
Eventos del pasado y del  futuro que me  
incentivan a andar derechito en el presente 
El sueño del 
rey Nabuco-

donosor. 

Cumplimi-
ento de la 

visión-
profecía 

seis siglos 
más 

adelante. 

Daniel 2 



Evento. Fantástico sueño profético en el año 603 a. C. 
transmitido por Jehová Dios al rey Nabucodonosor, gentil, 

                                                  en Babilonia. 



Nabucodonosor, 
rey de Babilonia 
del 605 al 562 a. 
C. En el año 597, 
este rey llevó en 

cautiverio a 
muchos israelitas. 
En el 587, arrasó a 

Jerusalén, y 
destruyó el templo 

de Salomón, 
desterrando a 
todavía más 
israelitas. 



“En el segundo año 
del reinado de 

Nabucodonosor, 
tuvo Nabucodonosor 

sueños, y se 
perturbó su espíritu, 
y se le fue el sueño.” 

Anteriormente, en una 
campaña militar 

contra Egipto en el 
605, el rey conquistó 

a Palestina, 
capturando a Daniel. 



2 Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, 
encantadores y caldeos, para  
que le explicasen sus sueños. 

4 Entonces hablaron los caldeos al 
rey en lengua aramea: Rey, para 
siempre vive; di el sueño  
 a tus siervos, y te  
  mostraremos la  
      interpretación. 



5 Respondió el rey y dijo a los caldeos: El 
asunto lo olvidé; si no me mostráis el sueño y 
su interpretación, seréis hechos pedazos, y 
vuestras casas serán convertidas en 
muladares. 



10 Los caldeos  
respondieron delante  
del rey, y dijeron: No  
hay hombre sobre la  
tierra que pueda  
declarar el asunto del  
rey; además de esto,  
ningún rey, príncipe  
ni señor preguntó  
cosa semejante a  
ningún mago ni  
astrólogo ni caldeo. 
12 Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a 
todos los sabios de Babilonia. 13 Y se publicó el edicto de que los 
sabios fueran llevados a la muerte; y buscaron a Daniel y a sus 
compañeros para matarlos. 



Informado Daniel  
de  la sentencia  
del rey, pide a  
Jehová que le  
revele tanto el  
sueño como la  
interpretación,  
y fue complacido.  
Admitido a la  
presencia del rey,  
Daniel le dice: 27 El  
misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos 
ni adivinos lo pueden revelar al rey. 28 Pero hay un Dios en los 
cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey 
Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He 
aquí tu sueño, y las visiones que has tenido en tu cama: 
 



31 Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran 
imagen. Esta imagen, que era muy 
grande, y cuya gloria era muy sublime, 
estaba en pie delante de ti, y su 
aspecto era terrible. 32 La cabeza de 
esta imagen era de oro fino; su pecho  
y sus brazos, de plata; su vientre y sus 
muslos, de bronce; 33 sus piernas, de 
hierro; sus pies, en parte de hierro y  
en parte de barro cocido. 34 Estabas 
mirando, hasta que una piedra fue 
cortada, no con mano, e hirió a la 
imagen en sus pies de hierro y de  
barro cocido, y los desmenuzó. 
 



“Esta imagen, 
que era muy 

grande, y cuya 
gloria era muy 

sublime, estaba 
en pie delante 

de ti, y su 
aspecto era 

terrible.” 



“Tú, oh rey, eres rey de 
reyes; porque el Dios del 

cielo te ha dado reino, 
poder, fuerza y majestad. 

Y dondequiera que 
habitan hijos de 

hombres, bestias del 
campo y aves del cielo, él 

los ha entregado en tu 
mano, y te ha dado el 

dominio sobre todo; tú 
eres aquella cabeza de 
oro” (Daniel 2:37-38). 



“Tú, oh rey… eres 
aquella cabeza de 

oro” 
La cabeza de oro 

simboliza al reino de 
BABILONIA. 

605 – 539 a. C. 
Representado en 

Daniel 7 por  el león 
con alas de águila. 



“Y después de ti se levantará 
otro reino inferior al tuyo…” 
El pecho y los brazos de plata 

simbolizan al reino Medo-
Persa. 539 – 334 a. C. 

Representado 
en Daniel 7 
por el oso 
“alzado de un 
costado”. 



“…y luego un tercer reino de bronce, 
el cual dominará sobre toda la tierra.” 

El vientre y los muslos de bronce 
simbolizan al reino de Grecia. 334 -
146 a. C. Representado en Daniel 7 

por  el leopardo con cuatro alas y 
cuatro cabezas. 



“…sus piernas, de hierro; sus pies, en 
parte de hierro y en parte de barro 

cocido” simbolizan al Imperio 
Romano. 800 a. C. – 1555 d. C. La 
cuarta bestia de Daniel 7, con sus 

diez cuernos. “…espantosa y terrible 
y en gran manera fuerte…” 

“…en 
parte 
fuerte, 
y en 
parte 
frágil.” 



“Estabas mirando, hasta que 
una piedra fue cortada, no con 
mano, e hirió a la imagen en sus 
pies de hierro y de barro cocido, 
y los desmenuzó. Entonces 
fueron desmenuzados también 
el hierro, el barro cocido, el 
bronce, la plata y el oro, y fueron 
como tamo de las eras del 
verano, y se los llevó el viento 
sin que de ellos quedara rastro 
alguno. Mas la piedra que hirió 
a la imagen fue hecha un gran 
monte que llenó toda la tierra.” 

“…la piedra… fue hecha 
un gran monte que llenó 

toda la tierra.” 



PROFECÍA del año 603 a. C. 
“Y en los días de estos reyes el 

Dios del cielo levantará un reino 
que no será jamás destruido, ni 

será el reino dejado a otro 
pueblo; desmenuzará y 

consumirá a todos estos reinos, 
pero él permanecerá para 

siempre, de la manera que viste 
que del monte fue cortada una 

piedra, no con mano, la cual 
desmenuzó el hierro, el bronce, 

el barro, la plata y el oro.”  
Daniel 2:44-45 



¡PROFECÍA CUMPLIDA! 
En los días del IMPERIO ROMANO,  ¡Dios levanta un nuevo 

reino que “permanecerá para siempre”! Su Reino fue 
establecido en Jerusalén, en el año 30 d. C., ¡justamente 

cuando el Imperio Romano estaba en pleno desarrollo! 

“De cierto os digo que hay algunos  
de los que están aquí, que no  
gustarán la muerte hasta que hayan 
visto el REINO de Dios venido  
con PODER.” Marcos 9:1 “…recibiréis 
PODER, cuando haya venido sobre vosotros 
el Espíritu Santo.” Hechos 1:8 

El propio Jesucristo fija parámetros 
temporales para el establecimiento del 

reino espiritual  de Dios en la tierra. 



“Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos 
unánimes juntos. 2 Y de repente vino del cielo un 
estruendo como de un viento recio que soplaba, el 
cual llenó toda la casa donde estaban  
sentados; 3 y se les aparecieron  
lenguas repartidas, como de fuego,  
asentándose sobre cada uno de ellos. 
4 Y fueron todos llenos del Espíritu  
Santo, y comenzaron a hablar en  
otras lenguas, según el Espíritu les  
daba que hablasen.” Hechos 2:1-4 

El “PODER” viene sobre los apóstoles en Jerusalén el 
día de Pentecostés del año 30 d. C. ¡Roma reina! 



“El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de 
acontecer en lo por venir; y el sueño es 

verdadero, y fiel su interpretación.” 

“Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y 
se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen  
presentes e incienso.  
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.” 
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