
Daniel y Ezequiel 

Profesor: Arturo Puente 

Guías de Estudio  

 

Daniel 2 
“Dios es el Soberano de los Reyes” 

 
En este capítulo se presenta la primera visión del libro. Aunque el capítulo 2 pertenece a la 

sección de los cuentos de Daniel y sus compañeros, este capítulo todavía posee características 

apocalípticas como se ve en las visiones de los capítulos 7-12. El propósito de esta visión es 

presentar a Dios como el Soberano sobre todos los reyes y reinos del mundo y que Él establecerá 

Su reino en los días del Imperio Romano.  

 

I. El Sueño del Rey (2.1) 

 --El rey tiene un sueño, pero no recuerda su contenido.  

 

II. Los Magos No Pueden Interpretar el Sueño (2.2-13) 

A. Nabucodonosor les amenaza con sus vidas 

B. Los astrólogos no le pudieron decir el contenido del sueño ni la interpretación. 

C. Nabucodonosor manda a ejecutar a todos los magos (v. 12).  

 

III. Daniel Confía en Dios (2.14-30) 

A. Por medio de la oración (vv. 13-18) 

B. La adoración de Daniel a Dios (vv. 19-23) 

C. La preocupación de Daniel por otros (vv. 24-25) 

D. Humilde ante el rey “Hay un Dios en el cielo quien revela los misterios” 

 

IV. Daniel Revela el Sueño del Rey (2.31-35) 

A. La estatua (vv. 31-33) 

B. La roca golpea la estatua (vv.34-35ª) 

C. La roca crece para ser una montaña (v. 35b) 

a. El viento acabó con el polvo de la estatua 

b. Los vientos simbolizan la actividad de Dios (Dn 7.2; Zac. 2.6; 6.5; Ap. 7.1) 

 

V. El Sueño es Interpretado (2.36-45) 

 A. La cabeza de oro es el imperio babilónico (Nabucodonosor)—vv. 36-38 

a. De que Nabucodonosor es igual al imperio se nota por el verso 39 “después de 

ti se levantará otro reino inferior al tuyo…” 

 

B. El pecho y brazos de plata: Los Medo-Persas (2.39) 

a. Daniel predijo que los Medos-Persas iban a conquistar a los Babilonios (Dn. 

5:28-30). 

b. Otros profetas también profetizaron que los Babilonios iban ser conquistados 

por los Medo-Persas (Is. 13.17; Jer. 51.11). 

c. Los Medo-Persas eran un solo reino, no dos (8.20-21).  



i. Darío—Media 

ii. Ciro—Persa (el principal rey del imperio) 

 

C. El vientre y muslos de bronce: El imperio Griego (2.39) 

a. Daniel predice que los griegos serán los que conquistarán a los Medos-Persas 

(8.20-22) 

b. Los griegos dividieron el reino en 4 partes (muerte de Alejandro el Grande en 

322 A. C.) entre los cuatro generales de Alejandro. Dos de estos generales 

serán importantes en el libro de Daniel más adelante. 

 

D. Las piernas de hierro y los pies parte de hierro y barro (2.40-45) 

a. Esta parte de la visión simboliza el imperio romano. Los griegos fueron 

conquistados por los romanos. 

b. La roca golpea a esta parte de la estatua, significando que es en el tiempo de 

este reino cuando Dios traerá su reino al mundo.  

 

E. La roca se convierte en una montaña (2.44-45) 

a. La roca simboliza a Cristo y su reino celestial (Mt. 21:33-43; 1 P. 2.4-8). 

b. Esto sucederá en el tiempo de los reyes de Roma (Lc. 2.1; 3.1) 

c. “Montaña” representa el “reino” de Dios (Is. 2).  

d. Este reino durará para siempre. 

 

VI. La Respuesta del Rey (2.46-49) 

A. Se humilló ante Daniel (v. 46) 

B. Reconoce a Jehová como “Dios” (v. 47). 

C. Exalta a Daniel políticamente (v. 48). 

D. Los amigos de Daniel también son elevados (v. 49).  
 


