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I. El Soberano del Universo Humilla y Convierte al Rey del Mundo 

A. La declaración de Nabucodonosor glorificando a Dios como el soberano de toda la 

tierra (4.1-3). 

 

 B. El Sueño del rey (4.4-18) 

  1. Este sueño espantó al rey (v. 5) 

 

2. Ninguno de los magos, astrólogos, o adivinos pudieron interpretar el sueño del 

rey (vv.6-7). 

 

3. El rey llama a Daniel (vv. 8-9) 

 

4. El sueño: Un árbol, cuya altura era grande, y que crecía (vv. 10-12) 

 a. Se veía desde todos los confines de la tierra. 

 b. Su fruto era abundante; alimento para todos. 

 c. Proveía sombra para las bestias. 

 d. Sus ramas eran moradas para las aves. 

 e. Se mantenía de él toda carne.  

 

5. El vigilante descendió del cielo (vv. 13-17) 

 a. Clamaba derribar el árbol y cortar sus ramas—símbolo de juicio. 

 b. Deja la cepa de sus raíces—muestra de gracia 

 c. Tendrá atadura de hierro y de bronce. 

 d. Su corazón de hombre será cambiado por uno de bestia. 

 e. Que pasen sobre él “7 tiempos”—un tiempo completo. 

f. Esto será para que todos sepan que Dios gobierna el mundo de los 

hombres. 

 

 C. La Interpretación del Sueño por Daniel (4.18-27) 

  1. El árbol es el rey Nabucodonosor (vv. 20-22) 

a. Su fama y grandeza creció; su dominio se extendió hasta los confines de 

la tierra. 

 

 2. El vigilante y santo representan la sentencia del Altísimo (v. 24). 

 

 3. La sentencia es: (vv. 24-26) 

  a. Su morada será con las bestias del campo. 
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  b. Con la hierba del campo se apacentará como los bueyes. 

  c. Con el roció del cielo será bañado. 

d. Pasarán sobre él “7 tiempos” hasta que reconozca que el Altísimo 

gobierna en el reino de los hombres. 

  e. Su reino quedará firme, es decir, restaurado (4.26) 

 

Nota: El lenguaje figurado de destrucción, ataque, y remoción es simbólico del juicio de Dios 

(Is. 13.1-22). Cuando en una visión, los ríos se secan, el sol deja de brillar, y los montes se 

conmueven, todas estas cosas hablan del juicio de Dios. En cambio, cuando los ríos se renuevan 

y fluyen de nuevo, cuando las cosas son creadas de nuevo y todo está floreciendo, esto es 

lenguaje simbólico para describir la bendición de Dios ( Is. 65.17-25).   

 

 4. El consejo de Daniel (4.27) 

  a. Redime tus pecados con justicia. 

  b. Hacer misericordias con los oprimidos para prolongar su tranquilidad. 

 

D. La Profecía es Cumplida (4.28-37) 

 1. Pasan 12 meses. 

 

 2. El rey dice, “No es esta Babilonia que yo edifiqué con mi fuerza y poder…”  

 

 3. La voz del cielo pasa la sentencia. 

 

 4. Fue echado de entre los hombres con las bestias del campo. 

 

 5. El rey alzó sus ojos hacia el cielo y su razón le fue devuelta.  

 

 6. El rey glorifica al Altísimo.  

 

II. Resumen: Interpretación del Sueño 

 --El árbol = El rey Nabucodonosor 

 

 --La cepa de sus raíces = Nabucodonosor perderá el reino, pero el reino quedará firme. 

 

 --“7 tiempos” = el tiempo que vivirá como las bestias (4.24-25) 

 

 --Después, su reinado le será restaurado al rey (4. 26) 

 

III. Interpretación de Daniel 4 Según Los Testigos de Jehová 

 --El árbol = El reino de Dios 

 --La cepa de sus raíces = Los judíos perderán el reino 

 --7 tiempos = 7 “tiempos” de no haber el reino de Dios, pero el reino será restaurado.  

◦ 7 tiempos = 7 años 

◦ 7 años = 2,520 días 

◦ Un día = un año. 
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2,520 días equivalen 2,520 años en que el reino de los Testigos de Jehová será 

establecido (1914). El año de la profecía—606 a. C. + 2,520 años = 1914. 

 

Los Testigos de Jehová toman este pasaje para decir que su “reino” fue establecido en 1914. 

Toman los “7 tiempos” para decir que son “7 años.” Después, multiplican 7 años por 360 días y 

salen con 2, 520 días. Luego dicen que estos “días” en verdad representan “años.” Luego dicen 

que desde el tiempo en que los judíos pierden el reino en el año 606 a. C. hasta cuando el reino 

será restaurado, son 2, 520 años. Esto nos da la fecha de 1914 en que es establecido el reino de 

los Testigos de Jehová.  

 

IV. Refutación de la Interpretación de Los Testigos de Jehová 

1. En este texto es claro que la Biblia se interpreta por sí misma. 

 a. El árbol es el rey Nabucodonosor, no el “reino de Dios”. 

 

b. La cepa de sus raíces significa que el reino de Babilonia es quitado de 

Nabucodonosor por un tiempo completo (7 tiempos), pero luego será devuelto a 

él. Esto no puede significar que los judíos perdieron el reino de Dios. 

 

c. La manera en que los Testigos toman “7 tiempos” para hacer de ellos 2, 520 

años no tiene apoyo ninguno en las normas de la sana interpretación bíblica.  

 

d. Se le dice a Nabucodonosor le será restaurado “su reino” (el reino de 

Babilonia) después de que él reconozca que Dios es soberano los reinos humanos. 

No se habla nada del “reino de Dios” en estos versículos.  

 

2. Esta interpretación está en contra del sueño del capítulo 2. Allí Daniel mismo dice que 

el reino de Dios será establecido “en los días de los reyes del cuarto reino” el cual 

sabemos que es el imperio romano, no en el año 1914. 

 

3. La interpretación no tiene ningún apoyo bíblico ni histórico.  

 

4. Jesús mismo dice, “El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado…” 

(Mr. 1.15). Jesús dijo estas palabras durante el tiempo del imperio romano y no en 1914.  

 


