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VERDAD CENTRAL: Dios impulsa la historia humana a su gran final.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: No descuidar la oración y la intimidad con Dios.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Analizar el sueño de Nabucodonosor.
b. Afectivo: Sentir como la profecía se está cumpliendo al pie de la letra.
c. Psicomotriz: Enseñar que la profecía de Daniel 2 se ha cumplido históricamente al
pie de la letra.
Ilustración: Una ilustración de la imagen de Daniel 2.
Escudriñar las Escrituras: Daniel 2:20.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por comunicarte con tus hijos y lo haces muy a menudo!
BOSQUEJO
I. INTRODUCCION
A. Uno de los aspectos más fascinantes de la interacción de Dios con los seres humanos
reside en el hecho de que él puede comunicarse con la humanidad, y a menudo lo hace. Al estudiar el capítulo 2 de Daniel nos damos cuenta que Dios revela la información
objetiva acerca del futuro y nuestra experiencia con Dios. Este Dios dirige el curso de la
historia y revela eventos antes de que ocurran.
B. ¿De qué tres aspectos sobre el sueño de Nabucodonosor nos habla la lección de esta
semana?
C. Hoy analizaremos tres aspectos sobre el sueño de Nabucodonosor:
a. La ocasión del sueño;
b. La importancia del sueño;
c. El alcance del sueño.
II. DEL MISTERIO A LA REVELACIÓN
1. La ocasión del sueño en Daniel 2:1-16.
A. Es sorprendente que Dios escoge a un rey pagano para darle un mensaje misterioso.
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a. Nabucodonosor tuvo el sueño durante su segundo año de su reinado, 603 a.C.
en Babilonia.
b. Daniel y sus compañeros fueron puestos en la universidad por tres años.
• Al finalizar sus estudios, después de que Daniel interpreta el sueño, es puesto como el gobernador de toda la provincia de Babilonia y Jefe supremo de
todos los sabios de Babilonia. (Daniel 2:48).
c. Nos da la impresión de que Daniel en dos años había terminado la carrera de 3
años que comenzó en el primer año de reinado de Nabucodonosor.
d. Los sueños eran cosa seria en el mundo antiguo.
• Cuando un sueño parecía premonitorio, a menudo indicaba un desastre inminente.
• Es muy comprensible que Nabucodonosor está ansioso y sobre todo porque
el sueño se le había olvidado.
e. El rey ya sabía que sus supuestos “sabios, astrólogos y adivinos” podían darle
una respuesta para complacer al rey.
• Por lo tanto, si en verdad ellos estaban conectados con los dioses, que decían tener conexión, le podían dar su sueño y la interpretación.
• Cuando ellos dan su respuesta en Daniel 2:11 (RVR 1995), “… No hay
quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no está entre
los hombres.”
• Daniel 2:11 nos muestra como el rey al oír esto, se enojó mucho, pues ellos
habían estado engañando al rey de que tenían conexión con los dioses.
 Muy enojado los mandó a matar a todos los sabios.
f. Pero Daniel sabia y muy prudente en Daniel 2:14 se acerca a hombre encargado de llevar a cabo la ejecución.
• Solicita tiempo para comunicarse con el verdadero Creador, Hacedor de todo e inmanencia de Dios. (Daniel 2:17-23).
• Este Dios Creador que está cerca de sus hijos obedientes y los escucha.
• Le revela el sueño y el misterio de la interpretación.
• ¡Que maravilloso Dios, que oye nuestras oraciones!
2. La importancia del sueño.
A. El sueño de la imagen o estatua.
a. Era una estatua hecha de varios metales. (Daniel 2:24-49).
b. Es muy interesante la forma en que comienza Daniel a explicarle al rey su interpretación. (Daniel 2:27-29).
• Estando tu, rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de suceder en lo por venir; y el que revela los misterios te mostro lo que
ha de ser.
c. Me fascina la sencillez y humildad de Daniel en Daniel 2:30. d’ Daniel 2:31-49 le
describe a Nabucodonosor todo su sueño y la interpretación.
B. Dios nos muestra su presciencia de la historia del mundo.
a. Amigos, colegas y hermanos, ahora acomódense muy bien y pónganse sus cinturones, porque vamos a entrar a una profecía que nos descorre la cortina de
todos los imperios desde Daniel hasta nuestros días.
• Para mí fue una grata e importante profecía lo de los cuatro imperios mundiales y la forma en que se desbarató o dividió el 4to poder mundial.
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Les invito a desempolvar sus estudios de historia universal que estudiamos
en secundaria.
Esta profecía del sueño de Nabucodonosor nos proporciona un esquema profético general y funciona como el parámetro con el cual abordar las profecías más
detalladas de Daniel 7, 8 y 11.
Daniel 2 es una profecía apocalíptica.
• Profecía definitiva de lo que Dios previo y que realmente llevaría a cabo en
el futuro.
La cabeza de oro representa a Babilonia 626-539 a.C.
• De hecho, ningún otro metal podría representar mejor el poder y la riqueza
del imperio babilónico que el oro.
 La Biblia lo llama “la ciudad codiciosa del oro”. Isaías 14:44 y “Copa de
oro... en la mano de Jehová” Jeremías 51:7 compara con Apocalipsis
18:16.
El pecho y los brazos de plata representa a Medo-Persa 539- 331 a.C.
• Así como la plata tiene menor valor que el oro, el imperio Medo-Persa nunca
alcanzó el esplendor de los babilonios.
• Además, la plata también era un símbolo apropiado para los persas porque
usaban la plata en su sistema tributario.
El vientre y los muslos de bronce simbolizan Grecia (331-168 a.C.) Ezequiel
27:13 retrata a los griegos como comerciantes que intercambiaban utensilios de
bronce.
• Los soldados griegos se destacaban por su armadura de bronce.
 Sus cascos, escudos, flechas de guerra hecha de bronce.
• Herodoto nos dice que Psammetico I de Egipto vio l invasión de los piratas
griegos el cumplimiento de un oráculo que predecía a “hombres de bronce
que surgían del mar”.
Las piernas de hierro representan adecuadamente a Roma. (168 – 476 a.C.)
• Tal como explico Daniel, el hierro representa el poder aplastante de Imperio
Romano, que duro más de los imperios anteriores.
• El hierro era un metal perfecto para representar a los romanos.
Los pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido, representan a una Europa dividida 476 a.C. hasta la Segunda Venida de Cristo.
• La mezcla de hierro con barro o arcilla brinda una imagen adecuada de lo
que sucedió después de la desintegración del Imperio Romano.
• Aunque se han hecho muchos intentos por unificar Europa, que van desde
las alianzas matrimoniales entre los casas reales hasta la actual Unión Europea.
 La división y la desunión han prevalecido y, según la profecía continuará
siendo así hasta que Dios establezca su Reino Eterno.

3. El alcance del sueño. (Daniel 2:24, 35, 44 y 45)
A. Nos lleva hasta el destino final de nuestro mundo.
a. El énfasis del sueño está en lo que sucederá en los “postreros días”. (Daniel
2:28).
b. En primer lugar, el sueño revela el amplio alcance de la historia desde el Imperio
Babilónico hasta el fin de los siglos.
• Es interesante que este sueño lo recibió un rey pagano para indicar que el
Rey de Reyes es el gobernante supremo de todo reino humano.
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De hecho, a través del sueño y la posterior interpretación de Daniel, Nabucodonosor recibió un curso intensivo sobre la filosofía de la historia.
En segundo lugar, Dios le reveló la interpretación del sueño a Daniel.
• Los babilonios, a pesar de toda su capacitación y sus “publicaciones académicas” sobre la interpretación de los sueños, demostraron ser incapaces
de acceder a la única fuente de conocimiento capaz de resolver el misterio.
En tercer lugar, al contemplar la estatua como una representación de los imperios mundiales y los sistemas de poder, nos da la impresión de que gran parte
de lo que representa la estatua sigue en pie.
• Sin embargo al considerar la estatua como una representación de la secuencia de los imperios mundiales, comprendemos que estamos viviendo
en el tiempo del fin.
• Independientemente de la cronología de los acontecimientos finales.
 ¡Podemos vivir con la seguridad de que la piedra está llegando!
En cuarto lugar, el sueño debe interpretarse en relación con la oración de Daniel.
• La oración de Daniel es el punto focal de este capítulo y brinda la declaración teológica más importante acerca de la sabiduría y el poder de Dios.
(Daniel 2:20-22).
La piedra. (Daniel 2:45).
• El punto culminante del sueño profético del rey fue una piedra misteriosa,
arrancada de una montaña.
• Las Sagradas Escrituras aplica la metáfora de la piedra a Jesucristo. (1 Corintios 10:4; Isaías 28:16; Lucas 20:17,18).
• El simbolismo de la piedra representa el establecimiento del Reino de Dios.
• Así es, la piedra representa la Segunda Venida de Jesús, cuando los reinos
de la tierra sean remplazados por el eterno Reino de Dios.
Al meditar en los desafíos políticos y económicos del mundo actual, tenemos
que recordar que las naciones y los gobernantes están en la mano de Dios.
• Él es quien, en la última instancia, dirige el curso de historia humana.
• Los eventos actuales pueden ser desalentadores, pero Dios todavía está en
control.
• Él no solo habla sino también oye las oraciones de sus hijos.

III. Conclusión
A. En esta semana hemos estudiado tres aspectos sobre el misterioso sueño de Nabucodonosor:
a. La ocasión del sueño;
b. La importancia del sueño;
c. El alcance del sueño.
Podemos ver como Dios no abandono a los israelitas que vivían en el exilio, pero ellos podrían haberse sentido de ese modo. De la misma manera, dadas las
circunstancias políticas, económicas o sociales actuales, podríamos estar tentados a pensar que Dios se ha alejado que el mundo siga por su cuenta
Apreciados hermanos, la historia no es una mera sucesión de imperios Universales, que surgen y caen siguiendo el capricho humano. No, no, no, todo se encuentra bajo la soberanía de Dios Él pone y quita reyes.
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Muy pronto todos los poderes del mundo serán remplazados por el eterno
Reino de Dios. Amén, Amén. Él lo prometió y lo cumplirá. Él que pronunció la
primera palabra en la creación tendrá la última palabra en la historia.
¿Alguna vez Dios te comunico algo en sueños? Cuando tienes un sueño nocturno, ¿qué explicación das? ¿Lo ves como el resultado de la ansiedad, de trastornos psicológicos, de procesos cerebrales normal o como un mensaje de
Dios? ¿De qué forma puedes saber cuándo un sueño viene de Dios?
Dios le revelo el sueño a Nabucodonosor con imágenes que le eran familiares
para revelar algo desconocido.
B. ¿Deseas de todo corazón que Jesús regrese pronto por segunda vez?
C. Oración
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