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¿Qué nos depara el futuro? ¿Quién está a cargo? ¿Podemos esperar el futuro con confianza? ¿Con qué 
podemos contar? Nuestra lección de hoy se refiere a una antigua profecía del libro de Daniel. Las 
predicciones del profeta Daniel se han cumplido de manera increíble y exacta en los últimos 2.500 años. 
Tienen relevancia en la actualidad. Ofrecen certeza para el siglo XXI. Revelan que Dios tiene el control de 
la historia. 
 
A lo largo de la historia, la Biblia ha demostrado su exactitud en la predicción del futuro. Este estudio es un 
bosquejo de la historia mundial desde la época de Daniel hasta nuestros días. Antes de ingresar en el libro 
de Daniel, descubramos algunos aspectos de la profecía bíblica. 
 
1. ¿Cuán abarcante es la capacidad de Dios para revelar el futuro? Isaías 46:9, 10 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
2. ¿De qué manera Dios le revela el futuro a su pueblo? Amós 3:7 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
3. Dios tiene la capacidad de ver el futuro y predecir lo que va a pasar siglos antes de que sucedan los 
hechos. Les reveló los misterios del futuro a los profetas de la Biblia. Esos profetas comparten con 
nosotros los mensajes de Dios para el futuro. Nuestra fe en Dios se fortalece al ver el cumplimiento de las 
profecías. Una de las profecías más significativas de la Biblia con respecto del futuro se encuentra en 
Daniel 2. 
 
3. ¿Qué cosa inusual le sucedió a Nabucodonosor, Rey de Babilonia? Daniel 2:1, 3 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Nabucodonosor tuvo un sueño muy significativo, pero cuando despertó por la mañana no podía recordarlo. 
Se preocupó mucho. 
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4. ¿A quiénes les pidió el rey que le contaran lo que había soñado y su interpretación? Daniel 2:2, 3 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Dios quitó el sueño de la mente de Nabucodonosor, milagrosamente. Si el rey hubiera recordado su 
sueño, los adivinos le habrían dado una interpretación plausible. Pero los sabios de Babilonia fallaron por 
completo. 
 
5. ¿Qué hizo Nabucodonosor cuando esos hombres no pudieron revelarle su sueño? Daniel 12:12, 
13 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
El rey airado condenó a muerte a los sabios de Babilonia cuando no pudieron decirle lo que había soñado. 
Daniel era un hebreo cautivo en la corte del rey y se había instruido en la Universidad de Babilonia. 
También era uno de los sabios de Babilonia. 
 
6. ¿Qué hizo Daniel cuando lo buscaron para matarlo? Daniel 2:16-18 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Daniel le pidió al rey tiempo para orar al Dios del cielo quien revela todos los secretos. Confiaba en que 
Dios solucionaría el problema. 
 
7. Luego de que Daniel y sus compañeros buscaron a Dios fervientemente, ¿cómo le fueron 
revelados el sueño y su interpretación? Daniel 2:19 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
8. Según Daniel, ¿quién era el único que podía conocer el sueño y su interpretación? Daniel 2:28 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Recuerda que el profeta Isaías dijo que Dios es el único que conoce todas las cosas. El Dios del universo 
es el único que puede revelar el futuro (Isaías 46:9, 10). 
 
9. ¿A qué período de la historia se refiere el sueño? Daniel 2:28 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
El libro de Daniel revela especialmente los acontecimientos de los últimos días de la historia de la tierra. El 
sueño de rey se enfoca en los tiempos finales. Predice acontecimientos que sucederán en la culminación 
de la historia del mundo. 
 
10. Según Daniel, ¿qué había soñado Nabucodonosor? Daniel 2:31-35 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
A. ¿Qué representan los distintos metales? Daniel 2:38-40 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
En la interpretación del sueño de Nabucodonosor que hizo Daniel, cada metal representa un reino que 
habría de dominar al mundo. Comenzando con Babilonia, el profeta delinea el destino de las naciones a 
través de los siglos. 
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B. Anote los metales que corresponden a cada parte de la imagen. Daniel 2:32, 33 
 
Imagen Metales 
 
Cabeza _______________________________________ 
 
Pecho y brazos _______________________________________ 
 
Vientre y muslos _______________________________________ 
 
Piernas _______________________________________ 
 
Pies _______________________________________ 
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS REINOS 
 
A. ¿A quién se identifica en la Biblia como la cabeza de oro? ¿A qué reino representa la cabeza de 
oro? Daniel 2:36 (última parte) 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
El oro es un símbolo adecuado para Babilonia. El reino de Nabucodonosor dominó el mundo de 605 a 539 
a. C. Cada metal representa un rey o reino. Babilonia no duraría para siempre. Sería desplazado por un 
segundo poder en el dominio mundial. 
 
B. ¿Qué metal venía después del oro? ¿Qué reino surgiría después? ¿Qué nación conquistó a 
Babilonia? Daniel 2:39; Daniel 5:28 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Los medos y los persas conquistaron a los babilonios en 539 a. C. Bajo el liderazgo de Ciro, el rey persa, 
gobernaron de 539 a 331 a. C. Todos esos imperios fueron poderes que dominaron al mundo, y que 
oprimieron agresivamente al antiguo pueblo de Dios. 
 
C. ¿Qué metal viene después de la plata? ¿Qué reino derrotaría a los medos y los persas? Daniel 
2:39; Daniel 8:20, 21 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
El reino de Grecia venció a los medos y los persas en 331 a. C. El profeta Daniel describe a los griegos de 
dos maneras. Primero, como el bronce de la imagen de Daniel 2. Los griegos fueron conocidos por sus 
armaduras de planchas de bronce. Luego, el profeta describe una feroz batalla entre un carnero y un 
macho cabrío en el capítulo 8. Identifica claramente a Grecia con el macho cabrío que abate al carnero 
que representa a Medo-Persia. 
 
D. ¿Cómo se describe al cuarto poder que dominaría al mundo? Daniel 2:40 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
El Imperio Romano conquistó a los griegos en 168 a. C. Los romanos gobernaron el mundo en los tiempos 
de Cristo. El historiador Edward Gibbon, en su obra Decline and Fall of the Roman Empire [Decaimiento y 
caída del Imperio Romano], se refiere a la “monarquía de hierro de Roma”, empleando la misma expresión 
que la Biblia. 
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11. ¿Qué significativos acontecimientos ocurrirían después? ¿Surgiría un quinto imperio mundial 
para derrotar a Roma? Daniel 2:41 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
El profeta Daniel predijo que el Imperio Romano se dividiría. El colapso del imperio sucedió entre 351 y 
476 d. C. Daniel continuó: “Pero no se unirán el uno con el otro” (versículo 43). La historia ha cumplido 
esta profecía como un calco. Muchos gobernantes y dictadores trataron de unir Europa a lo largo de los 
siglos, pero fracasaron estrepitosamente. El Imperio Romano fue dividido. Las divisiones del imperio en los 
sectores oriental y occidental establecieron las bases para las actuales naciones de Europa. 
 
12. ¿Volverían a unirse alguna vez las naciones de Europa en una unidad política cohesiva y 
duradera? Daniel 2:42, 43 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La opresión del pueblo de Dios no duraría para siempre. Aunque el Imperio Romano duró más que 
cualquier otro imperio que lo precediera, lo cual fue toda una proeza, Dios vio que los más encarnizados 
regímenes opresores habrían de colapsar. La Palabra de Dios es clara. Las ocho palabras proféticas, “no 
se unirán el uno con el otro”, han frenado a todos los potenciales conquistadores de Europa durante siglos. 
A lo largo de la historia, dirigentes políticos como Carlomagno, Carlos V, Luis XIV, Napoleón, Hitler y 
Stalin, han tratado ejercer su dominio mediante la unión de Europa. Pero todos fracasaron por completo. El 
comunismo lanzó sus tentáculos a través de Europa. Nación tras nación cayeron en su lazo. Pero el 
comunismo fracasó. El Muro de Berlín cayó. ¡La libertad triunfó! La profecía bíblica es exacta. El futuro 
está en las manos de Dios. En él podemos confiar seguros. El nos guiará seguramente en el transcurso de 
este siglo XXI.  
 
13. ¿Cuál será el próximo acontecimiento de la historia? ¿Hay esperanza para el siglo XXI? Daniel 
2:44, 45 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La roca representa el reino venidero de Dios. Muy pronto, todo mal, iniquidad y rebelión, se habrán ido 
para siempre. Las fuerzas del mal serán aplastadas, destruidas y cortadas en pedazos. Dios establecerá 
su reino eterno para siempre. Podemos enfrentar el futuro con confianza. El siglo XXI está iluminado con 
las promesas de Dios. El futuro está en sus manos. La esperanza nos señala el camino. 
 
MI DECISIÓN: 
 
�  Señor Jesús, decido seguirte a ti en todas las cosas y ser uno de tus hijos. Quiero que te acuerdes de 
mi cuando vengas en tu reino. 


