DEL MISTERIO A LA REVELACIÓN
“Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el
nombre de Dios de siglos en siglos,
porque suyos son el poder y la sabiduría”
(Dan. 2:20
:20).

Sin previo
aviso, Dios
intervendrá con su
poder, mediante
Cristo, para establecer
su reino eterno en
todo el mundo.
Dn. 2: 44-45
4
Ap. 11: 15
Jn. 3: 3

En Dios 1
mismo, pues no es
necesario acudir a
nadie más para
conocer la verdad.
Daniel 2:1-18,
27-28
¿Dónde está
la explicación
y la interpretación
de todo?

¿Qué pasará en
algún momento
del tiempo actual
de potencias
mundiales divididas?

Orar más
en alabanza y
agradecimiento a la
fuente verdadera de
poder y sabiduría.
2 Dn. 2: 19-23
¿Qué debemos
hacer cuando Dios
responde nuestras
oraciones?

A
Fuente de verdadera
sabiduría y poder

¿Cuál es el
significado del sueño
de la estatua
constituida por
diferentes metales?

3
B

C

En los días de estos reyes. En algún momento
durante el actual periodo de potencias divididas, Dios
intervendrá súbitamente, como representa la piedra
que destruyó la imagen (Dn. 2: 34, 35, 45) y
establecerá su reino eterno en todo el mundo. El NT
identifica la segunda venida de Cristo como la causa
de este fin repentino y total de la civilización humana
como la conocemos hoy (Mt. 24: 23-51; Ap. 19: 1121). Biblia de estudio de Andrews, Dn. 2: 44.

Los pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido,
representan una Europa dividida (476 d.C. –segunda venida de
Cristo). La mezcla de hierro con arcilla brinda una imagen
adecuada de lo que sucedió después de la desintegración del
Imperio Romano. Aunque se han hecho muchos intentos para
unificar Europa, que van desde las alianzas matrimoniales entre
las casas reales hasta la actual Unión Europea, la división y la
desunión han prevalecido y, según esta profecía, continuará
siendo así hasta que Dios establezca el Reino eterno. […]
La piedra cortada del monte se convierte en un monte en sí
mismo (Dn. 2: 35). Este monte, que según el texto ya existe, lo
más probable es que señale a la Sion celestial, el Santuario
celestial, de donde vendrá Cristo para establecer su Reino
eterno. Y, en la Jerusalén que descenderá del cielo (Apoc. 21:1–
22:5), este Reino encontrará su cumplimiento máximo. Lección.
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Una
secuencia de
imperios,
comenzando por
Babilonia y llegando
hasta el tiempo del
fin.
Dn. 2: 31-43

