo?… ¿O se refiere al reino de 
Cristo que está por venir? (Boice, p. 39)

Conversen de esto como un grupo en el hogar. ¿Qué piensas?



ESTUDIO CUATRO 23

La Reacción de Nabucodonosor - 2:46-49

La respuesta de Nabucodonosor en versos a la interpretación de Daniel es correcta a la 
mitad. Por un lado, honra a Daniel y al Dios de Daniel. Pero, por otro lado, el rey no se 
arrepiente y reconoce su propia impotencia y dependencia de Dios.

[Arrepentirse] es lo que Nabucodonosor no hizo. Él tampoco hizo preguntas sobre el 
futuro o sobre el gran Dios de Daniel. Aliviado de que fuera la cabeza de oro y de que 
sus temores carecían de fundamento, se preocupó por el presente y por el hombre 
que había satisfecho su necesidad. (Baldwin, p. 94)

En este estudio, consideramos la maravilla del reino de Dios y la certeza de su gobierno 
y reinado. ¿Cómo hemos jugado el papel de Nabucodonosor en nuestro tiempo y lugar, 
con respecto a nosotros mismos principalmente con el aquí y ahora e ignorando el reino 
venidero?

Por el contrario, ¿qué significa estar plena y alegremente comprometido viviendo aquí y 
ahora, yendo a trabajar, criando niños, disfrutando de las amistades, pagando las cuentas, 
etc.,	y	aún	anhelando	el	futuro,	cuando	Cristo	regrese	y	gobierne	este	mundo?	de	una	
manera perfecta?
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Notas

Orando el Pasaje: Daniel 2:31-49

•	 Reconocer	nuevamente	que	Dios	es	soberano	sobre	toda	la	historia,	y	que	solo	Él	
puede dar dominio, poder, poder y gloria a los gobernantes terrenales (vv. 37-38). 
Reconozca los regalos y lugares de dominio que Él le ha dado personalmente.

•		 Alabado	sea	por	un	reino	eterno	que	disfrutaremos	para	siempre.

•		 Confiesa	maneras	en	que	nosotros	o	la	iglesia	estadounidense	hemos	visto	a	
nuestra propia nación como invencible, o hemos puesto nuestra esperanza en 
este mundo presente en lugar del futuro reino eterno de Dios (v. 4). Ora para que 
podamos ver nuestra verdadera ciudada-nía en el reino por venir.

•		 Ora	por	los	gobernantes	de	este	mundo,	para	que	Dios	se	revele	y	advierta	a	ellos,	
mientras hablaba y advirtió a Nabucodonosor. Ora para que puedan arrepentirse.

•		 Enfoque	misionero	de	SBCC:	¡nuevamente,	alabe	a	Dios	por	usar	los	sueños	para	
atraer a los musulmanes a sí mismo! Oremos por nuestros trabajadores, Charles y 
Bev Kohl, mientras atienden a musulmanes, mujeres traficadas y refugiados. Pídale 
a Dios que les dé sabiduría, esperanza, energía y alegría.
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Estudio Cinco

Pero Si No
Daniel 3:1-18

Por supuesto, el rey Nabucodonosor debería saberlo mejor ahora, pero cuando abrimos 
Daniel 3, encontramos que el rey vuelve a la idolatría. Como señala Bryan Chapell, ya no 
se contenta con controlar meramente el trabajo de sus cautivos judíos, sino que intenta 
controlar sus corazones y sus mentes. (Chapell, p. 49)

Antes de continuar en este estudio, lea estos 18 versículos. Si tienes un poco de artes 
dramáticas en ti, léelo dramáticamente y en voz alta. ¿Qué salta de la página hacia ti en tu 
primera lectura?

La imagen y Su Adoración - 3:1-8

David Helm llama nuestra atención sobre tres características de esta imagen.

Primero, su tamaño y ubicación. La imagen fue construida en la llanura de Dura y debe haber 
sido deslumbrante a sesenta codos (unos 90 pies) de altura. Por otro lado, tenía solo seis 
codos (9 pies) de circunferencia.1 Primero que una estructura así pueda mantenerse erguida 
sin derrumbarse es una maravilla arquitectónica en sí misma.

En segundo lugar, la imagen debía ser adorada. 3:1-7 se trata principalmente de la 
ceremonia de dedicación de esta imagen en Babilonia. En dos ocasiones leímos que todo 
tipo de música se tocaba en el evento (vv. 5, 7). La lista de invitados (vv. 2-3) muestra que 
se esperaba que todos los que eran alguien estuvieran allí.

Pero la tercera característica de este espectáculo es quizás la más importante. Siete veces en 
el pasaje leemos las palabras establecidas. Lea el pasaje y tome nota de cada vez que se usa 
esta frase, particularmente en cuanto a quién está haciendo la configuración.

1 El codo variaba de nación a nación en el antiguo Cercano Oriente. Algunos creen que este monumento tenía 
aproximadamente 9 pies de diámetro. 
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Las palabras establecidas vienen en el contexto de 2:21. Allí aprendemos que es Yahweh 
quien establece reyes y elimina reyes.

La repetición es intencional. Deberíamos reconocer, sin necesidad de que nos lo 
digan, qué está haciendo Nabucodonosor aquí. Está preparando algo para impresionar 
a los demás y celebrarse a sí mismo. La pista debería golpear a casa. El rey está 
buscando dejar un legado. Y al perseguir un legado, no ha comprendido que solo 
Dios es quien establece a los reyes en el mundo. (Helm, p. 47)

Describe aquí el contraste entre lo que 2:21 dice acerca de Dios, en contraste con la actitud 
y las acciones del rey en el pasaje de esta semana.

Mientras que la estatua en el sueño de Nabucodonosor en el capítulo 2 solo tenía una 
cabeza de oro, esta imagen está cubierta enteramente de oro. Nabucodonosor parece estar 
tratando de contrarrestar el sueño que Dios le dio acerca de la naturaleza temporal de su 
reino.

Ciertamente ninguno de nosotros ha construido un pilar para nosotros en el desierto, 
pero vivimos en la era del yo. Nuestra cultura fomenta la autopromoción continua y la 
construcción de nuestros propios imperios personales. Describe una manera en la que has 
sido tentado, como Nabucodonosor, a solidificar, conmemorar o glorificar tus éxitos.

¿Qué notas sobre la diferencia en la actitud de Nabucodonosor entre 2:46-49 y el comienzo 
del capítulo 3?
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¿Dónde has visto este tipo de lealtad cambiante en tu propia vida, desde la intimidad con 
Dios?  A la autoabsorción? ¿Cuáles fueron los factores contribuyentes o las tentaciones que te 
llevaron allí?

Ciertamente hay una lección para nosotros al comparar estas dos secciones de Daniel. Como 
lo señala un comentarista, Nabucodonosor había experimentado una convicción religiosa sin 
conversión espiritual. Responda a lo siguiente:

Lo importante de nuestra adoración es su objetivo. ¿Adoramos a Dios o a nosotros 
mismos? La prueba de si la adoración está centrada en Dios o centrada en 
nosotros mismos se encontrará en la pregunta: ¿Adoramos a Dios de acuerdo con 
su	revelación	o	según	nuestra	propia	disposición?	En	la	adoración,	la	declaración	
“Cómo me gusta adorar ...” es irrelevante. Todo lo que importa es cómo Dios elige 
ser adorado: “Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; 
porque el Padre busca a quienes lo adoren: (Juan 4:23). (Ferguson, p. 65)

Sadrac, Mesac y Abednego - 3:8-18

¡Entra a los caldeos! A veces traducidos como astrólogos, estos hombres son los magos, los 
adivinos, los encantadores de la tierra. ¿Qué cargo le traen a Nabucodonosor?
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Vuelva a leer 3:13-15 con cuidado. Observe las tres aterradoras palabras en el v. 15, quema 
el horno de fuego. Como Davis señala: la perspectiva de asar tiende a motivar.

Mira vv. 16-17. Algunos comentaristas señalan un déficit en nuestras traducciones al inglés 
con respecto al v. 17. Hacen parecer que nuestros tres amigos fieles están respondiendo a la 
amenaza del horno de fuego. Por ejemplo:

ESV Si esto es así, nuestro Dios a quien servimos puede liberarnos ...

NVI Si somos arrojados al horno ardiente, el Dios al que servimos puede 
entregarnos...

Pero otros comentaristas señalan que Shadrach, Meshach y Abednego no responden a la 
amenaza de ser quemado, sino a la pregunta de ¿de quién es Dios? En otras palabras, están 
respondiendo la pregunta de Nabucodonosor en el versículo 15: ¿Y quién es el dios que te 
librará de mis manos?

Si ese es el caso, su respuesta en el versículo 17 debe traducirse,

Si nuestro Dios existe, a quien adoramos, él puede librarnos del horno de fuego 
ardiente; y de tu mano, oh Rey, él librará. (Archer, p. 54)

En otras palabras, Sadrac, Mesac y Abednego han apostado sus vidas en el hecho de que su 
Dios es Dios, ¡y la perspectiva de quemar vivos por su convicción es un asunto menor!

¿Alguna vez le hicieron la prueba a su convicción de una manera que demostró si cree o no 
que su Dios es Dios?

El versículo 18 contiene las palabras más preñadas en este pasaje, pero si no ... Sadrac, 
Mesac y Abednego quieren que Nabucodonosor se dé cuenta de que confían en Yavé, lo 
salve o no del horno.
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Compare los siguientes versículos: 

Hechos 20:24

2 Timoteo 4:6

Lee Hebreos 11:32-40 como un grupo en el hogar. Considere la palabra otros en el versículo 
36. Algunos, por fe, prevalecieron. Otros sufrieron enormemente. Sadrac, Mesac y Abednego 
pudieron haber sido inmolados en segundos en el horno. ¡Dios todavía sería Dios!

Al pronunciar las palabras, pero si no ..., los tres amigos de Daniel muestran que no 
presumen que Dios los liberará de las llamas. ¿Te das por supuesto que Dios te dará una 
vida libre de llamas? ¿Qué podría ayudarlo a ajustar esta expectativa?

Responda a la siguiente cita:

La fe bíblica no es confianza en resultados particulares; es confianza en un Dios 
soberano. Confiamos en que él sabe lo que no podemos discernir, planea lo que 
no podemos anticipar y asegura nuestra eternidad en formas que van más allá de 
nuestra comprensión. Nuestra confianza no está en la cantidad o calidad de nuestra 
creencia. Nuestra confianza en Dios no se basa en ideas que poseemos o deseamos 
que fabriquemos. (Chapell, p. 53)
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Orando el Pasaje:  Daniel 3:1-18

•	 Dile	a	Dios	que	lo	adoraremos	a	él	y	a	él	solo.	Dile	que	Él	es	más	grande	que	
todos los ídolos que hemos establecido con nuestras manos o establecido en 
nuestras mentes.

•		 Nombra	las	presiones	culturales	o	familiares	que	enfrentamos	para	negar	a	Cristo	
y adorar a otros dio-ses. Ore para que los cristianos en nuestra iglesia y nación 
tengan coraje como lo hicieron Sadrac, Mesac y Abednego.

•		 Extienda	sus	oraciones	a	la	iglesia	perseguida	en	todo	el	mundo.	Ore	por	una	fe	
que persevere sin im-portar el resultado (v.18).

•		 Enfoque Misionero SBCC: Alabe a Dios por fortalecer a sus siervos. Oremos 
por Young Life Santa Barbara, que los líderes se mantendrán firmes por la rectitud 
y alentarán a todos los participantes a hacer lo mismo. Ore por los estudiantes 
que asisten, porque los creyentes se fortalezcan en su fe y los pre-creyentes elijan 
ingresar al Reino.

Concluya su pensamiento de este estudio. ¿Qué principios provienen de esta dramática 
historia que puedes aplicar a tu relación con Dios esta semana?
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Estudio Seis

Sin Olor a Fuego
Daniel 3:19-30

Antes de saltar a la segunda parte de la historia del horno de fuego, repasemos lo que vimos 
la semana pasada.

Primero,	Nabucodonosor	construye	una	estatua	espectacular	y	exige	a	sus	súbditos	que	se	
inclinen	y	la	adoren	ante	la	amenaza	de	la	muerte.	En	última	instancia,	Nabucodonosor	está	
ordenando a su pueblo que adore a Nabucodonosor.

En segundo lugar, en los versículos 8-18 vimos la valiente resistencia de Sadrac, Mesac y 
Abednego que se niegan a adorar a cualquier dios que no sea Dios. Estos tres hombres 
poseían certeza en su fe en Dios, e incluso la muerte (2:18).

Ahora llegamos a la tercera parte de nuestro capítulo. En 3:19-30 vemos que incluso en la 
muerte, Dios verá a sus seres queridos a través. Lo hizo por estos tres hombres; lo hizo 
supremamente por el Señor Jesús; y entonces él también lo hará por nosotros. (Helm, p. 
54)

Estamos bien preparados para saltar a esta historia. Lee Daniel 3:19-30. Haga una lista de 
cualquier detalle que sea sorprendente o inesperado.

¿Notaste la repetición de las palabras horno ardiente? Aparecen seis veces en nuestros 
versículos y tres veces en el pasaje de la semana pasada. ¿Por qué crees que el autor es tan 
repetitivo?
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¿Cómo	era	ese	horno?	Gleason	Archer	es	útil:

Aparentemente no había puerta o pantalla para esconder el interior del horno. A 
juzgar por los bajorrelieves (esculturas), parecería que los hornos de fundición de 
Mesopotamia tendían a ser como una botella de vidrio de leche pasada de moda 
en forma, con una gran abertura para la inserción del mineral que se fundirá y una 
abertura más pequeña en el suelo nivel para la admisión de madera y carbón para 
proporcionar el calor. (Archer, p. 56)

En toda la Biblia, el fuego está asociado tanto con el juicio de Dios como con el refinamiento 
de Dios. Dios destruye las ciudades malvadas de Sodoma y Gomorra con fuego (Génesis 
19:24); el profeta Malaquías ve el fuego como una herramienta de Dios para refinar a su 
pueblo (Malaquías 3:1-4). De nuevo, Helm:

El fuego destruye; pero también prueba y revela la verdadera naturaleza de algo: 
nuestro ministerio e incluso nuestra fe. El fuego nos quemará o será la ocasión de la 
salvación de Dios. (Helm p. 55)

¿Cuándo te has enfrentado a un horno en tu vida, ya sea un horno de refinamiento o un 
horno del juicio de Dios? ¿Qué puedes compartir sobre esto con tu grupo en el hogar?

¿Cuál fue tu experiencia de la liberación de Dios?
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En los versículos 24-25, ¿qué sucede en el horno ardiente de nuestro pasaje actual? ¿Qué ve 
Nabucodonosor?

Mucha tinta se ha derramado, por así decirlo, especulando sobre la identidad del cuarto 
hombre	en	el	horno.	¿Es	esta	una	apariencia	preencarnada	de	Jesús	en	el	Antiguo	
Testamento? ¿Es este un ángel enviado para proteger a Sadrac, Mesac y Abednego? El texto 
no dice ¿Cuáles son tus pensamientos?

Lee los versículos 26-27. ¿Cómo emergen los tres hombres? ¿Qué detalles quiere el autor 
que el lector sepa y por qué?

Mire el versículo 27. En cierto sentido, sería peligroso leer y aplicar esta historia de manera 
informal. ¡En este verso encontramos que Sadrac, Mesac y Abednego emergen del fuego sin 
siquiera oler a humo! Algunos podrían leer la historia como un cuento de hadas, pensando: 
Dado que Dios salvó estos tres, seguramente nunca me quemaré.

Pero, por supuesto, en nuestra experiencia, muchos de nosotros somos arrojados al horno y 
somos quemados irreconocibles. Los creyentes sufren enfermedades e injusticias difíciles de 
imaginar (mientras se escribía este estudio, las noticias de cinco creyentes más asesinados 
por su fe en Nigeria aparecieron en Morning Star News). Claramente, Dios no perdona a 
cada creyente que entra en el horno de Nabucodonosor. Al menos, Él no nos ahorra en la 
forma en que nos gustaría ser perdonados.
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Entonces, si los creyentes son martirizados en Nigeria, y en todas partes están sujetos a la 
carga normal de vivir en un mundo caído (la carga del cáncer, la ELA, la enfermedad cardíaca, 
la pérdida económica, etc.), ¿qué significa este pasaje?

Considere una promesa hecha al pueblo de Dios unos siglos antes de la época de Daniel:

Cuando pases por las aguas, Yo estaré contigo; 
 y a través de los ríos, no te abrumarán;
cuando pases por el fuego no serás quemado, 
 y la llama no te consumirá.
Porque yo soy el Señor tu Dios,
 el Santo de Israel, tu Salvador
Doy a Egipto como rescate,
 Cush y Seba a cambio de ti.
Porque eres preciosa a mis ojos, honrada 
 y te amo,
Doy hombres a cambio de ti,
 pueblos a cambio de tu vida
No temas porque yo estoy con vosotros;
 Traeré tu descendencia del este,
 y desde el oeste te reuniré. (Isaías 43:2-5)

Considera también: 

Romanos 12:12

Hebreos 13:5-6

También vea Filipenses 4:4-6 prestando especial atención a las palabras: El Señor está 
cerca…

¿Cómo podrían estos pasajes hablar a un creyente que experimenta sufrimiento o enfrenta la 
muerte?
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En el capítulo tres, Sadrac, Mesac y Abed-nego se ponen de pie ante el ídolo en la llanura 
de Dura al negarse a inclinarse y adorar. En nuestro tiempo tenemos ídolos más sutiles, pero 
no menos reales, que dirigen nuestra adoración (ídolos de riqueza, prestigio, placer sensual, 
etc.). Cuando nos enfrentamos a nuestros ídolos, como nuestros tres amigos hebreos, es 
mejor que estemos preparados para experimentar su ira. (Duguid, p. 55)

¿Puedes pensar en un momento de tu vida en el que enfrentarte a un ídolo te cueste algo? 
Describe cómo se veía esto.

Daniel 3 forma una unidad. En 3:15 encontramos a Nabucodonosor desafiante. ¿Quién es el 
dios que te librará de mi mano? La implicación clara es que no hay ninguno. Pero en 3:28-
30 hemos cerrado el círculo. Primero Nabucodonosor decreta la muerte a cualquiera que 
no se incline y adore ante su propia imagen, pero en 3:29 promete romper en pedazos a 
cualquiera que hable contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-nego. Si nada más, este pasaje 
debería ser un granconsuelo. Al final, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que 
nuestro dios es Dios (Filipenses 2:10).

Como hemos visto repetidamente en nuestro estudio de Daniel, este pasaje finalmente 
nos	señala	a	Cristo.	Jesús	fue	arrojado	a	las	llamas	de	la	crucifixión,	y	no	fue	liberado.	Para	
decirlo de manera consistente con nuestro pasaje, se quemó hasta quedar crujiente. Pero su 
inmolación	fue	en	última	instancia	para	nuestra	salvación.

Esta historia del horno habla de la liberación, pero también se trata de la adoración. 
Daniel	3	quiere	decirme	que	lo	único	que	importa	es	que	guarde	el	primer	
mandamiento incluso si me mata. (Davis, p. 58)

Responda a Daniel 3 como un grupo en el hogar en el culto.
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Orando el Pasaje:  Daniel 3:19-30

•	 Alabe	al	Dios	que	libera	a	su	pueblo.	Agradézcale	por	su	liberación	en	este	pasaje,	
y recuerde otras formas en las que Él las entregó a lo largo de la historia y en su 
propia vida.

•		 Alabe	a	Dios	por	haber	enviado	a	un	cuarto	para	caminar	junto	a	aque-llos	en	el	
juicio final en el v. 25. Recuerde y agradézcale por los momentos en que ha sido 
animado sobrenaturalmente en el juicio.

•		 Ora	por	coraje	y	valentía	para	defenderte	por	aquellos	en	tu	grupo	en	el	hogar	y	
en nuestra iglesia que están enfrentando todas las pruebas.

•		 Enfoque Misionero SBCC: Ore por los creyentes de todo el mundo que están 
pasando por todos los ensayos. Ore especialmente por las personas P. con 
quienes Dycks trabaja en su país sudamericano adoptado. Oremos por los líderes 
en ese país para que dobleguen sus rodillas ante el Señor y guíen a la nación de 
una manera agradable a Dios. Ore para que la gente de P. se haga más fuerte y 
Dycks pueda continuar proporcionan-do ayuda de estudio bíblico a la iglesia en 
crecimiento.



ESTUDIO SIETE 37

Estudio Siete

Pesadilla de Nabucodonosor
Daniel 4:1-18

La primera mitad del libro de Daniel es una colección de historias que cuentan profundas 
verdades teológicas. Al tomar estas historias una a la vez, podríamos extrañar el bosque 
proverbial de los árboles. El comentarista Ralph Davis señala que el punto de Daniel 2 es 
que Dios revela, el punto del capítulo 3 es que Dios restaura, y el punto de Daniel 4 es que 
Dios gobierna. (Davis, p. 60)

El Capítulo 4 es una unidad y debemos ser conscientes de cómo funciona:

El testimonio inicial de Nabucodonosor: La soberanía de Dios (vv.1-3) 
 Informe del sueño de Nabucodonosor (primera persona) (vv. 4-18)
  Informe de la interpretación de Daniel (vv. 19-27)
 Informe del cumplimiento del sueño de Nabucodonosor (vv. 28-33)
El testimonio final de Nabucodonosor: La soberanía de Dios (vv. 34-37)

Con lo anterior en mente, podemos ver que el autor de Daniel está poniendo la conclusión 
de esta historia al principio, mostrándonos todo lo que sucedió, y luego reiterando la 
conclusión al final: ¡Dios gobierna!

Antes de continuar en este estudio, lea Daniel 4 en su totalidad. Estos 37 versos son una 
lectura emocionante. Disfrutar. Tenga en cuenta los detalles que saltan de la página. ¿Qué 
preguntas surgen en su primera lectura de este pasaje?

A	medida	que	se	abre	el	capítulo,	probablemente	estamos	en	algún	lugar	en	el	medio	de	
la vida de Daniel en Babilonia y hacia el final del reinado de Nabucodonosor. Este capítulo 
comienza con un decreto del rey. ¿Qué dice? ¿A quién se dirige?
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Note el énfasis en el reino, no de Nabucodonosor, sino del mismo Dios.

Su reino es un reino eterno,
 Y su dominio perdura de generación en generación. (4:3b)

Helm da una idea de cómo este decreto de apertura se ajusta a todo el capítulo, y de hecho, 
a toda la Biblia:

Los primeros tres versículos de Daniel 4 plantean la pregunta: ¿Cómo ha hecho 
Dios que su reino sea conocido por el rey? El resto del capítulo revela las formas 
dramáticas y las medidas a las que Dios recurrirá para hacer que su reino sea 
conocido de manera tal que genere palabras de alabanza de parte de aquellos que 
no lo conocieron previamente. (Helm, p. 62)

En el versículo 4, Dios le habla a Nabucodonosor cuando las cosas van muy bien en su vida. 
Nabucodonosor pasó su vida persiguiendo el poder y el privilegio; ahora él tiene ambos. El 
rey está a gusto en su casa y prospera en su palacio; él no tiene un cuidado en el mundo. La 
vida es una playa.

Entra a Yahweh. El rey tiene un sueño que lo hizo [temer].

¿Dios tiende a hablarte más cuando las cosas van bien, o en los oscuros valles de
tu peregrinaje? ¿Por qué crees que esto es así?

Nabucodonosor pasó su vida persiguiendo el poder y el privilegio. ¿Qué estás persiguiendo 
en la vida, es decir, qué constituye la buena vida para ti?
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Si Dios quería hacerte reconsiderar tu vida, ¿qué tipo de sueño podría darte?

El versículo 7 presenta un territorio familiar. La primera respuesta de Nabucodonosor 
es llamar a los magos, los encantadores, los caldeos y los astrólogos. En otras palabras, 
a pesar de rendir homenaje al Dios de Daniel previamente (4:1-3 y en otros lugares), 
Nabucodonosor es en el fondo un pagano.

¿Quién o qué son los magos, los encantadores, etc. de nuestro tiempo?

¿A quién, o qué, recurres en tiempos de problemas en tu vida?

Mire el versículo 10-12. Enumera los detalles que Nabucodonosor nos da sobre el árbol 
en su sueño. Recuerda, esto es un sueño ¿Qué tan grande es el árbol? ¿Cuánta comida 
proporciona su fruta? Etc.
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En el versículo 13 encontramos a un observador que es tanto santo como del cielo.1  ¿Qué 
sucede cuando el el vigilante baja del cielo?

Como en el capítulo 2, los intérpretes profesionales de sueños no pueden o no quieren 
interpretar el sueño del rey. ¿Puedes pensar en un momento en el que tuviste la oportunidad 
de	decir	una	verdad	difícil	a	los	más	poderosos	que	tú?	Comparta	con	su	grupo	en	el	hogar	
lo que sucedió.

El versículo 15 es un poco enigmático en este punto. Pero, como saben los lectores de todo 
el capítulo, este es el corazón del sueño. Dios humillará al rey orgulloso. Veremos esto en 
detalle en el estudio 8.

En el versículo 17, vemos el significado del sueño. ¿Cual es el punto? Compárese con 2:21.

Gleason Archer nos ayuda a entender por qué un gran árbol es el foco del sueño.

La representación del hombre en su orgullo como un árbol noble es un símbolo 
familiar del Antiguo Testamento: “El Señor Todopoderoso tiene un día reservado para 
todos los orgullosos y nobles ... (y serán humildes), por todos los cedros del Líbano, 
alto y alto, y todos los robles de Basán “(Isaías 2:12-13, véase Isaías 10:34). (Archer, 
p. 61)

1 Para los primeros lectores de este texto, la identidad de un observador habría sido inmediatamente 
reconocible. El observador era un ángel, uno que habitaba entre el ejército del cielo. De hecho, 1 Enoch 
(parte de la apócrifa, y no escrito por Enoch!) A menudo se conoce como el Libro de los Vigilantes, porque 
en él los ángeles se describen como observadores. (Helm, p. 71)
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Cedros del Líbano, robles de Basán, el gran árbol en Daniel 4:10-12 ... Si tu orgullo era
descrito en términos de árbol, ¿qué tipo de árbol sería usted?

Tal vez lo anterior sea un poco abstracto, pero todos luchan con orgullo. Como dijo C. S. 
Lewis, el orgullo es el gran pecado. El orgullo está en la raíz de cada pecado. Examina tu 
propia vida. ¿Dónde encuentras el gran pecado que se arrastra en tu alma?

Responda a la siguiente cita de Lewis. Ore por usted y por aquellos en su grupo en el hogar 
para que Dios revele su orgullo y que se arrepienta de eso.

Hay	un	vicio	del	cual	ningún	hombre	en	el	mundo	es	libre;	que	todo	el	mundo	
detesta cuando lo ve en otra persona; y de la cual casi nadie, excepto los cristianos, 
alguna vez se imaginan que ellos mismos son culpables. He escuchado a la gente 
admitir que tienen mal genio, o que no pueden ni pensar en chicas ni beber, o 
incluso que son cobardes. No creo haber escuchado a alguien que no fuera cristiano 
acusarse de este vicio.1

Cuando abrimos los evangelios en el Nuevo Testamento encontramos el cumplimiento de 
Daniel	4.	Jesús	viene,	diciendo:	¡Arrepentíos, porque el reino de Dios está cerca! Mateo va 
tan lejos como para llamar la atención sobre el exilio en Babilonia mientras él describe la 
genealogía	de	Jesús	(Mateo	1).

1 Esta cita es del párrafo inicial en Mero Cristianismo, El Gran Pecado.
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¿Cómo te da forma esta gran imagen de tu salvación dentro del reino de Dios?
comprensión de tu fe?

Tómese un momento para volver a revisar 4:3 para obtener una buena nota para finalizar 
esta semana. Dios es soberano!

Orando el Pasaje:  Daniel 4:1-18

•		 Reflexione	sobre	la	declaración	de	la	soberanía	y	el	poder	de	Dios	en	el	v.	3.	
Dedique	algún	tiempo	como	grupo	agregando	sus	propias	alabanzas	a	estos.

•		 Alabe	a	Dios	porque	pertenecemos	a	su	reino,	y	por	el	humilde	rey	que	tenemos	
en	Jesús.

•	 Tenga	en	cuenta	que	Dios	confronta	a	Nabucodonosor	en	medio	de	su	
prosperidad y orgullo. Confiese y arrepiéntase de su confianza en su prosperidad y 
de cómo puede cegarle la palabra de Dios para usted.

•		 Pídale	a	Dios	que	confronte	a	los	gobernantes	de	la	tierra	como	cuando	confronto	
a Nabucodonosor. Ore para que los cristianos sabios y llenos del Espíritu tengan 
acceso a estos líderes y los lleven al arrepentimiento.

•		 Enfoque misionero de SBCC: agradezca a Dios por los creyentes que llamaron 
la atención de los líderes del gobierno. Ore por nuestros trabajadores que sirven 
con Sports Outreach en Kenia y Uganda, ya que sirven a los pobres. Los líderes del 
gobierno los han notado y animado en su trabajo. Que muchos entren al Reino a 
causa de su fidelidad.
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Estudio Ocho

Comiendo Hierba
Daniel 4:19-37

Después del estudio de la semana pasada, estamos bien preparados para disfrutar y ser 
desafiados por la segunda mitad de Daniel 4. Recuerde la estructura general de Daniel 4.

El testimonio inicial de Nabucodonosor: La soberanía de Dios (vv.1-3) 
 Informe del sueño de Nabucodonosor (primera persona) (vv. 4-18) 
 Informe de la interpretación de Daniel (vv.19-27)
 Informe del cumplimiento del sueño de Nabucodonosor (vv. 28-33)
El testimonio final de Nabucodonosor: La soberanía de Dios (vv. 34-37)

Antes	de	continuar	en	esta	guía	de	estudio,	lea	Daniel	4:19-37,	o	mejor	aún,	lea	todo	el	
capítulo. De nuevo, tome algunas notas sobre lo que se destaca. ¿Qué preguntas te viene a 
la mente?

Look at verse 19. Why do you think Daniel has the reaction he has to Nebuchadnezzar’s 
dream? 

Notice the second half of verse 19. Here Daniel is standing before the king who has, in a 
sense, held him captive all of his adult life. Daniel knows this dream is not good news for the 
king. Yet, Daniel wants the content of the dream to refer to someone else, and the fallout 
from the dream to be transferred to them as well. (Helm, p. 74) What does this say about 
Daniel? 
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Considera tu propia actitud hacia los gobernantes de nuestro tiempo. ¿Cómo podrías intentar 
combinar compasión y veracidad en la forma en que piensas y oras por tus líderes?

¿Cómo es con tu corazón hacia aquellos que no conocen a Dios? ¿Qué actitudes o prácticas 
podrían ayudarlo a crecer en ternura y compasión hacia aquellos que están fuera del reino 
de Dios?

¿Cuál crees que era el tono de voz de Daniel mientras hablaba las palabras de los versículos 
27-29 al rey? Si tiene actores en su grupo en el hogar, pídales que lean estas palabras con 
algunas entonaciones diferentes (enojado, compasivo, asustado, en). ¡Disfrutar!

En el versículo 22, Daniel llama la atención que la grandeza de Nabucodonosor ha crecido 
y llega al cielo. Su elección de palabra puede mirar atrás a la construcción de la torre de 
Babel (ver Génesis 11:4). Tanto los que construyeron la torre en la antigüedad como 
Nabucodonosor en su tiempo quisieron construir un monumento para ellos mismos. ¿Cómo 
hacemos esto en nuestro tiempo y cultura? ¿Cómo puedes hacer esto en tu vida?
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En el versículo 25, la corrección de Nabucodonosor por parte de Dios es severa: el rey 
pierde temporalmente la razón y come pasto. No se nos dice exactamente cuánto tiempo 
Nabucodonosor soportará el juicio de Dios. Siete períodos de tiempo se refieren a plenitud 
o finalización; en otras palabras, el rey permanecerá en su estado animal hasta que se 
complete	la	disciplina	de	Dios.	¿Cuando	será	eso?	La	respuesta	está	en	la	última	parte	de	
nuestro verso.

Dios corta a Nabucodonosor debido a su orgullo. Comparta un momento en el que haya 
sentido que Dios lo humilló a usted para que se vuelva.

En el versículo 27, Daniel llama al rey al arrepentimiento, incluyendo detalles específicos de 
cómo se ve ese arrepentimiento. ¿Cómo responde el rey? ¿De qué manera el intervalo entre 
la carga de Daniel y 4:28-30 informa su respuesta?

En el versículo 29, Nabucodonosor caminaba sobre el techo del palacio real. ¡En realidad, 
este rey tenía tres palacios espectaculares! ¿Qué hay en el corazón de la jactancia de 
Nabucodonosor en el versículo 30?

¿Alguna vez te encuentras haciendo alarde similar en tu propio corazón sobre las cosas que 
crees haber logrado? Describe qué forma toman estos procesos de pensamiento para ti.
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Lee los versículos 33-37. El orgullo del rey demuestra ser su perdición. Él ha estado viviendo 
en un mundo de fantasía de su propia elección, una realidad en la que él mismo es Dios, y 
su mente se distorsiona. ¿En qué punto se restablece su cordura o razón?

Dos veces en esta sección dice Nabucodonosor, mi razón me fue devuelta. Ahora el 
orgulloso rey mira al cielo y no ve sus propios logros, sino la gloria de Dios. El rey ahora es 
razonable y alaba a Dios, porque finalmente ha reconocido el orden verdadero y apropiado 
del universo, en el cual Dios es Dios, y Nabucodonosor no lo es.

Martin Luther escribió un Pequeño Catecismo para enseñar a las familias acerca de la vida 
cristiana. Este reformador protestante fue inflexible en que alabemos a Dios no solo por 
las cosas grandes de la vida, sino también por las pequeñas cosas. Cuando tenemos una 
comprensión precisa del verdadero orden de el universo y nuestro propio lugar en él, no 
haremos menos. Responda y practique este tipo de alabanza con Martín Lutero del siglo 
dieciséis.

Yo creo en Dios el Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra.

¿Qué se entiende por este artículo?

Respuesta: Creo que Dios me ha creado y todo lo que existe; que Él me ha dado y 
aún	conserva	mi	cuerpo	y	mi	alma	con	todos	mis	miembros	y	sentidos,	mi	razón	y	
todas las facultades de mi mente, junto con las ropas, la comida, el hogar y la familia, 
y todas mis propiedades; que Él diariamente me proporciona abundantemente todo 
lo necesario para la vida, me protege de todo peligro, me preserva y me protege 
contra todo mal; todo lo que Él hace por bondad y misericordia pura, paternal y 
divina,	sin	ningún	mérito	o	mérito	en	mí;	por	todo	lo	que	estoy	obligado	a	agradecer,	
alabar, servir y obedecerle. Esto es ciertamente la verdad.
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Orando el Pasaje:  Daniel 4:19-37

•		 Alabe	al	Dios	que	exalta	(vv.	20-22)	y	al	Dios	que	humilla	(vv.	31-33).

•		 Reconozca	ante	Dios	que	todo	lo	que	tenemos,	y	todo	lo	que	hemos	tenido	éxito,	
es un regalo de él (v. 25), en oposición al trabajo de nuestras propias manos (v. 
30). Confiesa y arrepiéntete donde nos hemos atribuido el mérito (v. 30) cuando 
el crédito se debe a Dios.

•	 Una	vez	más,	pídele	a	Dios	que	se	enfrente	a	los	gobernantes	de	la	tierra	cuando	
enfrentó a Nabucodonosor. Ore para que haya los sabios “Danieles” llenos del 
Espíritu tengan acceso a estos líderes y los llamen al arrepentimiento. Ora a Dios 
para que de humildad a los orgullosos así como lo hizo con Nabucodonosor.

•		 Ore	por	amigos	y	familiares	que	aun	no	creen	para	que	levanten	sus	ojos	hacia	el	
cielo, para que su cordura pueda ser restaurada (¡o concedida por primera vez!).

•	 Enfoque a Misioneros SBCC: Alabe a Dios para darnos humildad como una 
forma de atraernos a él mismo. Ore por los trabajadores en nuestra Misión de 
Rescate SB (Santa Barbara Rescue Mission) local y nuestro propio Ministerio de 
personas sin hogar para tener gracia, compasión y sabiduría mientras sirven a los 
muchos huéspedes humildes que los visitan. Que Dios provea sanidad y plenitud 
a todos.
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Notas



ESTUDIO NUEVE 49

Estudio Nueve

Escribiendo en la Pared
Daniel 5:1-16

Note las primeras palabras del capítulo 5, el Rey Belsasar. ¿Que qué? Pensamos que 
Nabucodonosor era el rey ... Bueno, lo era. Pero como decimos, eso fue entonces ... Pero 
esto es ahora. La evidencia arqueológica, no descubierta hasta mediados del siglo XIX, nos 
muestra que en la apertura de Daniel 5, Nabucodonosor habría muerto hacia 23 años. Hubo 
cuatro reyes entre Nabucodonosor y Belsasar. Daniel ha estado en Babilonia casi 70 años. Él 
es un anciano en el ocaso de su vida.

Y Babilonia? Babilonia está en el ocaso de su existencia. Al final del capítulo 5, unas pocas 
horas después del comienzo del capítulo 5, la nación se habrá derrumbado. Los persas 
habían	estado	atacando	a	Babilonia	por	algún	tiempo,	¡pero	este	capítulo	contiene	el	registro	
de una fiesta para honrar a los dioses de Babilonia! Y qué festín fue.

Podríamos preguntar, si los medos y los persas estaban afuera, ¿por qué tener una fiesta 
con todo ese vino? ¿Eso no dejaría a la ciudad vulnerable? Los babilonios se sentían 
inexpugnables, invencibles. La ciudad estaba rodeada por seis muros hechos de más de 
quince millones de ladrillos, junto con un foso de 262 pies. Como escribe el erudito del 
Antiguo Testamento Paul Ferguson, no habían recordado que todos los ladrillos estaban 
hechos de barro. (citado en Davis, p. 64)

Lea Daniel 5, centrándose especialmente en 5:1-16. El siguiente esquema puede ayudarlo a 
medida que lee:

1. La fiesta descrita (5:1-4)

2. La escritura en la pared (5:5-9)

3. El comentario de la Reina (5:10-12)

4. El encargo del rey a Daniel (5:13-16)

5. Interpretación de Daniel (5:17-28)

6. La exaltación de Daniel y la muerte de Babilonia (5:29-30)
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Tome nota de las cosas que se destacan a medida que lee (especialmente en 5:1-16). ¿Qué 
preguntas se me ocurre?

Los versículos 1-5 resumen lo que un comentarista llamó la impresionante arrogancia del rey.

De nuevo, los ejércitos están a las puertas y Belsasar se está emborrachando con los vinos 
de Babilonia. Pero aquí está sucediendo más que el abuso del alcohol. ¿Qué quiere el autor 
que notemos especialmente sobre lo que está sucediendo en esta fiesta?

Si bien no estamos seguros de los detalles, parece que Belsasar se está burlando del Dios de 
Daniel.

Aquí es donde la profanación de Belsasar supera a la de Nabucodonosor Él usa las 
copas sagradas de Dios para brindar por los ídolos sin vida de su propia religión. 
Escupe a los ojos de Dios, por así decirlo, y luego va a una estatua que él mismo ha 
creado (v. 4) y espera que ese pedazo sin vida lo proteja de lo que está por venir. 
(Longman, p. 137)

¿Cuáles son algunos ejemplos de cómo las personas en nuestro tiempo se burlan del Dios 
de la Biblia con su comportamiento?
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Vamos a presionar a esta pregunta de nuevo. Responde a lo siguiente por Ralph Davis. 
Hablando de copas del templo Davis escribe,

Podemos ponerlo de manera grosera: el desprecio por las “cosas” de Dios es lo 
mismo que despreciar a Dios mismo. Si llega, digamos, a su oficina y descubre 
que su escritorio, silla, archivadores, portafolios, cafetera, computadora, imágenes y 
chucherías están todos sentados en el pasillo frente a su puerta, inmediatamente 
obtendrá el punto. No es solo que tus cosas estén fuera sino que estás fuera. Así que 
la degradación de Belsasar de los vasos de Yave fue su manera de degradar a Yave. 
Belshazzar no era simplemente un tonto borracho, sino un bicho profano. (Davis, p. 
74)

Belsasar es un modelo del hombre orgulloso, rico, autosuficiente y sintiéndose invencible. 
Compara los siguientes pasajes de las Escrituras.

Proverbios 18:12 

Lucas 12:16-20 

Gálatas 6:7-8

¿Qué hábitos o prácticas te ayudan a enfrentar y manejar el orgullo en tu vida?

Lee los versículos 5-9. Dios no se burlará por mucho tiempo. ¿Cuál es la primera palabra de 
5:5?
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Piensa en un momento en que Dios hizo todo lo posible para llamar tu atención a causa de 
algún	pecado	en	su	vida.	¿Como	fue	eso?	¿Cómo	respondiste?

Imagina la escena en los versos 10-12. Daniel tiene aproximadamente 80 años en este 
momento. Él ha llevado una vida de integridad y fidelidad en Babilonia. Por lo que sabemos, 
Daniel no ha sido un jugador clave en el mundo de la política babilónica. Pero él ha sido fiel. 
Y aquí una reina se acuerda y dice: Toma a Daniel; tal vez él puede ayudar.

¿Cómo podemos vivir nuestras vidas de tal manera que cuando seamos viejos seremos 
llamados? ¿Qué significa para ti la vida fiel en Babilonia?

Lee los versículos 13-16. Finalmente Daniel llega. ¿Qué hace el rey bien y dónde está él muy 
confundido acerca de Daniel?

Según	su	conocimiento	de	usted	y	de	su	vida,	¿qué	creen	que	dirían	sus	familiares	y	amigos	
no creyentes sobre el Dios a quien sirven?
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Orando el Pasaje:  Daniel 5:1-16

•		 Reverencia	al	Dios	que	no	tolerará	otros	dioses	delante	de	él	(Éxodo	20:3).	Ore	
para que nosotros en nuestra iglesia y en la iglesia estadounidense podamos 
abandonar nuestros ídolos de oro, plata, bronce, hierro y madera, y recuperar un 
temor	apropiado	del	único	Dios	verdadero.

•		 Pídale	a	Dios	que	traiga	un	temor	redentor	a	quienes	nos	rodean	que	han	adorado	
descuidadamente ídolos o se han burlado del Dios de la Biblia. Ora por un temor 
que resulte en arrepentimiento y nueva vida. 

	•		Agradezca	a	Dios	por	los	momentos	en	que	intervino	para	sorprenderlo,	
molestarlo o llamar su atención. Agradézcale por el bien que produjo en usted.

•		 Pídale	a	Dios	que	levante	más	siervos	como	Daniel,	quien	durante	toda	una	vida	
dijo respetuosa y fielmente la verdad en una cultura hostil, incluso cuando fue 
olvidado o ignorado.

	•		 Enfoque	misionero	de	SBCC:	Alabe	a	Dios	por	sus	fieles	sirvientes	cuyos	trabajos	
pueden o no ser vistos y recordados. Oremos por Antun y Marija Koprivnjak, 
quienes	sirven	fielmente	en	Croacia.	Pídale	a	Dios	que	los	anime,	ayúdelos	con	
diversos	problemas	de	salud	y	continúe	usándolos	para	tocar	las	vidas	de	sus	
vecinos.

Iain Duguid tiene un comentario en su comentario que proporciona una conclusión 
adecuada para nuestra pasaje (se continuará en el estudio 10).

Daniel 5 es un momento “Eureka”, en el que la verdadera naturaleza del joven 
babilonio el rey, Belsasar, está expuesto, junto con el vacío de sus dioses. A pesar de 
su alarde de pompa y espectáculo, ya pesar de todo su oro y su gloria, a Belsasar y 
sus dioses se los encuentra vacíos e insustanciales cuando se los pesa en el equilibrio 
de Dios. No pueden ofrecer nada que envidiar, ni pueden amenazar con algo por lo 
que debemos ser intimidados. Más bien debemos sentir lástima por aquellos cuya 
esperanza y gloria se basan en fundamentos tan insustanciales. (Duguid, p. 78)
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Notas
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Estudio Diez

Una Mano del Cielo
Daniel 5:17-30

El	drama	de	la	fiesta	de	Belsasar	continúa	en	la	segunda	mitad	del	capítulo	5.	Lea	y	disfrute	
5:17-30. Para ayudar a ubicar estos versículos en contexto, repase el bosquejo de Daniel 5 al 
comienzo del estudio nueve.

¿Qué le promete Belsasar a Daniel si puede interpretar la escritura en la pared?

Observe la respuesta inmediata de Daniel en el versículo 17. David Helm ofrece una 
paráfrasis alegre:

Puede quedarse con toda su ropa y bisutería por sí mismo. O, por el aspecto de eso, 
hay una gran cantidad de bufones que te rodean esta noche a los que les gustaría 
recibir el favor de un partido al salir. Pero en cuanto a mí, oh rey, no me sirve para 
cosas como esta; a decir verdad, me deshice de mi cajón de disfraces hace mucho 
tiempo. Leeré el mensaje por usted, pero puede conservar sus regalos. (Helm, pp. 
95-96)

Daniel tiene la determinación de un hombre maduro cuando está parado delante del poder. 
¿Cómo estás cultivando una audacia similar en tu propia vida? A medida que creces ¿te 
vuelves más audaz o menos en tu confianza espiritual?

En los versículos 18-22, Daniel cuenta a Belsasar un episodio de la vida de Nabucodonosor 
que le es familiar al lector. ¿Por qué lo hace? Observe las palabras repetidas dos veces de 
Daniel al rey, pero usted ... (5:22, 23).
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Mire el versículo 22. Observe las palabras, aunque usted sabía todo esto ... El problema de 
Belsasar no es la ignorancia, sino la insolencia (Davis, p. 78). En cierto sentido, esta es la 
historia de todos. Esto es Romanos 1:21 de otra fuente:

Porque aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, 
sino que se volvieron inútiles en sus pensamientos, y sus necios corazones se 
oscurecieron.

Es muy posible tener un conocimiento correcto de Dios y actuar en sentido contrario. ¿Qué 
mantiene tu mente y tu corazón humildes y contritos ante Dios?

Los versículos 22-23 forman la conclusión del discurso de Daniel al rey antes de que él 
interprete la escritura en la pared. ¿Cuál fue el verdadero pecado de Belsasar por el cual fue 
juzgado?

¿Cómo podrías ser propenso a los mismos pecados?

Lee y analiza Ezequiel 14:1-5. ¿Puedes identificar algunos de los ídolos de tu corazón?

El versículo 25 finalmente ofrece la interpretación de la escritura en la pared, Mene, Mene, 
Tekel y Parsin. Si bien esto puede sonar como un buen nombre para una banda de rock, en 
realidad estas palabras son en arameo y enumeran una serie de pesos y medidas. 
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Las palabras son claramente arameas y forman una secuencia de pesos, 
disminuyendo de una mina, a un shekel (1/60 de una mina), a un medio shekel. No 
era que el rey y los sabios no pudieran leerlos, pero no entendieron su significado 
para Belsasar. Leídos como verbos (con diferentes vocales unidas a las consonantes 
arameas), la secuencia se convierte en: “numerados, numerados, pesados   y 
divididos”.  El Señor había numerado los días del reino de Belsasar y lo había llevado 
a su fin porque había sido pesado en la balanza y encontrado deficiente (v. 27). La 
repetición de “numerado” puede sugerir que ocurrirá rápidamente.

¿Cómo interpreta Daniel estas palabras en el versículo 26?

Mene

Tekel

Peres (el singular de Parsin)

¿Qué lecciones sobre el juicio de Dios aprendemos de Daniel capítulo 5? Enumere estos y 
discuta como un grupo en el hogar.

Responda a la siguiente cita. La mayoría de los que leen esta guía de estudio saben todo 
esto (5:22). Nuestro problema no está tanto en nuestras cabezas como en nuestros 
corazones.

Para Belsasar y su corazón endurecido, el juego había terminado. La escritura 
había estado en la pared. Pero, no es así para nosotros. Cuando el telón cae sobre 
Babilonia,	lo	hace	con	una	lección	para	todos	nosotros.	Tú	y	yo	debemos	caminar	con	
humildad; debemos honrar a Dios Quien entre nosotros ¿Puedes leer este capítulo 
y no ser advertido nuevamente sobre la arrogancia del corazón humano? Como 
predijo Jeremías, es engañoso sobre todas las cosas. Con relativa facilidad, podemos 
levantar nuestros corazones en contra de Dios. ¡Que seamos guardados del pecado 
de Belsasar en esa fatídica noche! ¡Que nunca vivamos de una manera que levante 
un “brindis” por nuestros propios “dioses”! (Helm, pp. 99-100)
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Y mientras estamos en ello, respondemos a un comentario similar de Ralph Davis:

La transición de Belsasar el Caldeo a Darío el Medo tomó solo una noche (30-31). 
No debemos pensar, sin embargo, que esta cuenta es meramente sobre Belsasar; 
se trata de presbiterianos, bautistas, anglicanos y pentecostales que han ocultado 
las actitudes de Belsasar y que nunca han escuchado el testimonio del predecesor 
de Belsasar: ‘aquellos que caminan con orgullo pueden abatir’ (4:37). Pero lo que 
realmente nos atormenta aquí es esa pequeña frase esa misma noche (30). Sugiere 
que	Belshazzar	se	une	a	las	filas	del	rey	Saúl	y	Judas	Iscariote,	y	al	hombre	rico	en	
Lucas 12:20, al compartir la oscuridad sin esperanza fuera de la verdad de Dios 
(Davis, págs. 80-81)
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Orando el Pasaje:  Daniel 5:17-30

•		 Reconocer	nuevamente	que	Dios	es	soberano	sobre	los	reinos	de	la	tierra	(v.	21).	
Reconoce que Él es soberano sobre tu reino, y cualquier lugar de dominio que Él 
te haya dado. ¡Agradézcale por estas cosas!

•		 Confiesa	nuestra	tendencia	a	olvidar	o	endurecer	nuestro	corazón	a	las	lecciones	
aprendidas por generaciones anteriores, al igual que Belsasar ignoró las lecciones 
aprendidas por Nabucodonosor. ¡Ora para que podamos ser personas que 
recuerden y atesoren las verdades de la palabra de Dios!

•		 Oremos	para	que	nosotros	y	nuestros	misioneros	podamos	transmitir	la	verdad	
bíblica	a	las	generaciones	que	aún	no	nacieron.

•		 Enfoque Misionero SBCC: Oren por nuestra iglesia hermana en Tegucigalpa, 
Honduras, y la Guarderia (preescolar) que dirigen. El deseo de los trabajadores 
es mantener los corazones de los niños suaves hacia Dios y verlos (y sus padres) 
entrar en su Reino. Ore para que los líderes del gobierno en Honduras tengan 
humildad complaciendo a Dios y gobernando con justicia.
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Notas
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Estudio Once

Orando hacia Jerusalén
Daniel 6:1-28

De acuerdo, juguemos un juego de asociación de palabras ... Para aquellos que tienen cierta 
familiaridad con la Biblia, si digo Moisés, es probable que digas: Diez Mandamientos. Si digo 
Daniel, probablemente dirás la guarida de los leones. Daniel 6 contiene la historia más 
famosa de todo el libro y es una especie de obra maestra literaria.

El	contexto	para	Daniel	6	viene	en	el	último	versículo	del	capítulo	5.	Y Darío el Medo recibió 
el reino, teniendo aproximadamente sesenta y dos años.

Belsasar, el rey caldeo, fue asesinado y hay un nuevo rey en el trono, que representa un 
nuevo reino sobre los exiliados.

Antes de continuar en este estudio, lea Daniel 6. Disfrute la historia en sí. ¿Cuáles son los 
elementos de la narración empleados para mantener al lector en suspenso? ¿Qué sorpresas 
hay reservadas para el lector?

Oponentes Clever de Daniel - 6:1-9

En el versículo 2, Daniel es llamado uno de los tres altos funcionarios del nuevo reino 
(administradores, comisionados, en otras traducciones). ¿Cuál es su trabajo? ¿Por qué están 
ellos ahí?
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En los versículos 3-5, Daniel está llegando a la cima. ¿Por qué? Examine el versículo 3.

¿Cómo nos puede instruir esto en nuestro tiempo con respecto a la forma en que servimos a 
nuestros empleadores?

En medio de la corrupción y corrupción en todas partes, Daniel se destacó como un 
hombre gobernado por un sentido de lealtad e integridad que surgió de su relación 
correcta con Dios. (Ferguson, p. 118)

¿Cuál es el plan de los oponentes de Daniel?

¿De qué manera Daniel 6:1-9, y todo este pasaje, muestran el conflicto entre el reino de este 
mundo y el reino de Dios?

¿Cómo y dónde has experimentado este conflicto ... 

…en tu casa?

…¿Con tus amigos?

…¿En tu trabajo?
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Comentando sobre 6:1-9, Ralph Davis encuentra dos lecciones que son pertinentes para 
nosotros y para nuestro veces. Reflexione y discuta lo siguiente:

Esta sección contiene un mensaje en dos frentes para los exiliados de Israel: ve 
cuán amable es Dios al darte favores entre tus captores e incluso con los reyes, por 
lo tanto, no te desesperes; y vea cuán costoso puede resultar ser fiel cuando se lo 
favorece, por lo tanto, no haga un ídolo fuera del favor humano. Uno nunca sabe 
cuándo puede llegar la mañana del martes cuando uno debe dejar de lado el favor 
humano para mantenerse fiel a Dios. (Davis, p. 85)

Reflexione	sobre	las	palabras	de	Jesús	en	Juan	15:19	con	la	cita	anterior	en	mente.	¿Cómo	
sería si los creyentes evangélicos se volvieran tan mundanos que el mundo dejara de 
odiarlos?

1 Pedro 5:8 dice: Sé sobrio; Esté atento. Tu adversario, el diablo, ronda como un león 
rugiente, buscando a alguien a quien devorar. ¿Cómo puedes practicar ser sobrio y atento 
para protegerte del demonio en 2018?
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La fidelidad de Daniel y el temor de Darío - 6:10-24

El versículo 10 puede ser el punto culminante del pasaje. Note el acto de oración inmediato 
y subversivo de Daniel. Él no se intimido.

Considera la siguiente cita:

La oración es una actividad subversiva [que] implica un acto de desafío más o menos 
abierto contra cualquier reclamo del régimen actual. -Eugene Peterson

¿Puedes pensar en un momento en el que entendiste que tus oraciones eran un acto de 
subversión? Describe cómo oraste.

La Biblia nunca nos ordena orar mirando a Jerusalén, ni siquiera lo sugiere. Sin embargo, 
Daniel hace esto. ¿Por qué? ¿Cómo podría una actitud similar informar nuestras propias 
oraciones?

Daniel oró, con su ventana abierta, tres veces al día. No fue difícil para sus detractores 
atraparlo en el acto.

Seguramente Dios podría haber cerrado los ojos tan fácilmente como luego cerró 
la boca de los leones, por lo que Daniel pudo haber orado sin impedimentos. ¿No 
podría él de esta manera haber librado a Daniel de toda esta prueba? Ciertamente él 
podría haber hecho eso, pero su propósito no era salvar a Daniel de las pruebas sino 
salvar a Daniel a través de pruebas.… había lecciones que Daniel y los que estaban a 
su alrededor aprenderían, que Daniel solo podía aprender cuando se adentraran en la 
cueva de los leones. (Duguid, p. 97)
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Piense en un momento en que Dios lo salvó a través de una prueba y en otro momento 
cuando Dios lo salvó de una prueba ¿De qué aprendió más y creció más?

Daniel ora tres veces al día. ¿Cuáles son tus hábitos de oración y disciplinas? ¿Cómo puede 
su grupo en el hogar alentarlo en esto?

¿Qué hay de la postura de Daniel en la oración? Él se arrodilla.

Arrodillarse en oración no es una cuestión de indiferencia; te recuerda tu verdadera 
posición. Es como si dijeras: ‘Soy un sirviente”. Él es el Rey. No vivo en una 
democracia sino bajo una monarquía. Él no es mi chico de los recados. Nunca 
presento mis demandas. Siempre soy un mendigo en el trono de la gracia, nunca me 
olvido que es un trono.’ (Davis, pp. 88-89)

Intenta practicar esta postura de oración como un grupo en el hogar. ¿De qué manera el 
arrodillarse cambia la forma en que oramos?
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Mire 6:13. La acusación que los oponentes de Daniel hacen contra él es, de hecho, precisa. 
Daniel se niega a obedecer el edicto del rey. ¡Él adora a Yave tres veces al día! ¿Cómo se 
muestra la adoración a Dios en tu vida en el día a día?

Lee los versículos 16-20. No es poca ironía que en esta famosa historia bíblica que todos los 
niños y niñas de la escuela dominical conocen bien, el enfoque no es en realidad en Daniel, 
sino en el rey.

Lee los versículos 16-20 nuevamente. ¿Cuál es el retrato que el autor pinta del Rey Darío?

¿Qué piensa usted de esto? ¿Por qué el autor de este capítulo se enfocaría en la angustia del 
rey más que en el miedo de Daniel o en la fe de Daniel?

Lee 6:21. Finalmente, Daniel habla. No hemos tenido noticias suyas todavía. ¿Que dijo?
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Dios libera a Daniel de la guarida de los leones, pero a menudo los creyentes son devorados. 
Como notamos en nuestro estudio de Daniel 3, a menudo entramos en el horno de la 
aflicción y nos quemamos completamente. ¿Cómo puede este capítulo consolar a los que 
sufren mucho?

Daniel emerge en esta historia como un hombre de gran fidelidad. Aquí está, tal vez cerca de 
los noventa años, y tiene el coraje de sus convicciones. Aquí hay una lección para nosotros. 
Responda a lo siguiente por Os Guinness:

Cuando un arco imperceptible habría salvado a los tres amigos de Daniel, desafiaron 
la idolatría del rey Nabucodonosor ante la amenaza de ser quemado vivo. Cuando 
simplemente cerraba una ventana y sacaba las cortinas podría haber salvado a 
Daniel, decidió arriesgar a los leones en lugar de silenciar su lealtad a Dios ... ¿Qué 
hay de nosotros? ¿Vivimos a la luz de la gran nube de testigos y mártires que nos 
precedieron?

Guinness	continúa	argumentando	que	las	condiciones	cómodas	del	mundo	moderno	
podrían ser más peligrosas para nuestra fe que la persecución.1  ¿Qué piensas? ¿De qué 
manera las cómodas condiciones de tu vida han afectado tu resolución espiritual?

1 Os Guinness, Impossible People, p. 29.
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En los versículos 23-34, Daniel es liberado de la guarida de los leones, pero los leones 
todavía tienen hambre. Sinclair Ferguson señala: El lado oscuro de la liberación de Daniel es 
el juicio que recae sobre aquellos que han tratado de destruir el reino de Dios. (Ferguson, p. 
130) En cierto nivel, esta es simplemente la forma en que los persas administran el castigo. 
Familias enteras pagadas por el crimen del padre. Pero en un nivel más profundo, esto nos 
recuerda	a	Jesús,	que	entró	en	el	foso	de	los	leones	y	no	fue	entregado.

Al	igual	que	Daniel,	Jesús	fue	acusado	falsamente	por	sus	enemigos	y	llevado	ante	
un gobernante, Poncio Pilato, quien buscó sin éxito liberarlo del destino de su padre, 
antes	de	entregarlo	a	una	muerte	violenta.	Al	igual	que	Daniel,	Jesús	fue	condenado	a	
morir, y su cuerpo fue colocado en un pozo sellado para que su situación no pudiera 
ser	cambiada	por	la	intervención	humana.	Sin	embargo,	el	juicio	de	Jesús	fue	incluso	
más profundo que el de Daniel: lo hizo no solo sufre la amenaza de la muerte, sino 
que	también	descendió	a	la	muerte.	Aunque	Jesús	era	inocente,	sufrió	el	destino	
de	los	culpables.	No	había	ningún	ángel	para	consolarlo	con	la	presencia	de	Dios	
en su pozo; por el contrario, fue abandonado en la negritud completamente solo y 
abandonado por Dios, sufriendo el destino que nosotros, los culpables, merecíamos. 
(Duguid, p. 103)

Los versículos 25-27 cierran la porción biográfica de Daniel. ¿Cuál es el mensaje para 
nosotros que leímos este libro siglos después de que fue escrito?
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Orando el Pasaje:  Daniel 6:1-28

•	 ¡Usa	las	palabras	de	6:26-27	para	temer	y	reverenciar	al	Dios	de	Daniel	y	a	
nuestro Dios! Agregue sus propias alabanzas a estos. Recuerda sus actos de 
liberación a través de la historia y en tu vida.

•	 Alabe	a	Dios	por	rescatarnos	de	la	guarida	de	nuestro	propio	pecado	y,	en	su	lugar,	
echar	a	Jesús	a	juicio	en	nuestro	propio	lugar.

•	 Confiesa	que	no	estamos	a	la	altura	de	la	total	dependencia	de	Daniel	de	Dios	y	
su devoción a la oración (v.10). Confiesa nuestra falta de oración y la de la iglesia 
en general.

•	 Ore	para	que	Dios	lo	haga	excelente	en	su	trabajo	y	sin	reproche	en	todo	sentido,	
tal como lo fue Daniel (v. 3).

•	 Ore	por	los	cristianos	en	el	gobierno	que,	como	Daniel,	son	excepcionalmente	
dotados y están llenos de integridad.

•	 Recuerde	la	iglesia	perseguida	que	enfrenta	la	muerte	todo	el	día	(Romanos	
8:36). Ora por fe y valor sobrenaturales, y por la liberación que le da gloria a Dios.

•	 Enfoque misionero de SBCC: Pídale al Señor que proteja a todos sus 
trabajadores que prestan servicios lejos de sus hogares. Que Dios provea cada 
fortaleza de carácter e integridad para que su testimonio para él sea puro y 
convincente. Ore por cada Mission Nanny que sirve a familias de todo el mundo 
para ser fieles a Dios y una gran bendición para las familias con las que trabajan.
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Notas
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Estudio Doce

Cuatro Bestias Feas, el Antiguo de los Días y 
Uno Como un Hijo del Hombre
Daniel 7-12

¿Dónde está Dios cuando nos sentimos dolidos? La pregunta ha sido formulada durante 
milenios. Durante tiempos de sufrimiento interno y durante tiempos de persecución externa, 
el pueblo de Dios necesita la confirmación constante de que Dios está allí, que él tiene el 
control y que nos ama.

Hemos visto estos temas en los capítulos 1-6, pero ahora el libro dará un giro abrupto. Daniel 
7-12 consiste en una serie de visiones y oraciones que están destinadas a dar seguridad a 
los lectores judíos que están sufriendo bajo varios poderes extranjeros. Los lectores originales 
se habrían preguntado, si Dios tiene el control, entonces, ¿dónde está el reino que prometió? 
¿Por qué mi vida es tan difícil?

Daniel 7-12 declara audazmente -y repetitivamente- que a pesar de todas las apariencias, 
Dios es soberano, su reino está por llegar, su pueblo prevalecerá y Dios saldrá victorioso. Se 
cree que el libro fue escrito por Daniel mismo, y por lo tanto estos capítulos son profecías del 
futuro inmediato y más allá.

Prepárate; estas visiones no son fáciles de descifrar. Como escribe David Helm, el género 
pasa de contar historias a mirar películas. (Helm, p. 117) Encontramos en estos capítulos una 
serie de visiones algo confusas. Pero su impacto general es difícil de perderse. El reino de 
Dios viene; Valdrá la pena la espera.

Estas visiones son un tipo de literatura que los estudiosos llaman apocalíptica. ¿Que es eso? 
Ralph	Davis	dice	que	esto	es	muy	útil:

La apocalíptica bíblica es una especie de profecía que busca iluminar y alentar a un 
pueblo despreciado y desechado por el mundo con una visión del Dios que vendrá a 
imponer su reino sobre los restos y la rebelión de la historia humana, y comunica este 
mensaje a través de el uso de imágenes salvajes, aterradoras, imaginativas, extrañas y 
que nos dejan con incertidumbre. (Davis, p. 93)

Se incluyen cuatro visiones distintas en estos capítulos, que comienzan en 7:1, 8:1, 9:1 y 
10:1. Una manera simple de entender los siguientes capítulos es ver la visión del capítulo 
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7 como una suma de toda la historia humana. Entonces, las visiones en los capítulos 8-12 
descomponen varias partes del panorama general. Como dice un comentario, 

Vemos una sucesión de reinos que transmiten a los israelitas que todavía no era 
el tiempo para el reino por el que habían estado esperando. Ciertamente, este 
hubiera sido un mensaje decepcionante para los exiliados. El principal significado, 
sin embargo, es el hecho de que en la agenda de Dios, los poderosos imperios del 
mundo van y vienen, y serán reemplazados por el reino de Dios que nunca será 
destruido (2:44). Esto daría razones para una esperanza continua. (Hill y Watson, 
citados en Davis, p. 25)

Cuatro bestias feas, El antiguo de los días y Uno como un hijo de hombre
Lee Daniel 7:1-28. Aviso 7:1. Estamos volviendo al tiempo del rey Belsasar. ¿Te acuerdas del 
buen viejo Belsasar en Daniel 5? Este capítulo está fuera de secuencia con la línea de tiempo 
hasta ahora en Daniel.

Lee Daniel 7:1-14. Haga una nota o dos sobre las cuatro bestias, el Anciano de días y uno 
como un hijo de hombre. ¿Qué dice la Biblia sobre cada uno?

Cuatro Bestias Feas: 7:1-8

La primera bestia (v. 4) 

La segunda bestia (v. 5)

La tercera bestia (v. 6) 

La cuarta bestia (v. 7)

Observe cuán diferente es la cuarta bestia de las tres primeras. ¿Qué palabra que se usó para 
describir las primeras tres bestias no aparece en la descripción de la cuarta bestia?
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¿Qué comentarios, preguntas o reflexiones tienes de la enseñanza del domingo pasado 
sobre este tema en esta parte de Daniel 7?

El Anciano de Días - 7:9-12

La transición del versículo 9 es sorprendente. La burla ruidosa y arrogante de la cuarta 
bestia se interrumpe abruptamente cuando algo más capta la atención de Daniel ... (Helm, 
p.125)

¿Qué llama la atención de Daniel?

Muchas visiones en la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, 
presentan una imagen de Dios en su trono (véase Isaías 6, Ezequiel 1, Apocalipsis 20).

En la visión de Daniel, vemos a Dios mismo en el trono. Él es descrito como el Anciano de 
los Días, o más literalmente, el avanzado de los días.

¿Qué significa un trono?

Haga una lista de las cosas que Daniel nos cuenta sobre el Anciano de los Días. ¿Qué 
aprendemos acerca de Dios desde esta visión?
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Responda	a	la	última	parte	del	v.	9,	su	trono	era	llamas	ardientes;	sus	ruedas	eran	fuego	
ardiente.  ¿Qué connota la imagen del fuego? De nuevo, ¿qué aprendemos acerca de Dios a 
partir de esta imagen?

¿Qué nos dicen los versículos 11-12 sobre la forma en que se desarrollará la historia?

¿Cómo pudo haber sido esto un consuelo para los lectores originales de Daniel? ¿Cómo 
puede ser esto un consuelo para nosotros?

¿Qué comentarios, preguntas o reflexiones tienes de la enseñanza del domingo pasado 
sobre esta parte de Daniel 7?



ESTUDIO DOCE 75

Uno como un hijo de hombre - 7:13-14

Observe el fuerte contraste del hijo del hombre con las primeras tres bestias. Son como un 
león, como un oso, como un leopardo. Este es como un hijo de hombre.

¿De dónde vienen las cuatro bestias?

¿De dónde viene el hijo del hombre? Él viene con las nubes del cielo. en el Antiguo 
Testamento, una y otra vez, las nubes están asociadas con la venida de Yave.

¿Qué le fue dado a este Hijo del Hombre?

¿Quién sirve a este Hijo del Hombre?

¿Cómo hubiera consolado esta sección de Daniel 7 a los lectores originales del libro? ¿Cómo 
podrían estos versículos consolarnos?

La	autodescripción	favorita	de	Jesús	es	Hijo	del	hombre.	Claramente,	Jesús	se	ve	a	sí	mismo	
como	el	cumplimiento	de	Daniel	7.	Hay	docenas	de	casos	en	que	Jesús	se	refiere	a	sí	
mismo como el Hijo del Hombre. Miremos lo que es quizás el más dramático.

Pero	él	callaba	y	nada	respondía.	El	Sumo	sacerdote	le	volvió	a	preguntar:	—¿Eres	tú	el	Cristo,	
el	Hijo	del	Bendito?	Jesús	le	dijo:	—Yo	soy.	Y	veréis	al	Hijo	del	hombre	sentado	a	la	diestra	del	
poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el Sumo sacerdote, rasgando su 
vestidura, dijo: —¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia; ¿qué 
os parece? Y todos ellos lo condenaron, declarándolo digno de muerte. (Marcos 14:61-64)
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¿De	qué	manera	Jesús	afirma	ser	el	cumplimiento	de	la	profecía	de	Daniel?	Comparar	
Hechos 7:56 en contexto.

¿Dónde	está	Jesús	en	este	momento?	¿Cómo	aborda	esto	los	problemas	que	enfrentas	en	tu	
vida actualmente?

¿Qué comentarios, preguntas o reflexiones tienes de la enseñanza del domingo pasado 
sobre esta parte de Daniel 7?
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Orando el Pasaje:  Daniel 7:1-14

•	 Alabe	a	Jesús	que	es	el	cumplimiento	de	este	pasaje.	Usa	las	palabras	de	vv.	9-10,	
13-14 para ayudarlo a alabarlo. Maravíllate de cuánto más impresionante es el 
trono de Dios que cualquiera de los tronos de los hombres.

•	 Al	considerar	las	4	bestias	de	7:4-7,	cuéntale	a	Jesús	sobre	los	reinos	y	las	fuerzas	
del mal que amenazan a su pueblo en nuestros días. Pídale que fortalezca y lucha 
por nosotros.

•	 Enfoque Misionero SBCC: Dios siempre se ha propuesto tener miembros de 
todos los pueblos, naciones, tribus e idiomas lo conocen, lo aman y lo adoran 
(7:14). Elogie a Dios por el trabajo de Mission Aviation Fellowship y por su servicio 
de trasladar a misioneros, locales y suministros a zonas remotas y difíciles de 
alcanzar para que los grupos “difíciles de alcanzar” puedan ingresar al Reino. 
Oremos	por	Larry	y	Linda	Whiting	mientras	continúan	sirviendo	con	MAF	como	
mentores y facilitadores.
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Notas
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Estudio Trece

El Reino Eterno
Daniel 7:15-28

Más arriba y más adentro. Para los fanáticos de la serie de libros para niños Cronicas de 
Narnia por el Autor C.S. Lewis, estas palabras son familiares. Vienen al final de la serie de 
siete partes, cuando los niños van al cielo. O, para decirlo de otra manera, van al eterno 
Reino de Dios. De repente ellos entienden; de repente están en casa por fin.

Hay un paralelo en la segunda mitad de Daniel 7. Aquí el profeta busca discernir la visión que 
ya tuvo. Daniel reflexiona sobre lo que ha visto y se encuentra ansioso y alarmado (v. 15), 
por lo que le pide a uno de los espectadores en su visión que lo ayude a comprender (v. 
16). Ahora tenemos a alguien más que explica la visión de Daniel.

Ralph	Davis	nos	da	un	bosquejo	visual	útil	de	estos	versículos.	Lee	Daniel	7:15-28	teniendo	
en cuenta lo siguiente:

La angustia de Daniel (v. 15)

 Solicitud de claridad (v. 16a) 
 Explicación resumida (vv. 16b-18)

 El deseo de Daniel sobre los detalles (vv. 19-20) 
 La mini-visión de Daniel (vv. 21-22)
 Explicación detallada (vv. 23-27)

La angustia de Daniel (v. 28)

Mientras lee, busque lo siguiente:

Las cuatro bestias se identifican en el versículo 17. ¿Quién o qué son?
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¿Cuál es el contraste en el versículo 18 con las cuatro bestias?

Con respecto al final de 7:18, compare 

Apocalipsis 5:9-10

Apocalipsis 20:6

De hecho, Daniel 7:18 ofrece gran consuelo a los creyentes a través de las edades. 
Responde a lo siguiente por Gleason Archer.

La razón para enfatizar la participación del pueblo de Dios en el reino final parece ser 
que es un reino literal y terrenal que reemplaza los imperios anteriores del hombre, 
en lugar de un dominio espiritual, una especie de reino ideal de Dios que consiste 
únicamente	en	el	Señor	él	mismo.	(Archer,	p.	93)

¿Cuáles son sus pensamientos sobre anticipar el reino de Dios como un verdadero reino 
terrenal?

En los versículos 19-22, Daniel teme a la cuarta bestia más que a los demás. Descomprime 
estos versos cuidadosamente. Sin interpretar, ¿qué nos dicen estos versículos acerca de la 
cuarta bestia?
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¿Cómo ha moldeado Daniel 7 en su conjunto su comprensión de la historia y del futuro?

Lee los versículos 23-27. La comprensión tradicional de la cuarta bestia es que se refiere al 
imperio romano, más poderoso que los babilonios, el imperio medopersa y el imperio de 
Grecia. Quizás este fue el cumplimiento inmediato de Daniel 7 y las cuatro bestias. Pero 
considere la visión de David Helm:

Debemos acostumbrarnos a la idea de que en este [tipo de literatura], las visiones 
colapsan coherentemente una época en el tiempo sobre otra ... Esto significa que 
las imágenes o las figuras pueden aplicarse a más de un período en la historia. Esto 
debería evitar que sigamos un esquema interpretativo excesivamente rígido. (Helm, p. 
137)

En otras palabras, aunque la referencia inmediata en 7:23-27 podría haber sido el Imperio 
Romano, estos versículos también podrían referirse a aquellas fuerzas que se oponen a Dios 
y al pueblo de Dios a través de las edades.

¿Cómo podrían estos versículos consolarnos? ¿Cómo podrían consolar a aquellos que sufren 
persecución en la era actual?

Iain Duguid hace prácticamente el mismo punto cuando escribe,

La identificación de las bestias como cuatro imperios del pasado es exactamente 
lo contrario del mensaje de la literatura apocalíptica. Para apocalíptico, nada menos 
que el comienzo de la nueva era puede cambiar este mundo. Hasta el advenimiento 
de esta nueva era, la oscuridad no se elevará significativamente ... En tal opinión, el 
mensaje de Daniel 7 es que la vida en esta era presente siempre será así hasta el 
final de esta era. Llama la atención que los superpoderes de nuestra época sigan 
usualmente representados por animales depredadores, como el oso ruso, el dragón 
chino y el águila americana. (Duguid, p. 111)
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Responda a lo anterior. ¿Qué nos enseña esta comprensión de Daniel 7 sobre el patriotismo 
y el nacionalismo?

Al mirar el versículo 27, recuerda 7:16. Daniel, en su visión, está escuchando la interpretación 
de su visión de un ángel que está cerca. Al final, el ángel asegura a Daniel con la promesa de 
un reino eterno. ¿Cómo puede esta seguridad confortarlo?

¿Qué comentarios, preguntas y respuestas tienes de la enseñanza del domingo pasado sobre 
esta parte de Daniel 7?



ESTUDIO TRECE 83

Orando el Pasaje:  Daniel 7:15-28

•	 Considere	nuestro	destino	como	santos	para	recibir	el	reino	eterno	de	Dios	(vv.	
18, 27). Medita en lo que esto significa y ¡gracias a Dios por ello!

•	 Reconoce	que	la	venida	del	reino	de	Dios	en	nuestras	vidas	y	en	la	historia	estará	
precedida por una batalla. Nombra las batallas que enfrenta tu grupo local en este 
momento, y pídele a Dios que intervenga en ellas. Extiende estas oraciones a la 
iglesia más amplia luchando entre las naciones.

•	 Ore	para	que	Cristo	regrese	y	gobierne	y	reine.

•	 Enfoque Misionero SBCC: Alabe a Dios por la fortaleza que da durante la 
persecución. Ore por Jamil y por el trabajo que hace en la región de Medio 
Oriente / Norte de África con la Federación Internacional de Estudiantes 
Evangélicos. Pídale a Dios que atraiga a muchos estudiantes de la región MENA a 
su Reino y que proteja a todos los que están en IFES de que se alejen debido a la 
persecución. ¡Que su Reino se expanda!
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Notas
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Estudio Catorce

Un Modelo de Oración
Daniel 9:1-23

Las iglesias sin oración están en una profunda y silenciosa rebelión contra Dios. -Ben 
Patterson.

Cómo oremos es, tal vez, tan importante como el hecho de orar. Daniel 9 nos da un 
tremendo modelo para la oración.

Daniel 9 es fácil y difícil. La mayor parte de este capítulo registra una oración que Daniel ora 
cuando los judíos están a punto de poner fin a sus setenta años de cautiverio. Esa es la parte 
fácil. Luego, después de la oración, aparece el ángel Gabriel y habla. Esa es la parte difícil.

En general, Daniel 9 nos da un modelo maravilloso para la oración.

¡Qué notable oración se registra en Daniel 9 para nuestro aprendizaje y uso! Nos 
da un modelo tan poderoso para nuestra propia oración, tomando su lugar junto a 
muchos de los Salmos que realizan la misma función. Este es el tipo de oración que 
va	al	corazón	de	Dios	y	encuentra	a	Dios	aún	más	listo	para	responder	que	nosotros	
para orar ... (Wright, p. 204)

Antes de continuar en este estudio, tómese unos minutos y lea los 17 versículos que 
componen Daniel 9. ¿Qué se destaca de su lectura de este capítulo y de la enseñanza que 
escuchó el domingo pasado?
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Veamos este capítulo en el esquema:

1. La situación de Daniel (vv. 1-3)

Mire el versículo 1. En el primer año de Darío, el hijo de Ahasueras (o Xerxes)… Aunque no 
todos están de acuerdo, este es probablemente el mismo rey conocido en otras partes como 
Ciro el Grande. Como señala Wright, la fecha importa. (Wright, p. 189) Este es el primer año 
del reinado de este rey. Cada lector en la audiencia original de Daniel habría sabido que 
esto significaba: ¡Babilonia ha caído! Fue Ciro (Darío) quien permitió a los judíos regresar a 
Jerusalén (ver Ezra 1).

En este punto, Daniel es un hombre viejo, probablemente en sus ochentas o incluso en 
sus noventa. Pasó su vida en Babilonia, sirviendo a Dios, sirviendo al gobierno de Babilonia, 
anhelando el regreso a la patria.

Es evidente en estos versículos que Daniel ha estado estudiando al profeta Jeremías, quien 
habla del exilio de Israel en términos de un período de tiempo de setenta años (véase 
Jeremías 25:8-11 y Jeremías 29:10-14). Ahora estos setenta años casi han llegado a su 
final.1

¿No crees que con todo este estudio de la Biblia y el conocimiento de que los setenta años 
están llegando a su fin, Daniel haría una fiesta, cantaría canciones de alabanza y predicaría un 
sermón en su sinagoga local sobre cómo empacar nuestras maletas y prepararse para irse a 
casa? 

Bueno, todavía no. Primero Daniel ora, y el contenido de su oración es sorprendente.

2. La confesión de Daniel (vv. 4-11a)

En el versículo 3, ¿a dónde se enfrenta Daniel cuando ora? A que te recuerda esto?

Si no te importa marcar tu Biblia, lee estos versículos y subraya los pronombres personales 
en plural, nosotros, nuestro. ¿Cuántos encuentras? ¿Qué piensa usted de esto?

1	 Setenta	años	parece	ser	un	número	redondeado.	El	exilio,	desde	el	momento	en	que	los	babilonios	tomaron	
Jerusalén (587 AC) hasta el decreto de Ciro (538 AC), fue solo de cincuenta años.



ESTUDIO CATORCE 87

Daniel ha estado absolutamente limpio en estas páginas, sin embargo, confiesa los pecados 
de la gente como si eran suyos. Cuente y liste las formas en que Daniel describe el pecado 
de su pueblo.

Al comentar sobre estas confesiones específicas, Christopher Wright señala:

Esta no es una disculpa superficial y vacia: “Lo siento, Señor, nos equivocamos 
un poco allí”. Esta es una profunda conciencia de los modos endémicos e 
incorregiblemente malvados de toda una nación (nótese “todo Israel,” v. 11) por 
muchas generaciones. Esta es una historia de rebelión obstinada y rechazo de todas 
las	advertencias	y	súplicas	de	los	sucesivos	profetas.	Esto	es	contrición	genuina	ante	
su Dios del pacto. (Wright, p.196)

Pero, de nuevo, en este punto, ¿por qué no hacer una fiesta? ¿Cuál es la necesidad más 
profunda de Israel en esto, incluso más importante que ser restaurado en su tierra natal?

En general, nos apresuramos a pedirle cosas a Dios (curación, finanzas, viajes seguros, 
conversiones, etc.). Daniel hace lo opuesto en esta oración. La mayor parte es confesión. ¿De 
qué manera estos versículos informan las formas en que puedes orar?
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3. Afirmación de Daniel (vv. 11b-14)

Note en el versículo 13 cómo el pecado de la ausencia de oración está incrustado en la 
afirmación de Daniel. ¿Cómo puede la confesión de Daniel empujarte a una profundidad 
mayor en tu vida de oración?

Podemos ver el versículo 14b como un resumen de todo lo que ha venido antes en la 
oración de Daniel. Porque el Señor nuestro Dios es justo en todas las obras que ha hecho, y 
no hemos obedecido su voz. En otras palabras, Daniel ve los sufrimientos del pueblo de Dios 
durante estos setenta años como un acto de justicia divina: su esfuerzo por atraer a su gente 
desobediente de regreso a una relación cercana y amorosa consigo misma al tratar con su 
pecado.

A veces no tenemos la culpa de nuestro sufrimiento ... y otras sufrimos como resultado 
directo de nuestras elecciones. ¿Cómo podría v.14 informar tus oraciones por ti mismo 
cuando estás sufriendo como resultado de tu propio pecado?

4. Solicitud de Daniel (vv. 15-19)

Mire cuidadosamente estos versículos. Haga una lista de las solicitudes específicas de Daniel. 
¿Sobre qué base él pregunta por estas cosas (ver v. 17)?
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La oración de Daniel está principalmente relacionada con el bienestar del pueblo de Dios. 
¿Cómo podemos, como individuos, grupos en el hogar y como iglesia, orar de la misma 
manera?

Pocos de nosotros nos jactamos de una vida de oración robusta. ¿Cómo podrían estos 
versículos contribuir a cambiar nuestro compromiso y practicar la oración?

¿Qué comentarios, preguntas y reflexiones tienes de la enseñanza del domingo pasado sobre 
esta parte de Daniel 7?
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Orando el pasaje: Daniel 9:1-23

•	 Use	la	oración	extraordinaria	de	Daniel	en	9:4-19	para	guiar	su	oración.	¡Trata	de	
dedicar al menos 20-30 minutos a esto! Considera dividirte en grupos separados 
de hombres y mujeres mientras confiesas tus pecados.

•	 Maravíllate	con	la	grandeza,	el	poder	y	el	amor	del	pacto	de	Dios	(v.	4).	Dile	cómo	
has experimentado personalmente este amor.

•	 Leer	vv.	5-13,	y	dedique	tiempo	a	confesar	sus	pecados	y	los	pecados	de	nuestro	
cuerpo más amplio de la iglesia, incluido el pecado de la falta de oración (v.13). 
¿Cómo nos volvemos como la cultura en lugar de diferenciarnos de ella?

•	 Lea	11-14	y	dígale	a	Dios	las	consecuencias	del	pecado	que	ha	experimentado.	
Considere el estado de la iglesia estadounidense y la mala reputación / falta de 
impacto que tenemos en la cultura más amplia.

•	 ¡Lee	15-19,	y	pídele	a	Dios	restauración	y	avivamiento!

•	 Foco misionero de SBCC: como nación, seguimos lidiando con los pecados 
de la inmoralidad sexual, el aborto y el abuso infantil. Ore por Betsy Gray en 
Network Medical mientras trabaja con padres que se encuentran en embarazos 
de crisis. Ore para que la gente escuche de Network Medical y se aproveche de 
los servicios brindados. Ore también por los participantes de Royal Family Kids 
Camp, tanto consejeros como niños de crianza. Que muchos corazones sean 
tocados y muchos niños sepan que hay un Dios que los ama y se preocupa por 
sus necesidades. Alabe a Dios por la Comunidad 1:27 y a cada familia que ha 
adoptado o a tenido niños a su cuidado que están necesitados. Pídale a Dios 
sabiduría, comprensión y paciencia para cada padre.
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Estudio Quince

La Respuesta de Gabriel
Daniel 9:20-27

Un profesor de seminario del Antiguo Testamento presenta una conferencia sobre esta 
sección que él llama Setenta semanas y veinte problemas.

Lee estos ocho versículos y verás rápidamente qué quiere decir este profesor. Anote 
cualquier pensamiento inicial que tenga mientras lee.

Las interpretaciones de este pasaje varían. Algunos ven en estos versículos un plano 
detallado del futuro, desde Daniel hasta el presente.

 El problema, por supuesto, es que cada intérprete parece ver un modelo algo diferente. En 
el otro extremo, algunos simplemente arrojan sus manos colectivas diciendo: No sé.

Ciertamente podemos estar de acuerdo con Ralph Davis cuando escribe,

¿Qué significa todo esto? Significa que si manejas a casa a altas horas de la noche y 
sintonizas la “Hora de las profecías” en tu radio y escuchas al predicador referirse a “lo 
que está perfectamente claro en la profecía de las setenta semanas de Daniel”, sabes 
que no ha leído el texto cuidadosamente (Davis, p. 129)

Pero, aunque poco está perfectamente claro en este pasaje, el mensaje general es claro, y 
este mensaje es una forma alternativa de concluir nuestro estudio de Daniel.
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Gabriel Aparece - 9:20-23

El	ángel	Gabriel	viene	a	Daniel.	Según	estos	versículos,	¿cómo	y	por	qué	viene	Gabriel?

En el versículo 20, Daniel obtiene una respuesta a su oración incluso mientras la ora 
(mientras yo estaba hablando ...). ¿Alguna vez has sentido una respuesta a la oración incluso 
mientras oraste la oración? Comparta con su grupo en el hogar lo que sucedió.

Mira el versículo 23. ¿Cuál es la conexión entre la declaración inicial de Gabriel,… porque 
eres muy amado, y la oración de Daniel?  ¿Cómo nos enseña la oración el amor de Dios?

¿Cómo has experimentado esto?

El Mesías aparece - 9:24-27

Estos versículos son un hervidero de interpretación y no exploraremos todas las posibilidades 
interpretativas en este estudio. Pero no nos olvidemos de lo que es bastante claro.
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El versículo 24 habla de setenta semanas (ESV). Literalmente, el texto dice setenta y siete. 
Date cuenta cómo podríamos formatear las palabras de este versículo:

Setenta semanas (o setenta y siete) se decretó sobre su pueblo y su ciudad santa, 
para terminar la transgresión,
para poner final pecado,
y para expiar la iniquidad,
traer la justicia eterna, sellar la visión y el profeta,
y ungir un lugar santísimo

Observe las seis cláusulas de propósito en el mensaje de Gabriel. ¿Cuál es el tema de los 
primeros tres? Y los segundos tres?

¿Qué	hay	de	las	setenta	semanas?	Christopher	Wright	es	útil:

Daniel (y Jeremias) están pensando “setenta años”, pero Dios dice: “Necesitas pensar 
mucho más adelante que eso. (La NVI traduce “semanas” como “sietes” para aclarar 
el punto). ¡Intenta setenta “semanas” de años! “Eso equivale literalmente a 490 años, 
pero de nuevo es más probable que cifras tan significativas (setenta y semanas) sean 
redondeadas, aproximadas y simbólicas. (Wright, p. 206)

Como señala una nota en la ESV Study Bible,… el punto importante es que Dios ha 
designado la cantidad de tiempo, y por lo tanto su pueblo no debe perder el corazón. (Daniel 
9:24-27)

Lea atentamente lo siguiente:

Lo principal a lo que aferrarse es esto: cuando Daniel solicitó a Dios que llegara el 
final de los 70 años de exilio, la palabra que recibió fue que tomaría otros “setenta y 
siete” antes de que se hiciera la liberación completa. En otras palabras, Dios quería 
que Daniel, y todo Israel, supiera que llegar a casa desde Babilonia no era tan 
sencillo como la visión de Jeremías lo hacía parecer. Israel volvería a la tierra bajo la 
proclamación de Ciro, pero la obra completa de salvación de Dios no vendría por 
otros “setenta y siete” años. (Helm, p. 168)
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En otras palabras, Dios estaba mostrando a Daniel algo de la venida de Cristo. 

Como señala Sinclair Ferguson,

Es casi instintivo para el cristiano del Nuevo Testamento ver en estas declaraciones 
una profecía del trabajo de Cristo. Él vino a morir por nuestros pecados para que 
por medio de él pudiéramos morir al pecado y resucitar a una nueva vida de justicia 
(Romanos 6:2, 18)…. (Ferguson, p. 186)

Mira	de	nuevo	a	las	9:24	arriba.	¿De	qué	manera	Jesús	cumple	las	seis	cláusulas	de	
propósito en este versículo?

¿Sigues aquí en este estudio? Si es así, veamos un versículo final. En 9:26 vemos una 
semana final después de las 62 semanas que han llegado antes. ¿Confuso? Relájate, este 
estudio casi ha terminado. Esta es la forma en que Ralph Davis resume estas semanas.

7	semanas	=	tiempo	relativamente	restringido

62	semanas	=	tiempo	relativamente	extendido	

1	semana	=	tiempo	claramente	climático

En	la	Nueva	Traducción	Viviente	interpreta	el	texto	y	puede	ser	muy	útil.	En	esta	traducción,	
9:26 lee,

Después de este período de sesenta y dos series de siete, el Ungido será asesinado, 
pareciendo no haber logrado nada, y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán 
la ciudad y el Templo. El final vendrá con una inundación, y la guerra y sus miserias se 
decretarán desde ese momento hasta el final.

Podemos	ver	indicios	de	Jesús,	el	Ungido	que	será	asesinado,	y	el	guerrero	romano	Tito	que	
vino y destruyó completamente Jerusalén en el año 70 DC.

Lea	Mateo	24:15-16	y	observe	cómo	el	mismo	Jesús	entiende	este	pasaje	en	el	libro	de	
Daniel.
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Pero,	es	la	muerte	de	Jesús	y	la	destrucción	de	Jerusalén	el	cumplimiento	final	de	Daniel	
9:26-27?	Es	probable	que	estos	versículos	tengan	múltiples	cumplimientos.	Considerar,

Nos	será	útil	recordar	que	la	literatura	apocalíptica	a	menudo	tiene	múltiples	
horizontes de cumplimiento; y así puede ser que Daniel 9:24-27 también tenga 
múltiples	horizontes	históricos	de	cumplimiento.	Esto	podría	incluir	el	tiempo	de	
Antíoco	Epífanes,	la	muerte	y	resurrección	de	Jesús,	y	la	caída	de	Jerusalén	en	el	año	
70 DC, así como la consumación final que llega con la segunda venida de Cristo. 
(Helm, p. 167)

¿Esta forma de interpretar este pasaje -y otros pasajes apocalípticos de las Escrituras- cuadra 
con las interpretaciones que has escuchado antes, o no? Compare notas con su grupo en el 
hogar.

Considere esto a la luz de nuestras tres semanas en Daniel 9. Dios responde la oración de 
Daniel tanto con aliento como con advertencia. Dios les asegura a los lectores de Daniel 
y Daniel que él tiene el control, que al final, él es soberano y prevalecerá. El mensaje es 
permanecer fiel, ya sea que viva en Babilonia, Jerusalén o Santa Bárbara.

¿Qué comentarios, preguntas y reflexiones tienes de la enseñanza del domingo pasado sobre 
esta parte de Daniel 7?
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¿Cuáles han sido sus principales conclusiones de este estudio de 15 semanas de Daniel? 
¿De qué manera este libro ha ampliado tu visión de Dios? ¿De qué manera este libro ha 
agudizado tu enfoque al vivir en la Babilonia de nuestro tiempo y lugar?

Orando el pasaje: Daniel 9:20-27

•	 ¡Alabado	sea	Dios	que	la	oración	de	una	persona	justa	(como	Daniel	o	nosotros!)	
Es poderosa y efectiva (Santiago 5:16). Maravíllate de que tan pronto como 
(Daniel) comenzó a orar, se corrió la voz (9:23).

•	 Gracias	a	Dios	que,	como	Daniel,	también	nosotros	somos	muy	amados	(v.	23),	e	
invitados a acercarnos al trono de Dios.

•	 Pídale	a	Dios	que	preserve	y	fortalezca	a	su	pueblo	mientras	esperamos	su	
regreso. ¡Agradézcale que aunque el tiempo parece largo, es una noche, y se ha 
decretado un tiempo específico!

•	 Ore	para	que	amigos	y	familiares	puedan	venir	a	Cristo	en	el	tiempo	que	resta.

•	 Enfoque Misionero SBCC: Ore por más trabajadores para la cosecha. “La 
cosecha es abundante pero los trabajadores son pocos”. Pídanle al Señor de la 
mies, por lo tanto, que envíe obreros a su campo de siega. “¿Te está llamando él a 
ir?


