DANIEL Y SUS AMIGOS

El sueño de Nabucodonosor
Lectura bíblica: Daniel 2:1-49
Versículo para memorizar: Daniel 2:47
Objetivo: que los niños reconozcan que Dios es todopoderoso
y que decidan confiar en Él.
Personajes de la historia: Daniel, el rey Nabucodonosor,
y Arioc (puesto para matar a los sabios)

Querido maestro:

E

s muy interesante conocer el imperio babilónico a través del relato del libro de Daniel. Este
imperio era muy grande y poderoso; fue el rey
Nabucodonosor el genio y fundador de ese imperio.
Mientras Daniel estuvo al servicio de Nabucodonosor, Dios le reveló a este rey sucesos muy importantes
a través de un sueño que él no pudo entender. Llamó a
sus magos y adivinos para que se lo revelen, pero ninguno pudo hacerlo. El pedido de Nabucodonoser era
imposible. Como no pudieron hacerlo, el rey se llenó
de tanta furia que mandó matar a todos los sabios de
Babilonia, incluidos Daniel y sus amigos. Pero Daniel
intervino y Dios usó esa situación adversa para que
Nabucodonosor reconozca la grandeza de Dios, y para
que haga de Daniel su hombre de confianza.
No olvide, querido maestro, que cuando estamos en
las manos de Dios, Él puede cambiar nuestra adversidad en una situación que manifieste su gloria, porque
Él es Todopoderoso.

Datos históricos
El cautiverio babilónico duró setenta años y Daniel
estuvo presente desde su surgimiento. Entonces
Babilonia era la potencia dominante mundial. Nabucodonosor fue el más grande de los reyes babilonios
y uno de los monarcas más poderosos de todos los
tiempos. Reinó 45 años y extendió su dominio sobre
la mayor parte del mundo entonces conocido.
Daniel había estado poco tiempo en Babilonia
cuando interpretó el sueño de Nabucodonosor.
Los cuatro imperios mundiales aquí predichos son
Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Desde los días de
Daniel hasta la venida de Cristo, el mundo fue regido por estos cuatro imperios, exactamente tal como
Daniel predijo. En los días del imperio romano vino
nuestro Señor Jesucristo y fundó un reino eterno
que no tendrá fin. ¡Alabado sea el Señor!

Bosquejo de la lección
1.
2.
3.
4.
5.

El rey y la estatua que ve en su sueño
El rey ordena a sus magos interpretar su sueño
Nabucodonosor manda ejecutar a los sabios
Daniel interpreta el sueño al rey
Nabucodonosor reconoce la soberanía de Dios

Para captar el interés
Lleve a la clase una almohada y pregunte a los
niños: «¿A quiénes les gusta soñar cuando están
acostados sobre su almohada?» Permita que algunos
de los niños cuenten un sueño. Luego dígales: «Hoy
vamos a hablar de un sueño muy especial que tuvo el
rey de Babilonia. ¿Quieren saber cuál es?»

Lección bíblica
¿Recuerdan al rey a quien Daniel y sus amigos
fueron presentados? Ese rey tiene un nombre largo y
difícil de pronunciar, con seis sílabas (díganlo juntos).

Figura 1.
El rey Nabucodonosor tuvo un sueño muy extraño
que no lo dejó dormir, así que llamó inmediatamente
a los astrólogos de su reino para que le dijeran lo que
había soñado. Esos hombres pidieron que el rey les
cuente el sueño para que le den la interpretación. Pero
el rey no quiso hacerlo. Él pensaba que si tenían poderes especiales, debían adivinar el sueño que había
tenido; así él sabría que no lo estaban engañando.
Esos hombres le dijeron que nadie en la tierra era capaz de adivinar lo que el rey había soñado, y que solo
los dioses podían hacerlo. Entonces el rey se enfureció
y mandó a su siervo Arioc para que ejecute a todos los
sabios en Babilonia, entre ellos a Daniel y sus amigos.
Daniel habló con Arioc con mucha inteligencia y tacto
y pidió permiso para ver al rey. Daniel pidió al rey que
le diera tiempo para poder interpretar su sueño.

Daniel les contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías todo lo ocurrido y les pidió que oraran a Dios para
que les diera la interpretación.
Durante la noche, Daniel vio en una visión la respuesta al misterioso sueño. Él alabó a Dios por su sabiduría
y poder y porque le dio a conocer el sueño del rey.
Inmediatamente después Daniel fue a ver a Arioc
para pedirle que no ejecute a los sabios. Le dijo que él
estaba dispuesto a interpretar el sueño del rey. Entonces Arioc se presentó ante el rey y le dijo que uno de
los exiliados de Judá podía interpretar su sueño.

Figura 2.
Cuando Daniel se presentó ante el rey, éste le preguntó si podía decirle el sueño y darle la interpretación.
Daniel le contestó al rey que ningún sabio ni adivino
podría explicarle ese misterio; pero que Dios sí podía
revelar los misterios y por eso le había revelado al rey
lo que iba a suceder en los días venideros. También
le dijo que Dios le había explicado ese misterio, no
porque Daniel fuera muy sabio sino porque Dios quería
que el rey entienda lo que había pasado por su mente.

Figura 3.
En su sueño el rey había visto una enorme estatua
de horrible aspecto. Daniel le explicó el sueño y la
interpretación. (Arme la estatua conforme la explica.)
La cabeza de la estatua, de oro puro, representaba a
Nabucodonosor, a quien Dios había dado gran poder y
gloria. En esa época el rey Nabucodonosor era el rey
más poderoso del mundo.
Daniel luego le explicó que el pecho y los brazos
eran de plata, y que representaban un reino de menor
importancia que surgiría después de Nabucodonosor.
El vientre y los muslos eran de bronce, que representaba a un tercer reino que dominaría sobre la tierra.
Las piernas y la mitad de los pies eran de hierro, lo
cual representaba un cuarto reino sólido y fuerte, que
destruiría y haría polvo a los otros reinos.
–Usted también vio los pies y los dedos de la estatua
–dijo Daniel–. Éstos eran mitad de hierro y mitad de
barro cocido, lo cual significa que ese reino que surgirá
será un reino dividido, mitad fuerte y mitad débil.
Mientras el rey contemplaba la estatua, una roca que
nadie desprendió bajó y destruyó los pies de la estatua, y también la estatua se hizo polvo. El viento barrió
con ella, y no quedó ni rastro de su existencia; en cambio, la roca se convirtió en una montaña enorme que
llenó toda la tierra. Esa roca representaba un reino que
jamás será destruido, que permanecerá para siempre.
Ese reino haría pedazos a todos los reinos.
Al oír esto, el rey se inclinó ante Daniel y reconoció que
Dios es soberano. (Repitan el versículo para memorizar.)
Después puso a Daniel en un puesto muy importante. Lo nombró gobernador de la provincia de Babilonia,

jefe de todos los sabios, y además lo llenó de regalos.
A los amigos de Daniel los nombró administradores de
la provincia de Babilonia, tal como se lo pidió Daniel.

Aplicación
Hoy en día, muchos siglos después, podemos ver
por la historia que todo lo que Daniel le explicó al rey,
mucho tiempo antes de que suceda, se ha cumplido.
Por ejemplo, esos reinos poderosos que se representaban en la estatua son los famosos reinos de
Babilonia, Persia, Grecia y Roma, que han gobernado
el mundo por siglos. La roca que destruye la estatua
representa a nuestro Señor Jesucristo, cuyo reino es
poderoso y eterno, y que no tendrá fin.
¿Quiénes de ustedes reconocen que Dios es todopoderoso? ¿Quién quiere entregar su vida a ese Dios
todopoderoso y hacerlo su Rey para siempre? (Haga
una invitación para que los niños reciban a Jesucristo
como Señor y Salvador y ore con ellos.)

Texto para memorizar
«¡Tu Dios es el Dios de dioses y el soberano
de los reyes! ¡Tu Dios revela todos los
misterios!» Daniel 2:47

Actividad de repaso
Use la estatua dividida en partes para que los niños
vuelvan a armarla diciendo el significado de cada parte. Si la clase es grande haga varias copias. Cuando
todos hayan terminado de armarla, dele a cada grupo
una pequeña piedra para que la pongan sobre la estatua mientras repiten: «El reino del Señor Jesús es un
reino eterno y no tendrá fin. ¡Aleluya!»

Ayudas visuales
1. Figuras para acompañar el relato bíblico
2. Estatua para armar
3. Texto para memorizar

Preguntas de repaso
1. ¿Por qué el rey no quiso contar su sueño?
2. ¿Qué decidió hacer el rey con los adivinos que no
pudieron adivinar su sueño?
3. ¿Qué representaba la cabeza de oro de la estatua?
4. ¿Por qué los pies de la estatua eran mitad de hierro
y mitad de barro?
6. ¿Qué hizo el rey Nabucodonosor cuando Daniel
terminó de interpretar el sueño?
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¡Tu Dios es el Dios
de dioses
y el soberano de
los reyes!
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Daniel 2:47

¡Tu Dios revela
todos
los misterios!

Piezas para armar la estatua
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Significado de la estatua:
Cabeza de oro – Reino de Babilonia
Pecho y brazos de plata – Reino de Persia
Vientre y muslos de bronce – Reino de Grecia
Piernas de hierro – Reino de Roma
Pies de hierro y barro – Un reino dividido
Una roca, que es Cristo, destruyó la estatua;
no quedó rastro. Su reino jamás será destruido.
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