A Dios revela. Daniel 2:1-16.
❖ ¿Por qué se preocupó tanto Nabucodonosor cuando no pudo recordar el sueño?
❖ ¿Por qué ordenó de una forma tan tajante la muerte de los sabios?
❖ ¿Por qué el rey le concedió tiempo a Daniel?
B Dios responde. Daniel 2:17-23.
❖ ¿Qué tipo de oración hicieron Daniel y sus amigos cuando se enfrentaron al decreto
de muerte?
❖ ¿Cómo contestó Dios la oración?
❖ ¿Qué tipo de oración hicieron cuando recibieron respuesta de parte de Dios?
C Dios conoce. Daniel 2:24-36.
❖ ¿Cómo enfatizó Daniel el poder de Dios?
❖ ¿Qué conocía Dios de Nabucodonosor?
— Conocía sus pensamientos y sus preocupaciones. Dios conoce hasta nuestros
pensamientos más íntimos (Salmo 26:2).
❖ ¿En qué consistía el sueño del rey?
D Dios dirige la historia. Daniel 2:37-43.
❖ ¿Es ésta una profecía condicional o incondicional?
❖ ¿Cómo se cumple en la historia?
— Cabeza de oro: Babilonia (605-539 a.C.). Abundaba el oro (Isaías 14:4; Jeremías
51:7).
— Pecho y brazos de plata: Medo-Persia (539-331 a.C.). Inferior en esplendor. Su
sistema tributario se basaba en la plata.
— Vientre y muslos de bronce: Grecia (331-168 a.C.). “Hombres de bronce”
(Herodoto ii, 152).
— Piernas de hierro: Roma (168 a.C.-476 d.C.). Imperio de hierro, fuerte tanto en lo
militar como en lo político.
— Pies de hierro y barro: Europa (476 d.C.-2ª Venida). Unidos por alianzas humanas,
pero siempre divididos.
❖ La evolución de los metales indica la progresiva decadencia de la historia humana.
E Dios reina. Daniel 2:44-49.
❖ ¿Quién es la piedra? (Deuteronomio 32:4; Salmo 18:31; 1ª de Pedro 2:4, 7; Efesios
2:20).
❖ ¿Qué evento está representado por la caída de la piedra?
❖ ¿Cuál es el monte que llenó la tierra?
— El monte de Sion (Apocalipsis 14:1), donde se encuentra la Nueva Jerusalén,
donde Dios establecerá su reino y habitará con los redimidos (Apocalipsis 21:22).
❖ En la Segunda Venida de Jesús, el reino de Dios destruirá y reemplazará todo reino
terrenal. Pero él permanecerá para siempre.

