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Cómo usar el material en la clase bíblica 

El maestro 
Se le recomienda al maestro de clase guardar una copia original de cada lección. Del original 
puede sacar en fotocopiadora la cantidad de copias necesarias para la clase. 

El maestro de clase bíblica debe repartir cada lección una semana de antemano. Durante la 
semana le toca al estudiante completar las tareas de la lección. En la clase misma el maestro 
puede dirigir la participación de cada estudiante, dejando que éstos contesten las tareas. 

Los estudiantes 
El maestro debe instruir a la clase a seguir los siguientes pasos en la preparación de cada 
lección: 

� Leer el texto bíblico primero. El pasaje bíblico que corresponde a cada 
lección se encuentra al principio juntamente con el título. 

� Estudiar el texto de la lección. Cada lección tiene un bosquejo con 
comentario y notas que ayudarán al estudiante a entender mejor el 
pasaje bíblico. 

� Contestar las tareas. Cada lección tiene preguntas y ejercicios que 
logran la participación del estudiante. Todas las respuestas se 
encuentran en el texto de la Biblia o de la lección misma. Para 
mantener uniformidad toda tarea está basada en la versión Reina Valera 

(1960). Favor de usar esta versión para contestar las tareas. Es 
importante que el maestro y la clase guarden presente la tentación de 
brincar a las tareas de una vez. Conviene más bien ¡leer el texto bíblico 

primero! 

Conviene que el estudiante guarde todas las lecciones en un cuaderno, y que las traiga todas a 
cada clase. A veces hay referencias a lecciones anteriores en la lección presente. Después de 
la clase, el estudiante debe guardar el material para enseñar a otros (2 Tim. 2:2). 

Permiso de uso 
Este material es protegido por los derechos del autor. Sin embargo el autor concede permiso 
para usarlo libremente siempre y cuando se respetan las siguientes condiciones: 

� El contenido del material no será alterado. 
� Copias de las lecciones de clase bíblica deben ser distribuidas en su 

totalidad, desde el forro hasta la última lección con la bibliografía. Es 
importante incluir la bibliografía pues las referencias en las lecciones 
terminan en ella. El maestro puede repartir a la clase el material lección 
por lección, pero a fin de cuentas debe distribuir una serie completa. 

� El material no será vendido. 
– el autor, Mark Reeves.  
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Lección 1 

Introducción al libro Daniel 

Introducción 

El libro Daniel llama la atención de muchos, tal vez más que cualquier otro libro en el 
Antiguo Testamento. Los niños conocen sus historias de Daniel en el foso de los leones, o de 
sus tres amigos echados al horno de fuego. De otra parte los muchos números simbólicos en el 
libro y figuras de animales han sido abusados por supuestos “eruditos” de la profecía, 
aplicándolos mal a tiempos modernos o futuros. 

Smith resume cinco características del libro Daniel en los cuales tropieza el hombre moderno: 

� Presenta a un Dios completamente soberano, omnisciente, y 
omnipotente. El Dios de Daniel es mucho más allá del hombre en todo. 

� Presenta profecía que predice el futuro sin fallar – y esto de manera 
franca, inequívoca, específica, y con plena confianza. El Dios de Daniel 
emplea la historia, no es dirigido por ella. 

� Narra eventos milagrosos sin pedir disculpas. 
� Afirma el gobierno de Dios en el mundo, mientras el hombre moderno 

prefiere la anarquía del azar y un dios que puede ser manipulado. 
� Revela la diferencia dentro de la humanidad entre los salvos y los 

perdidos. 

El profeta Daniel 

Desconocemos mucho de la vida de Daniel, pero sabemos lo suficiente para saber que era 
hombre de buen carácter que no cedía en cuanto a sus convicciones. Por esto era un verdadero 
héroe de la fe. 

El nombre Daniel significa algo como “Dios es mi juez” (Smith). Aparte de este famoso 
profeta, la Biblia menciona a otros que llevaban el mismo nombre. Pero las Escrituras revelan 
lo siguiente respecto al Daniel del presente libro. 

1. Daniel nació judío, y según el texto en Daniel 1:3 parece haber sido “del 
linaje ______ de los _______________.” Fue llevado en la primera etapa 
del cautiverio babilonio donde recibió entrenamiento especial en la 
academia real de Nabucodonosor. 

Para más sobre la historia del cautiverio babilonio, véase El contexto histórico en Lección 1 
de la serie sobre Jeremías. 

2. Daniel sirvió como oficial bajo algunos reyes babilonios como, 
_______________ (Daniel, capítulo 1) y _______________ (cap. 5; 7:1; 
8:1), y bajo un gobernador medo-persa, _______________ (cap. 6; 9:1; 
11:1). 
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Con la ayuda de Dios, Daniel ganó la fama de poder interpretar sueños proféticos. Recibió 
una serie de revelaciones divinas que trazaron el trato de Dios con su pueblo desde el siglo 
sexto a.C. hasta el fin de la era del Antiguo Testamento. Acusado falsamente de deslealtad por 
sus compañeros funcionarios, Daniel fue condenado a morir en un foso de leones. Su 
liberación milagrosa resultó en la conversión de Darío el medo. Las notas de cronología en el 
libro indican que Daniel emprendió una carrera profética que duró unos setenta años (Smith). 
Véase La cronología del libro a continuación. 

 
Diagrama 1 (adaptado y traducido de Smith) 

3. Tres veces el profeta Ezequiel alude a Daniel (Ezeq. 14:______, ______; 
28:3). 

“Las carreras de estos dos profetas [corren] en paralelo. Ezequiel fue llevado a Babilonia unos 
ocho años después que Daniel. Empezó a predicar cinco años después, once después que 
Daniel fue elevado a la corte real. Ha de haber conocido a Daniel, y probablemente le conocía 
personalmente. Estas referencias [anteriores] muestran que Daniel se veía como hombre justo 
y sabio por su compañeros de exilio en Babilonia” (Smith). 

4. La cortina de la historia bíblica se cierra sobre la vida de Daniel en el año 
_______________ del rey persa, ______, lo cual viene siendo 536 a.C. Hay 
varias tradiciones sobre el resto de la vida de Daniel, pero la Biblia no 
comenta sobre esto. 

Daniel en el foso de los críticos 

“Si Daniel pasó una noche en el foso de los leones, su libro ha pasado varios siglos en un foso 
de los críticos . . . Los críticos anteriores hablaban de errores históricos en el libro. Sin 
embargo, estos ‘errores’ se han evaporado a la luz de más investigación en la historia 
mesopotamia” (Smith). Pero su ataque siempre sigue, ahora a base del milagro de la profecía 
en el libro Daniel, como lo siguiente explica. 
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“El libro afirma haber sido escrito en el siglo sexto antes de Cristo . . . Sin embargo, los 
críticos . . . consideran el libro [obra de un autor seudónimo1] del segundo siglo a.C. El libro 
supuestamente fue escrito para animar a los judíos fieles en su lucha contra Antíoco 
Epífanes . . .” (Smith). 

Antíoco IV, conocido como Epífanes (176-164 a.C.), era descendiente de uno de los generales 
de Alejandro Magno entre los cuales su gran imperio fue dividido después de su muerte. “Su 
política helenizante, que pretendía unir a todos sus súbditos bajo un solo idioma, una sola ley 
y una sola religión, le costó la enemistad con los judíos. En todos los escritos judíos en que se 
habla de él se le trata con desprecio y se le tacha de inmoral. Su campaña helenizante le hizo 
intervenir en Jerusalén . . . Además, Antíoco invadió a Judá, tomó a Jerusalén, profanó el 
templo e hizo una gran matanza de judíos . . . Ante esta situación, Matatías se rebeló y se 
retiró a los montes con gran número de seguidores. El hijo de Matatías, el famoso Judas 
Macabeo, derrotó repetidamente a las fuerzas de Antíoco” (Nelson). En diciembre de 164 a.C. 
Judas Macabeo volvió a dedicar el templo que Antíoco Epífanes profanó. “Se iluminaba 
profusamente el templo y también las casas. Los judíos modernos celebran esta «Fiesta de las 
luces» (Hanukkah) . . .” (Nelson). 

Esta historia corresponde a la época entre los dos testamentos de la Biblia, pero el libro Daniel 
tiene profecías al respecto (capítulos 8, 11). Los críticos liberales que no admiten lo 
sobrenatural reconocen que estos pasajes en Daniel se refieren a esta historia, pero no aceptan 
que era profecía sino registro de hechos ya pasados que el autor pasa por profecía. Por esto 
mismo dan fecha al libro acerca de 165 a.C. o poco antes cuando la revuelta macabea terminó 
en la independencia judía. Niegan una fecha del siglo sexto “porque el libro tiene profecías de 
eventos después de [la época] babilonio que supuestamente se ponen más acertadas al 
acercarse a la fecha 165 a.C., y vagas después” (Smith). 

A pesar de la erudición de peso de éstos críticos, la observación de Young (Prophecy, 
prefacio) tiene sentido, “Si el libro Daniel viene de la era de los macabeos, no veo cómo será 
posible evitar la conclusión que el libro también es una falsificación, pues afirma ser 
revelación de Dios al Daniel que vivía en Babilonia durante el exilio.” Smith cita al 
comentarista E. B. Pusey, “El libro Daniel . . . admite de ninguna medida a medias. Es divino, 
o es impostura.” Como Smith bien lo resume, la verdadera cuestión central es “si el Dios de la 
Biblia puede predecir el futuro cercano y lejano con precisión milimétrica.” 

Características del libro 

5. El libro Daniel tiene _______________ capítulos que pueden ser leídas en 
unos cincuenta minutos o menos por el lector medio. Cuatro adjetivos 
describen el libro . . .  

Un libro bilingüe 
“El libro Daniel se halla escrito en dos idiomas, el hebreo y el arameo. El libro empieza y 
concluye en hebreo (1:1 – 2:4a; 8:1 – 12:13). La porción central se encuentra en arameo, el 
idioma internacional del siglo sexto [a.C.] . . . Parece que el arameo fue empleado en aquellas 
porciones del libro que tratan el futuro de imperios gentiles mientras el hebreo fue empleado 
donde el texto tiene relación directa con los israelitas” (Smith). 

Un libro unido 
Algunos eruditos liberales abogan por la idea que el libro tiene varios autores con varios 
capítulos asignados a diferentes siglos. Algunos atribuyen a diferentes autores a base de los 
diferentes idiomas, otros a base del contenido. 

                                                           
1 “1. adj. Dicho de un autor: Que oculta con un nombre falso el suyo verdadero” (RAE). 
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Sin embargo, muchos eruditos conservadores, como Smith, defienden la unidad del libro bajo 
un solo autor. “Una doble conexión entre las dos divisiones principales del libro es evidente. 
Primero, las dos divisiones son conectadas por el contenido. El capítulo 2 en la porción 
narrativa corre parejas con el capítulo 7 en la porción de visiones. Usando diferente 
simbolismo, los dos capítulos hablan de los cuatro grandes imperios mundiales. Segundo, una 
conexión literaria entre las dos divisiones es evidente. La porción narrativa sirve para 
impresionar al lector con la destreza de Daniel como intérprete de sueños. En cambio, la 
porción de visiones subraya la incapacidad de Daniel de interpretar sus visiones sin ayuda” 
(Smith). 

6. En el capítulo 2, cuatro imperios mundiales son representados por una gran 
_______________ cuyas diferentes partes eran de diferentes metales. En el 
capítulo 7, los mismos imperios son representados en una visión de cuatro 
_______________. 

7. La primera división del libro enfatiza la capacidad que Daniel tiene para 
interpretar sueños. Los caldeos dicen al rey, “______ hay 
_______________ sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey” 
(Dan. 2:10). Pero Arioc lleva a Daniel ante el rey y dice, “He hallado un 
varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación” 
(2:______)2. La segunda división enfatiza la incapacidad de Daniel en este 
asunto. Por ejemplo en la visión del capítulo 7 Daniel mismo tiene que 
acercarse a un ser celestial y preguntar la verdad acerca de todo ello 
(7:______-______)3. 

 
Diagrama 2 (adaptado y traducido de Smith) 

Un libro apocalíptico 
“Las revelaciones respecto al futuro que se encuentran en Daniel se presentan en sueños y en 
visiones en los cuales el simbolismo juega un papel importante. Tal literatura se llama 
apocalíptica por los eruditos. Una lectura casual de Daniel revela que animales raros y 
símbolos numéricos predominan. Un elemento de oscuridad está a pesar de los esfuerzos de 
un ángel intérprete de aclararlo. El libro Daniel era el prototipo bíblico de un gran número de 
                                                           
2 Cp. también 4:4-9; 5:7-12. 
3 Cp. también 8:15-17; 9:21-23; 10:12, 14; 12:8-9 
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libros de este género que aparecieron durante el tiempo entre los dos testamentos. El libro 
Apocalipsis en el Nuevo Testamento sigue el modelo de Daniel. Pero en realidad, Daniel y 
Apocalipsis se hallan en una clase aparte. Son los únicos libros apocalípticos escritos por 
inspiración” (Smith). 

Un libro con milagros 
Smith4 observa que el tiempo de Daniel era el “tercero de cuatro períodos bíblicos de 
aproximadamente cuarenta años cada uno en que Dios demostró su poder omnipotente en los 
asuntos del hombre.” 

� El éxodo y viaje en el desierto (superioridad sobre los dioses de Egipto) 
� Elías y el reino dividido (superioridad sobre los ídolos) 
� Daniel y el cautiverio babilonio (superioridad sobre la idolatría) 
� Jesucristo y los apóstoles (la autoridad del Hijo de Dios) 

8. Escribir en el espacio el capítulo que corresponde a cada uno de los 
siguientes milagros en el libro Daniel5: 

______ Sadrac, Mesac y Abed-nego son preservados en el horno de fuego. 
______ Una mano escribió un mensaje de perdición en la pared del palacio de 

Belsasar. 
______ El ángel de Dios cerró la boca de los leones para que Daniel fuera 

preservado en su foso. 

El mensaje y estructura del libro Daniel 

Algunos propósitos inadecuados 
¿Cuál era el propósito del libro Daniel? El comentarista Smith señala cuatro cosas que no 

eran el propósito: 

� Ser autobiografía (Un capítulo omite toda referencia a Daniel. Pocos 
eventos de la vida del profeta son narrados). 

� Dar historia del exilio en Babilonia. 
� Obra de un judío seudónimo (de buenas intenciones) del segundo siglo 

a.C. que procuraba animar a sus compatriotas durante la revuelta 
macabea con hincapié en la recompensa de fidelidad a Dios en 
ambiente de idolatría. Véase la sección anterior, Daniel en el foso de 

los críticos. 

El propósito del libro 
Conviene distinguir entre el mensaje del hombre Daniel a los reyes y el mensaje del libro para 
sus primeros lectores y los posteriores también. Además, conviene notar que el auditorio del 
hombre eran los judíos, no del cautiverio en Babilonia, sino bajo los persas que conquistaron a 
éstos6. El auditorio del libro sería todo judío de este tiempo y tiempos posteriores también. 
Cuando Israel se encuentra en algún cautiverio dos preguntas surgen: ¿Por qué ha permitido 
Jehová que estemos aquí? ¿Hasta qué punto podemos cooperarnos con las autoridades 
paganas? 

                                                           
4 Parece basarse en el comentario por Young (17-18). 
5 Smith incluye como milagro la salud superior dada a los cuatro jóvenes judíos después de solamente 
10 días de dieta de legumbres. 
6 Algunos judíos ciertamente volvieron a su patria con el decreto de Ciro en 536 a.C. (2 Crón. 36:22-23; 
Esdras 1:1-4), pero muchos se quedaron en las tierras de su cautiverio, ahora gobernados por los persas, 
tal como el libro Ester, por ejemplo, nos lo presenta. 
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El problema teorético 
En general, el libro Daniel procura responder a un problema teorético y uno práctico. El 
problema teorético tiene que ver con por qué Jehová, siendo el único verdadero Dios, permite 
a su pueblo ser oprimido por poderes extranjeros. 

El problema práctico 
El problema práctico era hasta qué punto el judío debía cooperarse con las autoridades 
durante su cautiverio. 

Smith también señala los siguientes propósitos del libro: 

� Propósito polémico7 – Daniel procura hacer patente contraste entre la 
omnipotencia de Dios y la impotencia de los dioses de Babilonia. 

� Propósito didáctico – El libro enseña que Dios frustra los designios del 
monarca más poderoso pero defiende a su siervo que se le mantenga 
fiel. 

� Propósito consolador – El creyente de toda época ha hallado 
consolación en la revelación de Daniel que el curso de la historia es 
dirigido por un plan divino. Las pruebas de los santos terminan en la 
buena hora de Dios. 

� Propósito profético – El Espíritu Santo mediante Daniel predice algo 
de la historia del mundo en cuanto toque al pueblo de Dios. 

9. ¿Cuál era el problema teorético que el libro Daniel procura tratar? ¿El 
problema práctico? 

Estructura del libro 
Hay dos divisiones en el libro Daniel. La primera división (capítulos 1-6) tiene seis narrativas 
que tratan las experiencias de Daniel y sus compañeros bajo Nabucodonosor, Belsasar, y 
Darío el medo. En cada capítulo el rey gentil confiesa con mayor intensidad su convicción 
que el Dios de los hebreos es el verdadero Dios. 

La segunda división del libro (capítulos 7-12) tienen cuatro reportes de Daniel sobre un sueño 
y tres visiones que tuvo bajo Belsasar, Darío, y Ciro. El sueño y las visiones presentan una 
perspectiva amplia de la historia desde el tiempo de Nabucodonosor hasta los tiempos de 
Cristo. Sin embargo hay énfasis en eventos de los últimos siglos de la era del Antiguo 
Testamento. 

                                                           
7 “1. adj. Perteneciente o relativo a la enseñanza” (RAE). 
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LA ESTRUCTURA DEL LIBRO DANIEL 

RELATOS QUE ILUSTRAN LA 
SOBERANÍA DE DIOS 

Capítulos 1-6 

Daniel interprete los sueños 
Sucesos históricos 

Incluye los amigos de Daniel 
Dios habla mediante la historia 

Tercera persona 

PROFECÍAS QUE ILUSTRAN LA 
SOBERANÍA DE DIOS 

Capítulos 7-12 

Un ángel interprete las visiones 
Visiones y oraciones 

Los amigos de Daniel no están 
Dios habla mediante la profecía 

Primera persona 

HEB 

Intro. 

cap. 1 

ARAMEO 

(Sobre naciones gentiles) 

2 

 HEBREO 

(Sobre el pueblo de Dios) 

8        12 

Tabla 1 (traducido de Smith) 

La cronología del libro 

Smith observa que diez de los doce capítulos en Daniel tienen fecha según el año del reinado 
de algún rey gentil. Los otros dos capítulos (3, 4) tienen fecha según la Septuaginta pero no en 
el texto hebreo. Como ya se ha comentado, el libro tiene un arreglo lógico, sin embargo Smith 
da la siguiente lista de capítulos conforme a su orden cronológico. 

Durante el reinado de Nabucodonosor (605-562 a.C.) 
� Capítulo 1: Daniel asciende a posición de autoridad (604 a.C.). 
� Capítulo 2: El sueño de la imagen (602 a.C.). 
� Capítulo 3: El episodio del horno de fuego (¿600 a.C.?). 
� Capítulo 4: El sueño del árbol y la locura del rey (¿570 a.C.?). 

Durante el reinado de Nabonido/Belsasar (556-539 a.C.) 
� Capítulo 7: La visión de las cuatro bestias (c. 556 a.C.). 
� Capítulo 8: Visión del carnero y del macho cabrío (c. 554 a.C.). 
� Capítulo 5: La escritura en la pared (539 a.C.). 

Durante el reinado de Ciro/Darío (539-530 a.C.) 
� Capítulo 9: La visión de las setenta “semanas” (538 a.C.). 
� Capítulo 6: El foso de los leones (537 a.C.). 
� Capítulo 10-12: La última visión (536 a.C.). 

 

La historia del libro 

Smith ofrece el siguiente resumen de la historia del libro Daniel después de su composición. 
Dicha historia ayuda a entender asuntos de controversia sobre el libro. 
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Usado por el sumo sacerdote 
Según el testimonio de Josefo (historiador judío del primer siglo d.C.) un ataque contra 
Jerusalén por Alejandro Magno en 332 a.C. fue desviado por una citación del libro Daniel. 
Cuando Alejandro estaba rumbo a Jerusalén, le salió al encuentro un grupo de sacerdotes que 
mostraron a Alejandro donde “Daniel declaró que uno de los griegos había de destruir el 
imperio de los persas.” Esto agradó a Alejandro y en vez de destruir, fue al templo a ofrecer 
sacrificios. 

Elaborado por autores anónimos 
Durante el tiempo entre los dos testamentos, varias leyendas sobre Daniel surgieron. Los 
traductores de la Septuaginta (c. 250 a.C.) las incorporaron en el libro Daniel. La iglesia 
católica romana las acepta como historia genuino, pero la comunidad judía nunca (cf. Rom. 
3:2). 

Traducido al griego 
El libro Daniel fue traducido al griego en la Septuaginta (véase punto anterior), pero la 
traducción se hizo con muchos errores. Su presencia indica que para 250 a.C. las palabras 
hebreas usadas en el libro eran desconocidas para los traductores. Esto apoya una fecha del 
siglo sexto a.C. para el origen del libro Daniel. 

Citado por fuentes antiguas 
Por lo menos tres fuentes antes de Cristo aluden a Daniel. Jesucristo mismo cita a Daniel en 
Mateo 24:15. Jesús además alude a ideas en Daniel en los siguientes pasajes: Mateo 10:23; 
16:27-28.; 19:28; 24:30; 25:31; 26:64 (véase la expresión “el Hijo del Hombre” en conexión 
con el “reino”). 

10. Respecto a la destrucción de Jerusalén Jesús dijo, “Por tanto, cuando veáis 
en el lugar santo la _______________ desoladora de que habló el 
_______________ _______________ (el que lee, entienda) . . .” Jesús aquí 
parece citar a Daniel ______:27. 

Colocado entre los profetas 
Daniel fue colocado al lado de Isaías, Jeremías, Ezequiel y los doce “profetas menores” en la 
Septuaginta. Testimonio del historiador Josefo indica que Daniel sostenía esta posición en el 
primero siglo. 

Trasladado a las “Escrituras” 
Daniel se encuentra en la tercera división (las Escrituras8) de la biblia hebrea moderna. En 
algún momento después de 100 d.C. los judíos trasladaron el libro de la sección de los 
Profetas a ésta. La lista más antigua con esta división tiene fecha cerca de 400 d.C. Smith cree 
que este cambio tiene que ver con los debates sobre Daniel entre los cristianos judíos. Pues el 
concepto judío permite grados de inspiración, la autoridad de Daniel pudo ser “bajada” si el 
libro fuera cambiado a la tercera división. 

En cambio Young (20-21) cree que el libro corresponde bien a esta sección por “el carácter 
del libro y el puesto de su autor” (21). Daniel poseía el don de profecía, pero no 
necesariamente ocupaba el oficio de profeta en el sentido técnico. No servía de mediador entre 
Dios y Su pueblo, más bien ministraba a una corte pagana. Principalmente era hombre de 
estado. Cuando el Nuevo Testamento se le refiere como profeta, lo hace en sentido general. 

                                                           
8 Consta de libros como Daniel, Esdras, Ruth, etc. 



 1.9 

Atacado por enemigos 
Uno de los más destacados oponentes del cristianismo era Porfirio, nacido en Tiro en 232 d.C. 
Estudió en Atenas y después en Roma. Escribió una obra de quince libros, Adversus 

Christianos [Contra los Cristianos]. Porfirio tomó la postura que el libro Daniel era una 
falsificación escrito por alguien en Judea en los días de Antíoco Epífanes alrededor de 165 
a.C. 

Abusado por amigos 
Casi todas la computaciones que el hombre ha hecho sobre la fecha de la segunda venida de 
Cristo busca base en los números hallados en el libro Daniel. En ciertos movimientos como 
los Adventistas y los Testigos de Jehová, las profecías en Daniel forman la base de su 
movimiento. 

Muchos evangélicos hacen mucho de las “setenta semanas” de Daniel nueve. Profecías que 
hace mucho tiempo fueron cumplidos, dichos hombres las proyectan al futuro todavía. Por lo 
tanto, mucha literatura sobre el libro Daniel no tiene valor alguno. 


