Estudio profético
de Daniel
El Sueño del Futuro de las Naciones
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1. ¿Cómo le preocupó al rey Nabucodonosor el sueño que tuvo? Daniel 2: 1
“En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo.........................
......................, y se perturbó su espíritu, y se le.................. el .....................”.
2. ¿A quién hizo llamar el rey? Daniel 2: 2
“Hizo llamar el rey a ..........................., ................................................... y
...............................para que le explicasen sus .....................................”.
3. ¿Qué declararon finalmente los caldeos al rey, en relación al sueño? Daniel 2:10
“No hay ............................ sobre la tierra que pueda .....................................
el asunto del rey”
4. ¿A quién fue revelado el sucedió en visión de noche? Daniel 2:19
“Entonces el secreto fue revelado a ....................................”.
5. ¿Qué vio el rey en su sueño? Daniel 2: 31
“Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran .................................................Esta
..................... que era muy ............................. y cuya ............................ era
muy sublime”
6. ¿De qué materiales era hecha esta imagen?
Daniel 2: 32, 33
1. La cabeza era de ...........................
2. Su pecho y sus brazos, de ...........................
3. Su vientre y sus muslos de ...........................
4. Sus piernas de ..........................., sus pies, en ........................... de
.............................. y en parte de ........................... ...........................”.
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Luchas por la supremacía. En el siglo IX, Carlomagno intentó unificar
a Europa, pero fracasó.
En el siglo XVI, Carlos V de España, hizo otro intento y también
fracasó. Después en el siglo XVIII, Luis XIV volvió a intentarlo. En el
siglo XIX, Napoleón Bonaparte se propuso gobernar toda Europa,
también fue derrotado. Desterrado en la isla Santa Elena, exclamó
“Alejandro, César, Carlomagno y yo mismo, hemos fundado imperios,
pero sobre las fuerzas. Jesucristo solo fundó su imperio sobre el amor y
aún hoy millones estarían dispuestos a morir por él”.
Cabeza de oro
Babilonia - 606 / 539 ac.
Pecho y brazos de plata
Medo Persia - 539 / 331 ac.
Vientre y muslos de bronce
Grecia -331 / 168 ac.

Piernas de hierro
Roma - 168 ac./ 476 dc.

Pies con mezcla de hierro y
barro cocido
Los diez reinos - 476 dc.

2

ESTUDIO ADICIONAL
1.

Cabeza de oro: Babilonia (606-539 AC.) La gran victoria de
Nabopolazar lo llevó al trono, dejando a su hijo Nabucodonosor II.

2.

Pecho y brazos de plata; Medo Persia (539 - 331

3.

Vientre y muslos de bronce: Grecia (331 - 168 AC.)

4.

Piernas de hierro: Roma (168 AC.- 476 DC.)

5.

Pies con mezcla de hierro y barro cocido: Durante l25 años
desde el año 35l DC. hasta el año 476 DC. Las tribus bárbaras
desintegraron el Imperio Romano.

Los diez reinos: algunos serían fuertes otros débiles.
Fecha

Tribu

Territorio

351 DC.
Alemanes
Alemania
351 DC.
Francos
Francia
406 DC.
Burgundios
Suiza
406 DC.
Suevos
Portugal
406 DC.
Vándalos
África
408 DC.
Visigodos
España
449 DC.
Anglosajones
Inglaterra
453 DC.
Ostrogodos
Italia
453 DC.
Lombardos
Italia
476 DC.
Hérulos
Italia
Intentos para formar un nuevo Imperio mundial
Barro cocido con hierro: Daniel 2: 43
Estos reinos formalizarían matrimonios (alianzas humanas), en la esperanza de
consolidar así su poder original, unificando de esta manera a todos estos
reinos, en un solo gran imperio.
La extinguida reina Victoria de Inglaterra (1819-1901), fue madre y abuela de
todos los reyes de Europa. En la primera guerra mundial (1914) los reyes de
España, Portugal, Italia, Dinamarca, Noruega, etc. eran hermanos, primos, tíos
y abuelos.
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7. ¿Quién hirió a la imagen en sus pies de hierro? Daniel 2: 34
“Estabas mirando, hasta que una ................................ fue cortada, no
con.........................., e hirió a la ......................... en sus ......................
de hierro y de .......................... cocido, y los desmenuzó”
8. ¿A quién representan los símbolos de la imagen? Daniel 2: 37- 43
1. La cabeza de oro: ..............................................................................
2. Su pecho y sus brazos:.......................................................................
3. Su vientre y sus muslos......................................................................
4. Sus piernas:.......................................................................................
5. Sus pies:...........................................................................................
9. ¿Qué reconoció finalmente el rey? Daniel 2: 47
“El rey habló a Daniel, y dijo: Ciertamente el Dios vuestro es................
de dioses.... y el que........................................ los .................................”
10. ¿Cómo honró el rey a Daniel? Daniel 2: 48
“Entonces el rey engrandeció a Daniel... y le hizo ..................................
de toda la..................................de.............................................”

¿Quién es el único que conoce el futuro? ..................................

Nombre______________________________________________________
Dirección ____________________________________________________
Teléfono:__________________________Firma ______________________
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