Es una estructura simétrica (quiástica) de narraciones (Daniel 1-6) y visiones
(Daniel 7-12) que muestran la soberanía que ejerce Dios en favor de su pueblo
contra sus opresores y presentan a Cristo como el punto culminante de las
profecías (Lucas 24: 25-27).
A Problema: el pueblo de Dios y su templo son conquistados (Dn. 1).[hebreo ]
B Nabucodonosor sueña con cuatro reinos (Dn. 2). [hebreo y arameo (2:4b-2:49)]
C Los amigos de Daniel son librados del horno de fuego (Dn. 3). [arameo ]
D Nabucodonosor es humillado por el juicio divino (Dn. 4). [arameo ]
D’ Belsasar es humillado por el juicio divino (Dn. 5). [arameo ]
C’ Daniel es librado del foso de los leones (Dn. 6). [arameo ]
B´ Visión de Daniel sobre cuatro reinos (Dn. 7). [arameo ]
A’ Problema resuelto: restauración del templo y de la nación (Dn. 8-12). [hebreo ]
Adaptado de la Biblia de estudio de Andrews
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¿Cómo es la
estructura literaria
de Daniel?

El arameo [hablado
por Jesús] se había
transformado en la
lengua internacional,
lo que quiere decir
que el mensaje de
Daniel 2-7 era para
gentiles tanto como
para judíos. Biblia de
estudio de Andrews.

DE LEER A ENTENDER
“Acudiendo Felipe, le oyó
que leía al profeta Isaías, y
dijo: Pero ¿enti
tieendes lo
que lees?” (Hech. 8:30
:30).
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Entendiendo el
poder del Dios
soberano
¿Usa Dios su poder
en beneficio de las
luchas personales
de los que le buscan?
4

¿Cuáles son algunas
características de la
profecía apocalíptica
de Dn. y Ap.?
2

¿A qué se refiere
el principio
historicista en la
interpretación
de las profecías
de Dn. Y Ap.?

Como soberano de
3
nuestras vidas y dueño del
tiempo y de la historia, Dios siempre
vela por sus hijos como lo hizo con
Cristo y con Daniel.
Dn. 7: 13-14; 10: 10-12

La profecía apocalíptica muestra a Dios destruyendo el
mundo actual antes de restaurarlo con un nuevo orden,
dando así esperanzas a su pueblo en tiempos de crisis
(Daniel 2: 44).
Cumplimiento único. Las profecías se cumplen una sola vez
en el tiempo.
Repetición. Un mismo tema es tratado de forma
complementaria en más de un capítulo.
Simbolismo compuesto. Muestra símbolos e imágenes que
están más allá de nuestra realidad, como animales híbridos
o monstruos con alas y cuernos (Daniel 7:6)
Soberanía. Las profecías se cumplen sin que medie una
decisión humana; Dios actúa unilateralmente (2:20-22).
Visiones. Dios usa principalmente sueños y visiones para
transmitir su mensaje al profeta (2:19).
Principio de un día por año. Dado el simbolismo propio de
Daniel, un día profético representa un año calendario.
(Daniel 8:14; Números 14:34; Ezequiel 4:5, 6) Lección y
material para el maestro.

En contraste con el preterismo y el futurismo, que conciben
el cumplimiento de las profecías de Daniel en el pasado y el
futuro, respectivamente, el historicismo considera que el
cumplimiento profético de las profecías de Daniel se
extiende desde el tiempo del profeta hasta el
establecimiento del reino de Dios en la Tierra.
Es el método sugerido por la Biblia. La secuencia de los
imperios mundiales en Daniel 2, 7-9, desde los tiempos de
Daniel en Babilonia (Daniel 2:48-49) hasta culminar con el
establecimiento del reino de Dios, se explican claramente
en un enfoque historicista.
Jesús entendía las profecías desde una perspectiva
histórica. Jesús vio en la destrucción del templo (en 70 d.
C.) el cumplimiento histórico de las profecías de Daniel
9:26-27 (Mateo 24:15)
Profecías apocalípticas universales. Abarcan periodos
extensos de 2300, 1260 y 490 años cuyos eventos se
explican mejor con un enfoque historicista.
Adaptado del material para el maestro.

