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EL SUEÑO DE NABUCODONOSOR
Lección 2 - Daniel y sus amigos
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DANIEL 2:1-49

Reconoce que Dios es todopoderoso
y confía en Él.

«¡Tu Dios es el Dios de dioses
y el soberano de los reyes! 

¡Tu Dios revela todos los misterios!»

Daniel 2:47



En el segundo año de su reinado, 
Nabucodonosor…
tuvo varios sueños que
lo perturbaron
los sueños no lo dejaban dormir



EL SUEÑO
DEL REY



EL PEDIDO IMPOSIBLE DEL REY

Reunió a los magos, hechiceros, 
adivinos y astrólogos
Mandó que le dijeran lo que
había soñado



LOS ASTRÓLOGOS LE 
RESPONDIERON: 

«Cuéntenos el sueño, 
y nosotros le diremos

lo que significa.»



LA ADVERTENCIA DEL REY

Si no me dicen lo que
soñé, los haré cortar en 
pedazos y sus casas sean
reducidas a cenizas.
Si me dicen lo que soñé
y me explican su
significado, les daré
grandes honores. 



RESPUESTA DE LOS ASTRÓLOGOS

«¡No hay nadie en la tierra
capaz de hacer lo que Su 

Majestad nos pide! 
¡Es imposible lo que nos pide! 

Ni los dioses pueden
revelárselo.»



TANTO SE ENFURECIÓ EL REY, QUE...

mandó ejecutar a todos los sabios
de Babilonia. 
publicó un edicto que decretaba
la muerte de todos los sabios.
ordenó que buscaran a Daniel
y sus amigos para ejecutarlos.



TACTO E INTELIGENCIA DE DANIEL

pidió al rey tiempo para
interpretarle el sueño. 
pidió ayuda en oración a sus amigos
pidió que Dios le mostrara sueño
misterioso



LA RESPUESTA AL MISTERIO

En una visión Daniel recibió
la respuesta al misterio. 
Entonces Daniel alabó al

Dios del cielo.



DANIEL SE PRESENTA ANTE EL REY



«¿Puedes decirme
lo que vi en 

mi sueño, y darme
su interpretación?»



«No hay ningún
sabio ni hechicero, 
ni mago o adivino, 

que pueda
explicarle a 
Su Majestad

el misterio que
le preocupa.»



PERO...

Hay un Dios en el cielo que revela
los misterios. 
Dios le ha mostrado al rey lo que
tendrá lugar en los días venideros.



LA ESTATUA 
QUE VIO 
EL REY 



EL SIGNIFICADO DEL SUEÑO

LA CABEZA DE ORO
Nabucodonosor

y su gobierno eran la 
cabeza de oro.

EL PECHO Y LOS 
BRAZOS DE PLATA

Después de su reino
surgiría otro de menor

importancia.



EL SIGNIFICADO DEL SUEÑO

EL VIENTRE Y LOS 
MUSLOS DE BRONCE

Un tercer reino, de 
bronce, dominaría sobre
toda la tierra.

LAS PIERNAS DE HIERRO

Un cuarto reino, sólido
como el hierro haría polvo
a los otros reinos.



EL SIGNIFICADO DEL SUEÑO

LOS PIES DE HIERRO Y BARRO

El hierro y el barro mezclados significabann que
sería un reino dividido; medianamente fuerte

y medianamente débil.



Una roca que nadie desprendió
golpeó los pies de la estatua,
y los hizo pedazos.
La roca se convirtió en una
montaña enorme que llenó toda
la tierra.



LA ROCA ERA JESUCRISTO

«En los días de estos reyes el Dios del 
cielo establecerá un reino que jamás
será destruido ni entregado a otro
pueblo, sino que permanecerá para
siempre y hará pedazos a todos

estos reinos.» 
Daniel 2:44 



DECLARACIÓN
DE NABUCODONOSOR

«¡Tu Dios es el Dios de dioses y 
el soberano de los reyes! ¡Tu

Dios revela todos los misterios!» 
Daniel 2:47



DANIEL NOMBRADO GOBERNADOR

El rey lo puso en un puesto prominente
lo colmó de regalos
lo nombró gobernador de toda
la provincia de Babilonia
lo nombró jefe de todos sus sabios



«¡Tu Dios es el Dios 
de dioses y el soberano
de los reyes! 
¡Tu Dios revela todos
los misterios!» 

Daniel 2:47



RECONOCE QUE DIOS 
ES TODOPODEROSO 
Y CONFÍA EN ÉL.
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