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“El rey habló a Daniel, y dijo:
Ciertamente el Dios vuestro
es Dios de dioses, y Señor de
los reyes, y el que revela los
misterios, pues pudiste revelar
este misterio” (Dan. 2:47).

1ս "-Í̩ÍÍ"#Í%-12Introducción
El capítulo seleccionado de la Biblia para
esta semana trae la historia de Daniel y la
<ͱG˓:GR:ÁIM>ÁcEÁ=>HͱKBLƢÁ>GÁͰBͱK Á)ͱJÁ>Kͱ Á
no solamente le fue revelada la interpretación del sueño, sino también el sueño mismo. Esta historia es muy importante por diversas razones: (1) Demostró que los sabios
del reino no pasaban de ser unos charlatanes. (2) Probó el poder de Dios ante el rey
Nabucodonosor. (3) Demostró que Dios tiene poder, sabiduría y gracia. Este capítulo en
la historia de Daniel nos da la oportunidad de
aprender importantes lecciones para nuestra vida espiritual. Especialmente para una

F>CͱJÁ<ͱFHJ>GKBƢGÁ=>ÁE:Á<ͱG˓:GR:ÁIM>Á=>bemos tener de que Dios suplirá todas nuestras necesidades. Ella nos muestra lo que la
fe realmente es.
¡Qué poderoso es el Dios al cual servimos!
Nuestro Dios no solamente provee los medios
para que su pueblo pueda escapar de ciertas
situaciones, sino también permite que cierL:KÁKBLM:<BͱG>KÁͱ<MJJ:GÁ:Á˓GÁ=>ÁIM>ÁKMÁ@Eͱria pueda manifestarse.
De esta manera, tenemos una gran oportunidad de hablar acerca de la soberanía de
Dios, el poder de su gracia y la fuerza que
podemos obtener por medio de la fe.

"-+',%-Í̩ÍÍ"#Í%-12Estudiando y aplicando la historia
Posiblemente, el período de tres años de
entrenamiento de Daniel y sus amigos habría
acabado y, entonces, ellos tendrían que formar parte del grupo de sabios que servían a
Nabucodonosor. Cuando Dios le envió el sueño al rey, tenía como objetivo revelarle el futuro y llamar su atención hacia el papel que
ese monarca tendría en el gran plan divino.
Lee en tu Biblia el capítulo 2 de Daniel. A continuación, responde las siguientes preguntas:
Imagínate estar en el lugar de Daniel. ¿Sentirías temor? Nota que la vida de Daniel y la
de sus amigos estaba corriendo un gran riesgo, en caso de que no fuera encontrada una
solución para la angustia del rey.
¿Qué orientación dio Daniel a sus amigos?

¿Qué sucedió después de eso?

¿Alguna vez sentiste que Dios estaba hablando contigo? ¿Cuál fue tu reacción?
¿Con que frecuencia tú dependes completamente de Dios como lo hizo Daniel?
¿De qué manera Daniel le atribuyó la gloria a Dios y no a sí mismo?
¿En qué situación podrías darle la honra a Dios, aun cuando tú hayas hecho algo
muy bien?

*3,#1Í̩ÍÍ"#Í%-12Lee el Texto clave de esta semana, que se encuentra en Daniel 2:47. Al oír las palabras de Daniel con respecto al sueño que él había tenido, y
:EÁK:;>JÁKMÁKB@GB˓<:=ͱ Á':;M<ͱ=ͱGͱKͱJÁK>ÁKBGLBƢÁ
convencido de que el Dios a quien aquel hebreo
servía era realmente superior a los dioses que
él mismo adoraba. ¡Ahora todo tenía sentido!
El Comentario bíblico adventista (t. 4, p. 804)
dice lo siguiente acerca de la reacción del rey
babilónico: “Hasta ese momento, Nabucodonosor conocía poco del Dios verdadero, y aún
menos de la manera en que se lo debía adorar.
Hasta allí, su conocimiento de Dios estaba limitado a lo que había visto del carácter divino re˔>C:=ͱÁ>GÁE:ÁNB=:Á=>ÁͰ:GB>E y lo que Daniel le había dicho de Dios. [...] Aunque fuera imperfecto
el concepto que Nabucodonosor poseía del verdadero Dios, ahora tenía una prueba irrefutable

=>ÁIM>Á>EÁͰBͱKÁ=>ÁͰ:GB>EÁ>J:ÁBG˓GBL:F>GL>ÁFƞKÁ
sabio que los sabios o que los dioses de Babilonia. Algunos hechos posteriores habrían de
convencer al rey Nabucodonosor con respecto
a otros atributos del Dios del cielo”.
Dado que honró a Dios, Daniel también fue
recompensado. ¿En qué posición lo colocó el
rey de Babilonia?

A pedido de Daniel, Nabucodonosor nombró a Sadrac, Mesac y Abed-Nego como
___________________ de la provincia de Babilonia. Ellos habían orado en favor de Daniel, y
era justo hacerlos participar de la recompensa.
¡Así actúan los buenos amigos!

+02#1Í̩ÍÍ"#Í%-12¿Lo sabías?
• Nabucodonosor, rey de Babilonia, probablemente haya sido el rey más poderoso en la época de esta historia. Babilonia ha sido considerada
como uno de los lugares más ricos de la Tierra.
Los jardines colgantes de Babilonia, creados por
Nabucodonosor, alrededor del año 600 a.C. para
su esposa, son considerados como una de las
siete maravillas del mundo antiguo. Si recuerdas
el nombre Nimrod, de Génesis 10, también vas
a descubrir el nombre de quien fundó Babilonia.
• El principal dios de los babilonios era Marduk (Merodac). Se creía que el rey recibía su
reinado de Marduk, año tras año, en el festival
del año nuevo. El nombre Nabucodonosor estaba inspirado en Nabu, el hijo de Marduk. Fue
un gran paso para el rey babilónico reconocer
IM>Á>EÁͰBͱKÁ=>ÁͰ:GB>EÁ>J:ÁBG˓GBL:F>GL>ÁKMH>JBͱJÁ
a cualquier otro.

• El sueño que se le había brindado a
Nabucodonosor, verdaderamente, era una profecía. Dios le estaba revelando el futuro. Todos los
reinos representados por las partes de la estatua ya han pasado: Babilonia (oro), Medo-Persia
(plata), Grecia (bronce), Roma (hierro), los reinos
bárbaros que formaron Europa (hierro y barro).
Cualquier libro de Historia prueba esto. El cumplimiento de la profecía estará completo con el
establecimiento del Reino de Dios.
k %:Á<ͱG˓:GR:ÁIM>ÁͰ:GB>EÁQÁKMKÁ:FB@ͱKÁL>nían en Dios los preparó para asumir responsabilidades todavía mayores. ¿Te has detenido
a pensar lo que habría sucedido si ellos hubieran renunciado a sus principios cuando llegaron a la corte de Babilonia?

+'տ0!-*#1Í̩ÍÍ"#Í%-12Versículos
Entonces, ¿qué es la fe? Lee en tu Biblia los
Versículos de impacto de esta semana. Estos
tienen la respuesta a esta pregunta. Si pudiéramos resumirlo, la fe es creer que Dios tiene
todas las cosas bajo su control. Por eso, Dios le
reveló a Daniel el sueño del rey y no solamente
su interpretación.
Daniel fue valeroso al explicarle a Nabucodonosor la profecía. ¿Por qué? No se trataba necesariamente de buenas noticias. Se trataba de un
mensaje acerca del poder del Dios verdadero.
Sin embargo, el mensaje era tan claro que hasta aquel rey idólatra se convenció de que Dios
estaba por encima de los otros dioses. Quedó
convencido de que no había nada en este mundo que pudiera compararse con el poder del
Dios de Daniel.
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¿Podemos percibir a Dios de la misma manera en que lo percibió el rey, un Dios con un po=>JÁBG˓GBLͱÁIM>ÁLB>G>Á>EÁFMG=ͱÁ>GÁKMKÁF:GͱKͯÁ
¿Estamos viendo el maravilloso poder de Dios y
nos sentimos impulsados para cambiar de vida
al reconocer su grandiosa soberanía? El rey Nabucodonosor comprendió lo que decía Daniel al
interpretar el sueño. El mensaje era muy claro.
Nabucodonosor reconoció su lugar en la Tierra y, por un momento, se maravilló por el poder y la majestad de nuestro Señor y Salvador.

(3#4#1Í̩ÍÍ"#Í%-12-

“En la historia humana, el desarrollo de las naciones, el nacimiento y la caída de los imperios,
parece depender de la voluntad y las proezas de los hombres. Pero en la Palabra de Dios
se descorre el velo, y contemplamos a los agentes del que es todo
misericordioso que cumplen silenciosa y pacientemente los designios
y la voluntad de él.
Centenares de años antes que ciertas
naciones subiesen al escenario, el Omnisciente miró a través de los siglos y
predijo el nacimiento y la caída de los
reinos universales” (LU 188).

Cuando Nabucodonosor les preguntó a los
sabios cuál había sido su sueño, ellos debieron
de haberse sorprendido. El rey los había colocado en una posición incómoda al haberles exigido que le contaran el sueño que él había tenido; pues entonces, no podían decir cualquier
cosa que les viniera a la mente en ese momento. ¡Esto debió de haberles creado una ansiedad
muy grande a esos charlatanes que se hacían
llamar sabios! Ellos tenían que proba su valor
ante el rey. Y justamente eso es lo que no podían hacer.
Daniel, sin embargo, no estaba interesado en probar su valor ante el rey; en lugar de
esto, él estaba interesado en probar el valor de
Dios ante el rey. Entonces, Daniel, simplemente

dejó que Dios hiciera lo que él hace mejor: cuidar de sus hijos.

Lee los detalles de esta historia en el capítulo 40 del libro Los Ungidos. Acuérdate de
que Dios no es un personaje, ¡él es el autor
de la historia!

4'#0,#1Í̩ÍÍ"#Í%-12Daniel terminó su explicación acerca del sueño QÁ<ͱFHJ>G=>JÁE:KÁK>Պ:E>KÁ=>EÁLB>FHͱÁ=>EÁ˓Gͯ
de Nabucodonosor con las siguientes palabras:
%:Á<ͱG˓:GR:ÁIM>ÁL>GƠ:ÁͰ:GB>EÁ>GÁͰBͱK Á=Ơ:ÁLJ:KÁ
“En la época de esos reyes, el Dios de los cielos =Ơ: ÁK>ÁLͱJG:;:ÁFƞKÁ?M>JL> ÁQÁ>KͱÁEͱÁA:;BEBLƢÁ:Á˓GÁ
establecerá un reino que jamás será destruido y de ser el mejor testigo del poder divino para el
que nunca será dominado por ningún otro pue- rey de Babilonia. ¿Te gustaría vivir una expeblo. Destruirá a todos esos reinos y los extermi- JB>G<B:ÁK>F>C:GL>ͯÁGLͱG<>K Á=>˓>G=>ÁEͱÁIM>Á
nará, sin embargo, ese reino durará para siem- es verdadero, y háblales a los demás del Dios
pre. [...] El Dios todopoderoso le mostró al rey lo maravilloso a quien escogiste servir.
que sucederá en el futuro. El sueño es verda“La comunión íntima de Jehová es con los
=>Jͱ ÁQÁE:ÁBGL>JHJ>L:<BƢGÁ>KÁ˓>EÁͰ:G Áͭͭ ͮ Á que le temen, y a ellos hará conocer su pacEsa profecía se ha cumplido íntegramente. to” (Sal. 25:14).
Si todo lo que Dios dijo sucedió, ¿por qué alguG:KÁH>JKͱG:KÁLͱ=:NƠ:Á=M=:GÁ=>ÁIM>ÁE:ÁH:JL>Á˓nal también sucederá?
Elena de White dice que: “Si los gobernantes
de Babilonia hubiesen cultivado siempre el temor de Jehová, se les habría dado una sabiduría y un poder que los habría mantenido fuertes” (LU, p. 189).
¿Es posible que tal vez nosotros estemos
viviendo una situación semejante? Existe
tanto conocimiento disponible; sin embar*?ÍDCÍCQÍAPCCPÍJMÍOSCÍLMÍTCKMQÍJ?Í
recompensa de esta fe es ver lo que creemos”.–
go, ¿cuántos son los que están verdadeAgustín de Hipona.
ramente interesados en permanecer cer<:Á=>ÁͰBͱKÁEͱÁKM˓<B>GL>Á<ͱFͱÁH:J:Á=BK<>JGBJÁ
Í *?ÍTGB?ÍCQÍSL?Í@?R?JJ?ÍCLRPCÍJ?ÍDCÍWÍJ?ÍP?
XčL ÍCLÍJ?ÍAS?JÍSL?Í?JGKCLR?Í?ÍJ?ÍMRP? Í
dándole consistencia o destruyéndo
la”.–Reinhold Niebuhr.
Lectura de la semana
Los Ungidos, capítulo 40.
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¿Cuál es la importancia de conocer las profecías en el tiempo que estamos viviendo? ¿Qué tienen que ver esas profecías con tu presente y futuro? Estos son
unos buenos temas para conversar entre amigos en el GP.

