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Lección 2 

Prólogo y Nabucodonosor tiene un sueño 

de cuatro reinos (Daniel 1-2) 

Introducción 

“Daniel fue llevado cautivo a Babilonia en 604 a.C. Poco después Daniel y tres compañeros 
hebreos fueron seleccionados para entrenamiento en servicio real. El programa de entrena-
miento duró la gran parte de tres años. Aun antes que terminó este período, Daniel empezó a 
ejercer su capacidad de parte de Dios de interpretar sueños. Como resultado fue nombrado 
gobernador sobre toda la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios del reino. Daniel 
quedaba en esta posición hasta la caída del imperio babilonio en 539 a.C.” (Smith). 

Muchos críticos se refieren a los relatos en Daniel 1-6 como leyendas, tal vez en parte porque 
los capítulos se refieren a Daniel en tercera persona (“él”, etc.). Sin embargo, los relatos tie-
nen las muestras de testimonio ocular y el uso de la tercera persona es que el propósito no 
centra en biografía sino en teología. El propósito del autor es demostrar la superioridad del 

Dios del cielo.  

1. En cada uno de los primeros seis capítulos un rey pagano o su agente es 
movido a reconocer la superioridad del Dios de Daniel. Emparejar cada pa-
saje con el rey correspondiente: 

______ 1:17-20 
______ 2:46-47 
______ 3:28-29 
______ 4:1-3, 34-37 
______ 5:18-29 
______ 6:25-27 

(a) Darío 
(b) Belsasar 
(c) Nabucodonosor 

El Dios de la intervención (capítulo 1) 

2. El Dios de Daniel se nos introduce mediante dos nombres en el capítulo 1. 
Es el _______________ (1:2)1 y también _______________ (1:9, 17)2.El 
primero recalca su gobierno y el segundo su majestad. 

                                                           
1 “Adonai; forma enf. de [adón]; el Señor (que se usa solo como nombre propio de Dios)” (Strong). 
Adón viene de una raíz que significa “gobernar” y se refiere a un “soberano, i.e. controlador (humano o 
divino)” (Strong). 
2 “elojím; plural . . . del Dios supremo” (Strong); “Aunque la forma es un plural gramático, el sentido es 
singular y muchas fuentes piensan que implica majestad o grandeza” (Swanson).  
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3. En estos mismos tres versículos el texto emplea el mismo verbo hebreo (na-

tán). Se traduce _______________ (1:2), ______ (1:9)3, y ______ (1:17). 
“El verbo parece señalar la participación activa de Dios en la vida de su 
pueblo” (Smith). 

Intervención en juicio: la expedición de Nabucodonosor (1:1-2) 
4. Los eventos del capítulo 1 tienen fecha del “año _______________ del 

reinado de Joacim rey de Judá”. Según Jeremías (25:1; 46:2) la expedición 
de Nabucodonosor contra Jerusalén ocurrió en el año _______________ de 
Joacim. Se ha hecho famosa esta supuesta “contradicción”, pero varios co-
mentaristas (p. ej. Young, Smith) observan que la diferencia probablemente 
refleja dos sistemas de calendario. El método palestino usado por Jeremías 
incluía aun el año parcial cuando el rey ascendía al trono, mientras Daniel 
emplea el babilonio que ignora éste y empieza con el primer año entero4. 

5. La primera intervención de Jehová en el libro Daniel es asunto de juicio. “Y 
el Señor _______________,” en manos de Nabucodonosor, “a Joacim rey 
de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios . . .” (1:2). Joacim fue 
obligado a rendirse y subyugarse a este rey pagano. Nabucodonosor llevó 
los utensilios a ______5 y los colocó en la casa del tesoro de su ______” 
(1:2). Probablemente los consideraba “trofeos” de la “victoria” de Marduc 
sobre el Dios de Judá. 

Intervención en confrontación: los jóvenes judíos en la corte babilonia (1:3-16) 
“La deportación de los rehenes a babilonia produjo una confrontación entre el Dios de los he-
breos y los dioses de Babilonia. Mediante las vidas de cuatro jóvenes fieles el Señor inmedia-
tamente empezó a demostrar la sabiduría de su ley y el poder de su presencia” (Smith). 

El entrenamiento (1:3-7) 
6. El entrenamiento de los jóvenes tenía el fin explícito de que éstos estuvieran 

“en el palacio del ______” (1:4), tal vez como administradores o consejeros. 
Sin embargo, probablemente había el propósito oculto de un adoctrinamien-
to babilonio, un tipo de “lavado del cerebro”. 

7. Su educación secular (1:____) probablemente procuraba cambiar su pensar 
– su visión del mundo y sistema de valores. Su cambio de dieta (1:____) sin 
duda se consideraba un privilegio, pero probablemente tenía el objetivo ma-
yor de cambiar su conducta. El cambio de sus nombres (1:____) era el ter-
cer elemento de su adoctrinamiento – procuraba cambiar su lealtad. Com-
pletar la siguiente tabla y obsérvese cómo los nuevos nombres honraban los 
dioses de Babilonia. 

                                                           
3 “concedió a Daniel hallar favor” (LBLA) 
4 Young también trata otros supuestos “errores” que el crítico argumenta en estos versículos. “No se de-
clara que Nabucodonosor atacó a Jerusalén como rey. Más bien, se llama aquí rey de Babilonia con pro-
lepsis [representación de un acto futuro como ya hecho, mhr]. Nótese también que Daniel no dice que 
Nabucodonosor tomó Jerusalén, como algunos críticos han afirmado. Puede ser . . . que le llegó palabra 
de la muerte de su padre, y que volvió a Babilonia para asumir el reino” (Young NBC 690). 
5 “Desde el episodio de la torre de Babel (Gén. 11 [véase v. 2, mhr]) el término Sinar llevaba la connota-
ción ‘centro de la maldad.’ La idea de Daniel es que el espíritu malo de la antigua Sinar se revivió en la 
opresión del pueblo de Dios por Babilonia” (Smith). 
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LAVADO DEL CEREBRO MEDIANTE UN CAMBIO DE NOMBRE 

NOMBRE HEBREO 

 

SIGNIFICADO 

 

NOMBRE 
BABILONIO 

SIGNIFICADO 

 

ANANÍAS 
 

MISAEL 
 

AZARÍAS 
 

_____________ 

 

“Jehová es Clemen-
te”6 

“¿Quién es lo que 
Dios es?”7 

“El Señor ha ayu-
dado” 

“Dios es mi Juez” 

 

_____________ 
 

_____________ 
 

_____________ 
 

BELTSASAR 

 

“El Mandamiento 
de Aku”8 

“¿Quién es lo que 
Aku es?”9 

“Siervo de Nebo”10 
 

“Que Balac 
proteja”11 

La prueba (1:8-16) 
8. Los caldeos cambiaron el nombre de Daniel, pero no pudieron cambiar su 

carácter o naturaleza. “Y Daniel ______________ en su ______________ 
no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él 
bebía” (1:8). Probablemente no alcanzaba las normas de la ley de Moisés y 
además probablemente fue dedicado primero a los ídolos. 

9. Daniel pidió al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse 
(1:____)12. Cuando no recibió una respuesta positiva (1:10), en vez de ren-
dirse Daniel persistió, yendo a su superior inmediato (1:____)13 y propuso 
una dieta de _______________ 14y agua (1:12).  

10. “Al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos ______ y más ________ 
que el de los otros muchachos” (1:15). “Así Dios empezaba a ejercer su po-
der entre los babilonios. El cambio en el aspecto de los jóvenes era resulta-

                                                           
6 O “el Señor me ha favorecido” (Powell 361). “Jehová ha dado” (Easton). 
7 O “¿quién es como Dios?” (Easton). 
8 Smith. “Siervo [del dios] Sin” (Packer). “Circuito del sol” (Brand 1472). 
9 Smith. Packer traduce, “la sombra del príncipe; ¿quién es éste?”. Otros sugiere que viene del nombre 
babilonio mēsǎku (‘he llegado a ser débil’) tal vez dado como similar al nombre hebreo (Wood 753). 
10 Smith. Packer ofrece la misma traducción más ésta, “siervo de Istar”. “Siervo del que brilla” (Wood 
2). “Probablemente una versión hebrea de un nombre acadio que identifica al joven como siervo de Ne-
bo, un dios babilonio de la sabiduría” (Powell). 
11 Smith. Packer traduce, “[Bel] proteja su vida”. “Que la Señora [esposa del dios, Bel] proteja al rey” 
(Wood 128). “Proteja la vida del rey” (Brand 184). 
12 “En este momento y por toda su vida, Daniel se manifiesta un verdadero caballero. Nunca cede en de-
dicación a principio, pero no permite que la dedicación a principio sirva de pretexto por rudeza o fana-
tismo” (Young Prophecy 44). 
13 RVR60 trata la palabra hebrea como nombre, Melsar, mientras LBLA (mayordomo) y muchas versio-
nes en inglés la traducen. “Debe entenderse como título de un oficial bajo el jefe de los eunucos” 
(Young Prophecy 45-46). 
14 Smith, citando a Young (que apela a Calvin), cree que esto era por revelación de Dios, pues un cam-
bio en tan poco tiempo (10 días, v. 12) no podía tener base solamente en la fe. La dieta de legumbres 
eliminaba el problema de carne que no calificaba ante la ley de Moisés, y legumbres no solían usarse en 
ofrendas a los dioses paganos. 
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do de la gracia de Dios, no las propiedades de los alimentos consumidos” 
(Smith). 

Intervención en vindicación: primer triunfo de la gracia en Babilonia (1:17-21) 
11. Además de bendición física, Dios brindó a Daniel y sus amigos otras dádi-

vas. “Les dio _______________ e _______________ en todas las letras y 
ciencias” (1:17). Les dio _______________ para aplicar el conocimiento a 
su conducta ante sus superiores (1:20). A Daniel fue dado “entendimiento 
en toda ______ y ______” (1:17). 

12. Daniel mantenía su posición en esta corte “hasta el año primero del rey 
______” (1:21)15, es decir, hasta que los babilonios fueron conquistados por 
los persas. 

“La lección principal del capítulo 1 es que el Dios de la Biblia es activo en los asuntos de su 
pueblo. Entregó a Joacim en manos de Nabucodonosor en un acto de juicio. De otra parte pre-
servó a sus fieles por darles favor en los ojos de sus apresadores, y por darles dones de valor 
superior” (Smith). 

El Dios de la revelación (capítulo 2) 

“Este capítulo demuestra que Jehová, no el dios Nebo, es “el que revela los misterios” (v. 29)” 
(Smith). 

El sueño de Nabucodonosor (2:1-16) 
13. El evento del capítulo 2 ocurrió “en el _______________ año16 del reinado 

de Nabucodonosor”, es decir, 603 a.C. 

14. Los _______________ respondieron al rey en lengua _____________ 
(2:4)17. 

15. Según RVR60 Nabucodonosor responde en 2:5 diciendo, “El asunto lo 
_______ . . .”, pero varios comentaristas buenos señalan que la mejor tra-
ducción es como LBLA, “Mis órdenes son firmes.”18 ¿Cuál prueba impone 
el rey en los caldeos (2:5-9)? 

16. ¿Cuál fue el castigo de no poder estos caldeos cumplir con la prueba del 
rey? ¿Quiénes más cayeron bajo este edicto? 

                                                           
15 “Esto no quiere decir que Daniel continuó solamente hasta el primer año del rey Ciro. Más bien, pues 
el primer año de Ciro . . . señaló el cierre del exilio, se menciona para demostrar que Daniel continuó 
aun hasta este tiempo. El lenguaje no implica que no siguiera más allá de este tiempo” (Young NBC 
690-91). Esto no contradice 6:28; 10:1. 
16 “Algunos creen que esta frase contradice el período de tres años del entrenamiento mencionado en el 
capítulo 1. Pero la frase ‘tres años’ (1:5) solamente tiene que referirse a porciones de años (cf. p. ej., 2 
Rey. 18:9, 10; Jer. 34:14; Mar. 8:31) . . .” (Young NBC 691). 
17 La frase en lengua aramea “parece tener el propósito de llamar atención a que de aquí hasta el fin del 
capítulo 7el idioma del libro es arameo. Sin embargo es posible que las palabras sirven para indicar el 
idioma en que los caldeos respondieron al rey” (Young NBC 691). En todo caso una lengua gentil se usa 
desde Daniel 2:4 hasta el fin del capítulo 7 porque “esta porción de Daniel trata principalmente las na-
ciones gentiles” (Smith). A partir del capítulo 8 el idioma hebreo vuelve a usarse. 
18 “La razón por qué el rey no contará el sueño no es porque lo haya olvidado, como [una versión en in-
glés] implica, sino porque quiere probar a los sabios” (Young NBC 691). 
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17. En 2:14-16 Daniel reaccionó a la posibilidad de su ejecución con . . . 
(a) histeria y desesperación. 
(b) frustración hacia el rey por algo del cual Daniel no tenía la culpa. 
(c) calma, sabiduría, y un plan. 
(d) frustración hacia Dios por haber permitido una injustica a su siervo. 

Daniel pide revelación en oración (2:17-23) 
18. Desde el trono del rey (2:______), Daniel pasó directamente a su casa para 

pedir a sus tres compañeros (2:______) que oraran todos sobre este asunto 
(2:______). La oración misma no se nos escribe en detalle, pero la idea era 
que Dios revelara el secreto del sueño para que Daniel y sus compañeros no 
perecieran con los otros sabios de Babilonia (2:18). ¿Por cuáles versículos 
sabemos que Dios reveló lo que Daniel y sus amigos pidieron? 

19. En vez de correr impulsivamente al rey, Daniel primero tomó tiempo para 
dar ______ a Dios y ______le (2:20-23). 

20. El versículo 21 presenta el tema de la visión de ante mano: Dios “______ 
los tiempos19 y las edades; ______ reyes, y ______ reyes . . .” 

Daniel presenta el sueño al rey (2:24-35) 
21. Aunque acaba de recibir una revelación especial del Señor, Daniel no se en-

vaneció de tal manera que olvidara el bienestar de otros. Antes de volver al 
rey con la revelación, ¿qué cosa primero pidió Daniel? 

22. ______ parece atribuirse el mérito de haber hallado a un varón que podía 
dar la interpretación al rey (2:25). En cambio, Daniel claramente atribuye el 
sueño y su interpretación al ______ que está en los cielos (2:27-30). 

23. El colmo del sueño o visión iba a acontecer “en los _______________ días” 
(2:28). El Nuevo Testamento emplea esta expresión para referirse a la era 
mesiánica o cristiana (Heb. 1:1; Hech. 2:16-17; cp. 1 Jn. 2:18). 

24. El sueño del rey centraba en una imagen que en fin era de forma humana, 
imponente en aspecto. Resulta que en su totalidad la imagen representaba el 
gobierno mundano en toda su gloria terrenal. Sin embargo, el sueño que 
empieza con una gran imagen llenando la escena, termina con una ______ 
que fue hecha un gran ______ llenando toda la tierra (2:34-35). 

Daniel interpreta el sueño (2:36-45) 
25. En particular, la imagen del sueño representaba cuatro reinos terrenales 

(2:39-40). Aunque Daniel identifica solamente el primero de nombre, la si-
guiente tabla da los demás según el desarrollo de la historia como la sabe-
mos hoy mirando atrás. Completar la tabla por llenar sus partes que están en 
blanco. 

                                                           
19 “cambia los tiempos” (LBLA) 
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Parte Material Imperio Período de domi-

nación  

cabeza20 oro21  606 a.C.—539 a.C.  

 plata22 medopersa23 539 a.C.—331 a.C.  

vientre y muslos  griego24 331 a.C.—146 a.C.  

piernas y pies  romano 146 a.C.—476 d.C. 

26. Respecto al valor de los metales, la imagen representa una 
_______________ de imperio en imperio (cf. también 2:39). Por otra parte, 
en cuanto a la fuerza de los metales hay un _______________ de imperio 
en imperio (cf. también 2:40). 

Surge la pregunta, ¿en qué sentido era cada imperio sucesivo inferior? 25 Ciertamente no se 
halla en geografía, pues el territorio de Ciro, por ejemplo, excedía mucho a la de Nabucodo-
nosor (véase un mapa sobre estos reinos). Considérense las siguientes posibilidades: 

� Estructura interna – menos unidad interna en cada imperio sucesivo 
(Young Prophecy74). 

� A los ojos de Dios – Babilonia tal vez era más reverente respecto a cosas 
divinas, y como consecuencia hubo mejor trato del pueblo de Dios. 

� Decadencia moral – cada imperio decae un poquito más en su morali-
dad. 

27. Según 2:40, el cuarto reino “desmenuzará y quebrantará ______,” supues-
tamente una referencia a todos los metales que representaban los reinos an-
teriores (Young Prophecy 76). “Cada reino sucesivo había asumido los 
elementos del reino anterior que suplantó. Por lo tanto cuando Roma que-
brantó los reinos helenistas (Siria y Egipto), en cierto sentido desmenuzó 
todos los reinos anteriores” (Smith). 

28. Una característica del cuarto reino es representada por el “hierro mezclado 
con barro cocido” (2:41). Según la interpretación que Daniel expone, esto 
significa que “será un reino _______________” (2:41); “será en parte fuer-

                                                           
20 “La idea del imperio mundial tenía su origen en los babilonios. Las políticas que fueron formuladas en 
Babilonia seguían controlando a imperios sucesivos tal como la cabeza controla el cuerpo” (Smith). 
21 “Babilonia se llamaba la ciudad dorada (Isa. 14:4) porque el oro se usaba profusamente para decorar 
sus santuarios y edificios públicos” (Smith). Nota: mientras RVR60 traduce “la ciudad codiciosa de oro” 
en Isaías 14:4, muchas versiones traducen similar a LBLA, “cómo ha cesado el furor”. 
22 “Plata prácticamente equivalía al dinero. Por lo tanto la plata aquí tal vez procura representar el espíri-
tu comercial que hubo de mayor grado en este imperio” (Smith). 
23 “Los dos brazos apropiadamente indican los dos mayores elementos étnicos de este imperio, a saber, 
los medos y los persas . . . el pecho encierra el corazón. Ciro, fundador de este imperio, tiene fama de 
haber manifestado caridad de corazón en amigo y en enemigo igualmente” (Smith). 
24 El metal que representaba este imperio era apropiado porque era “el metal principal de los instrumen-
tos de guerra, y el ejército de Alejandro se destacó por su destreza militar.” Smith agrega, “lo que empe-
zó como unidad (el vientre) se dividió en dos partes que nunca volvieron a unirse. Esto tal vez señalará a 
Siria y Egipto, los dos grandes reinos helenistas que salieron del imperio de Alejandro. 
25 Smith lo aplica solamente a la comparación de Babilonia con Medopersia. En sentido general, el im-
perio babilonio existía por unos 2,000 años, mientras el medopersa solamente dos siglos. Babilonia era 
mayor en influencia y logros también. 
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te, y en parte frágil” (2:______)26; “se mezclarán por medio de alianzas hu-
manas; pero no se unirán” (2:______). 

La piedra (2:44-45) 

29. Daniel ahora viene al colmo de la visión, con una explicación de la piedra 
que desmenuzó la imagen y después fue hecho gran monte (2:34-35, 45). 
Significa que “en los días de ______ reyes el Dios del cielo levantará un 
reino . . . desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanece-
rá para ____________27” (2:44). Jesucristo nació en los días del emperador 
romano _______________ _______________ (Luc. 2:1). Después de su 
muerte y resurrección se sentó a la diestra de Dios en el cielo para reinar 
(Hechos 2:30-36). Todo hombre que después se hace cristiano es trasladado 
al ______ de Jesucristo (Col. 1:13). 

“Mientras distintos, estos cuatro reinos también en cierto sentido eran uno. Medopersia con-
quistó e incorporó a Babilonia. Grecia hizo lo mismo a Medopersia. Y mientras Roma nunca 
conquistó todo el imperio de Alejandro, ella sí conquistó mucho de ello . . . Así que podemos 
decir que era durante el período de estos cuatro imperios como juntamente representando el 
dominio mundial gentil pero en los días del último de los cuatro que el reino del Mesías fue 
establecido . . . El golpe en los pies es simbólico, y no necesariamente tenga referencia parti-
cular al cuarto reino. La imagen es golpeado en los pies, porque tal golpe lo haría tambalearse 
y caerse” (Young Prophecy 78). 

30. ¿Cuál frase en 2:45 señala el origen divino de este reino? 

Dos otras interpretaciones populares 
Es importante entender algunas interpretaciones equivocadas y como responder a ellas. En 
breve mencionamos las siguientes. 

La premilenarista 

Según esta interpretación los cuatro reinos son los mismos como lo hemos elaborado en esta 
lección (véase la tabla anterior). Sin embargo, se enseña que el imperio romano de los prime-
ros siglos después de Cristo será restablecido en el futuro. El premilenarista hace hincapié en 
los dedos de los pies28, diciendo que el cuarto reino volverá a manifestarse en una confedera-
ción de diez reinos (aunque el número diez no aparece en el texto). No hemos llegado todavía 
al tiempo de “los diez dedos”, cuando el reino de Dios por fin será establecido (por mil años). 

La crítica bíblica liberal 

Esta interpretación hace distinción entre Media y Persia como dos reinos distintos. Entonces 
los cuatro representados por la imagen serían Babilonia, Media, Persia, y Grecia. Nada en el 

                                                           
26 Esta división del imperio romano se puede entender en sentido político como referencia a las guerras 
civiles que caracterizaban el fin de la república romana al transformarse en el imperio romano. Llegan a 
su colmo en la batalle de Accio entre Octavio (Cesar Augusto) y Marco Antonio en 31 a.C. También se 
puede entender en el sentido de ser un compuesto. Roma se destacaba en intentar unir diversos elemen-
tos de la sociedad en un solo imperio. Smith cree que los pies de hierro y barro representan una segunda 
fase en el imperio romano cuando empezó a absorber tribus alemanes (unos tres siglos después de Cris-
to) y llegó a ser dictadura decadente. “El cuarto imperio no cayó tanto como se derrumbó desde dentro” 
(Smith). 
27 La eternidad de este reino debe eliminar la idea de un reino de mil años. Véase a continuación la in-
terpretación premilenarista. 
28 Smith, que rechaza el premilenarismo, también habla de los “diez” dedos, diciendo que el número 
diez se debe tomar simbólicamente de lo completo en cuanto a reinos. “Tal vez representan todos los 
reinos que seguirán a Roma en el escenario de la historia.” 
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libro ocurre después de la era macabea (el reino de Grecia) porque el libro fue escrito durante 
ella, según la crítica bíblica liberal (véase Lección 1, Daniel en el foso de los críticos). Este 
pensar no admite el elemento sobrenatural de la profecía. 

La promoción de Daniel (2:46-49) 

31. El texto dice que “el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se hu-
milló ante Daniel” (2:______), pero no dice que lo hizo para adorarle como 
divino29. De hecho las palabras del rey no confiesan nada respecto a Daniel, 
pero sí confiesan la supremacía del Dios de Daniel (2:______)30. 

32. Por segunda vez en este capítulo Daniel, en el momento de su honor, se 
acuerda de otros. Aquí se acuerda de sus tres amigos (2:______). Antes se 
había acordado ¿de quiénes? 

Conclusión 

“El capítulo 2 subraya cuatro grandes verdades que el cristiano no debe ignorar como elemen-
tos de su fe. Primero, Dios, no el hombre, es soberano en los asuntos mundiales. Segundo, 
Dios tiene un plan para el mundo. Tercero, Dios está disponiendo la historia conforme a su 
plan. Por último, los reinos de este mundo son humanos y temporales. Solamente el reino de 
Dios es de duración eterna” (Smith). 

                                                           
29 Tal vez quiere honrar a Daniel como representante del Dios verdadero que le había revelado el sueño 
(Young Prophecy 81). En todo caso, el carácter de Daniel manifestado en el libro nos asegura que no 
habrá aceptado cualquier honor que correspondía solamente a Jehová. 
30 Obsérvese que Nabucodonosor sigue hablando como politeísta, “Dios de dioses” (2:47). Todavía no 
ve a Jehová como único Dios verdadero. 


