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Estudio profético
“... porque
que se enaltece, será humillado, y el que se humilla
decualquiera
daniel
2. Recompensa de la humillación: Lucas 18: 14
será enaltecido”
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Sólo Cristo puede dar “paz' cuando hay un corazón contrito y humillado que
acepta su justicia.
“Justificados pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de
nuestro Señor Jesucristo” (Romanos 5: 1)
“Ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo,
porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y El puede
humillar a los que andan con soberbia”.
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Estudio profético
de Daniel
Un Monarca Convertido en Animal
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1. ¿Qué testimonio acerca de Dios, dio Nabucodonosor? Daniel 4: 3
“¡Cuán ..................................... son tus señales, y cuán
......................... sus maravillas!”
2. ¿Qué vio el rey que lo espantó? Daniel 4: 5
“Vi un ............................
que me espantó”
3. ¿A quién llamó el rey para que le interpretara él sueño? Daniel 4: 6
“...Todos los .............. de .............................”
4. ¿Qué no pudieron hacer los sabios del rey? Daniel 4: 7
“... Y les dije el sueño, pera no ....................mostrar su ................”
5. ¿Qué vio Nabucodonosor en el sueño? Daniel 4:10
“...Me parecía ver en medio de la .................................. un
.........................., cuya altura era ........................”
6. ¿Qué se estaba profetizando que le sucedería al rey? Daniel 4:16
“Su corazón de hombre sea ............................ y le sea dado corazón
de ....................”
7. ¿A quién representaba el árbol? Daniel 4: 22
“Tú ................... eres , oh Rey...”
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8. ¿Qué comía el rey convertido en animal? Daniel 4: 33
“... y comía ......................... como los ....................”
9. Después de semejante vivencia ¿qué reconoció el rey? Daniel 4: 37
“..., porque todas sus ................................. son , y sus caminos
__________________.”
10. ¿Dónde comenzó el pecado a consecuencia del orgullo y de la soberbia?
Isaías 14:12 - 17
“Cómo caíste del ....................

oh, Lucero, hijo de la mañana...”

Nabucodonosor demoró 35 años para reconocer y aceptara Su Majestad del
cielo. ¿No piensa Ud. que es mejor ser humilde y decidirse ahora por Cristo
antes que postergarla oportunidad'

NOMBRE_______________________________________________________
DIRECC1ON __________________________________________________
TELÉFONO: ___________________FIRMA _________________________
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ESTUDIO ADICIONAL
EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA
La enfermedad que Nabucodonosor tuvo, los siquiatras la llaman
“licantropía”. Es el síndrome del hombre que lo hace creer que es lobo,
o “boantropía”, que es buey. En estos casos la persona cree que se ha
convertido en animal y actúa como silo fuera.
Finalmente el rey humilló su corazón, y se doblegó ante su majestad del
cielo. Confesó sus pecados y se arrepintió.

EL ORGULLO Y EL ORIGEN DEL PECADO
1. Comenzó en el cielo: Ezequiel 28. 12- 17; Isaías 14:12-15.
2. Rebelión que causó la expulsión: Apoc. 12: 7-12.
3. Rebelión extendida a la tierra: Génesis 3:1-7
CONSECUENCIAS DEL PECADO
1. La muerte: Romanos 6: 23 pp.
2. Destituidas de la gloria de Dios: Romanos 3: 23
LA GRAN NECESIDAD DE ARREPENTIMIENTO
El arrepentimiento del rey es un tipo del hombre arrepentido. Su testimonio
lo relató él mismo en los primeros versículos del capítulo cuatro.
Arrepentimiento y confesión: Proverbios 28: 13
“Los que no han humillado su alma delante de Dios reconociendo su culpa,
no han cumplido todavía la primera condición de la aceptación” C. C. 38.
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