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Sábado (11 de enero): Del misterio a la revelación 
Daniel 2 proporciona una de las profecías más importantes de la Biblia: una visión de la historia 
mundial desde la época de la Babilonia de Nabucodonosor hasta la segunda venida de Cristo y el 
eventual establecimiento del reino de Dios en la tierra. La interpretación de Daniel del sueño reveló 
a Nabucodonosor, y a nosotros, que Dios está al final en control de la historia de este mundo: 

En los anales de la historia humana, el desarrollo de las naciones, el nacimiento y la caída de los 
imperios, parecen depender de la voluntad y las proezas de los hombres; y en cierta medida los 
acontecimientos se dirían determinados por el poder, la ambición y los caprichos de ellos. Pero en la 
Palabra de Dios se descorre el velo, y encima, detrás y a través de todo el juego y contrajuego de los 
humanos intereses, poder y pasiones, contemplamos a los agentes del que es todo misericordioso, que 
cumplen silenciosa y pacientemente los designios y la voluntad de él... {CV 250.3} 

Varios puntos principales surgen de Daniel 2, y estos puntos guiarán nuestro estudio esta semana: 
1. Dios es un Dios que se revela a la humanidad 
2. El propósito de la revelación y la profecía divinas es ayudarnos a entender la realidad 

definitiva tal como se centra en Dios 
3. Nuestra elección es aceptar y vivir dentro de esa realidad definitiva, o negarla e ignorarla. 

Preguntas de discusión: 

• Lee 1 Timoteo 3:16. ¿Qué significa para ustedes que Dios se revele a la humanidad? ¿Qué 
revela esto acerca del carácter de Dios? (Las respuestas variarán.) 

• Lee Lucas 24:25-27. ¿Cuál fue la clave que transformó la experiencia de esos discípulos de 
una de misterio, a una de revelación? (Entendieron a Jesucristo como el centro de la Palabra 
de Dios, la profecía y los acontecimientos actuales en sus vidas.) ¿De qué manera sigue 
Jesucristo la clave para ayudarnos a comprender adecuadamente el propósito de Dios para 
Su iglesia hoy en día, y los acontecimientos actuales que tienen lugar en el mundo que nos 
rodea? (Las respuestas variarán.) 

• Lee Juan 14:29. ¿Qué propósito de profecía saca a relucir Jesús en este versículo? (Dios nos 
da profecía para que podamos creer en Su poder y sabiduría, y pongamos nuestra fe en Él.) 

• Lea la siguiente declaración y analice las siguientes preguntas: 
La historia de las naciones nos habla a nosotros hoy. Dios asignó a cada nación e individuo un lugar 
en su gran plan. Hoy los hombres y las naciones son probados por la plomada que está en la mano de 
Aquel que no comete error. Por su propia elección, cada uno decide su destino, y Dios lo rige todo 
para cumplir sus propósitos. {PR 393.3} 

o ¿De qué manera es la historia una revelación continua de Dios? 
o ¿De qué manera han sido los acontecimientos de tu vida una revelación continua de 

Dios? 
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Domingo (12 de enero): La inmanencia de Dios 
La palabra inmanencia  proviene del latín immanere, que significa "morar". Es un término teológico 
utilizado para expresar la idea de que Dios mora dentro de Su creación. Aunque algunos han llevado 
el concepto de la inmanencia de Dios al extremo no bíblico del panteísmo —la creencia de que el 
mundo creado y el universo son Dios—, la Biblia deja claro que Dios realmente se revela en y a 
través de la creación (Romanos 1:20), y que desea vivir dentro de los seres humanos (1 Corintios 
3:16). 

La idea de la inmanencia de Dios era evidentemente la que los "hombres sabios" babilónicos 
luchaban, porque admitían que ellos, al menos, no tenían una verdadera conexión con lo divino 
(Daniel 2:11). Sin embargo, a medida que se desarrolla la historia de Daniel 2, se hace evidente que 
Dios estaba trabajando para llevar a Nabucodonosor y a sus "hombres sabios" cara a cara con varios 
aspectos de la "realidad definitiva": 

1. Dios puede y se comunica con los hombres 
2. Los dioses de Babilonia son dioses falsos 
3. Los "hombres sabios" de Babilonia no tienen una verdadera conexión con los dioses falsos o 

con el Verdadero Dios 
4. Dios está a la búsqueda de Nabucodonosor, tal como Él busca a cada persona hoy en día 

Preguntas de discusión: 

• Lee Daniel 2:11. ¿Qué podrían haber querido decir los "hombres sabios" con esa 
declaración? (Aparentemente creían que los dioses no tienen ningún interés real en la 
humanidad, están distantes de la situación humana, y no hay una conexión real posible entre 
la humanidad y la divinidad.) ¿Qué implica este punto de vista sobre la posibilidad de que 
los seres humanos entiendan y participen en la realidad definitiva? (Si la realidad definitiva 
se basa en Dios, entonces este punto de vista implicaría que es imposible para los seres 
humanos conectarse con Dios, o entender o participar en la realidad definitiva.) ¿Cómo 
creen que se sintió Nabucodonosor acerca de esta admisión por sus "hombres sabios"? 
(Traicionado y enojado. En Daniel 2:12, el decreto de muerte de Nabucodonosor sigue 
inmediatamente después de su reconocimiento.) 

• Lee Juan 5:39 y 1 Pedro 1:20,21. ¿Qué revelan esos versículos acerca de cómo Dios se 
comunica con la humanidad? (Dios habla claramente y comparte información objetiva con 
la humanidad a través de la Biblia.) ¿Qué les dice esto sobre el carácter de Dios? (Las 
respuestas variarán.) 

• Lee Apocalipsis 13:12-14. Este versículo predice que al final de los tiempos, la gente tomará 
decisiones sobre la realidad definitiva en fenómenos basados en experiencias propias, como 
las percepciones de los sentidos y el misticismo. ¿Vemos que esto sucede en el mundo de 
hoy? (¡Sí! El posmodernismo se basa de muchas maneras en esta visión subjetiva de la 
realidad.) A pesar de que tenemos información objetiva en la Biblia, ¿por qué tantas 
personas hoy gravitan hacia una religión basada en la experiencia? (Las respuestas variarán.) 
¿Cómo podemos evitar cometer este error en nuestra propia vida y corporativamente como 
iglesia? (Las respuestas variarán.)  
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Lunes (13 de enero): La oración 
Frente a la amenaza de la ejecución junto con los otros sabios, Daniel y sus amigos oraron 
fervientemente para que Dios revelara el sueño del rey y su interpretación (Daniel 2:17-23). Cuando 
Dios contestó sus oraciones, Daniel respondió con una hermosa oración de alabanza y acción de 
gracias. 
Preguntas de discusión: 

• Lee Daniel 2:20. Daniel comienza su oración alabando a Dios por Su sabiduría y poder. ¿Por 
qué razones es esta una buena manera de comenzar cualquier oración? (Las respuestas 
variarán.) 

• Lee Daniel 2:21. ¿Por qué razón habría sido reconfortante para Daniel y sus amigos recordar 
que Dios pone y quita a los reyes? (Estaban cautivos en una tierra extranjera, sirviendo a un 
rey pagano. Les habría traído gran consuelo recordar que Dios tenía el control, incluso en 
Babilonia.) ¿Qué quiere decir Daniel cuando dice que Dios da "sabiduría a los sabios"? (Tal 
vez esté haciendo el mismo punto que Jesús hizo en Marcos 4:11, que las cosas de Dios se 
revelan a aquellos que quieren conocerlas y las apreciarán, pero están ocultas de aquellos 
que no tienen interés.) 

• Lee Daniel 2:22. ¿Qué experiencias han tenido en su vida que les ayudaron a darse cuenta de 
que Dios "conoce lo que hay en las tinieblas"? (Las respuestas variarán.) ¿Qué clase de 
impacto han tenido esas experiencias en su relación con Dios? (Las respuestas variarán.) 

• Lee Daniel 2:23. La revelación de Dios del sueño del rey a Daniel dio lugar a la 
preservación de su vida y la de sus tres amigos. ¿Qué cosas nos ha revelado Dios hoy que 
proporcionan información específica, oportuna y objetiva sobre la que debemos tomar 
medidas?  (Las respuestas pueden incluir la importancia del séptimo día de reposo, la 
realidad del ministerio de Cristo en el Lugar Santísimo y las profecías del fin del tiempo que 
nos alertan sobre la cercanía del regreso de Cristo.) 

Martes (14 de enero): La imagen: Primera Parte 
Mientras Daniel estaba frente al rey Nabucodonosor, dijo: "El secreto que el rey ha exigido no 
puede los sabios, los astrólogos, los magos, los adivinos lo pueden enseñar al rey; Mas hay un Dios 
en los cielos que revela secretos" (Daniel 2:27,28). Daniel comenzó su interpretación del sueño 
recordándole a Nabucodonosor que lo que estaba a punto de escuchar no era la opinión del hombre, 
sino una revelación directa de Dios. Como revela la siguiente declaración en Testimonios para la 
Iglesia, el poder y la sabiduría de Dios proporcionan la única solución verdadera a los problemas 
que enfrenta este mundo: 

Raros son, aun entre los educadores y los gobernantes, quienes perciben las causas reales de la actual 
situación de la sociedad. Aquellos que tienen en sus manos las riendas del poder son incapaces de 
resolver el problema de la corrupción moral, del pauperismo y el crimen, que aumentan 
constantemente. En vano se esfuerzan por dar a los asuntos comerciales una base más segura. Si los 
hombres quisieran prestar más atención a las enseñanzas de la palabra de Dios, hallarían la solución 
de los problemas que los preocupan. {9TI 13.1 

Preguntas de discusión: 

• Los documentos históricos revelan que en la antigua cultura babilónica, muchas personas 
creían que los dioses se comunicaban a través de sueños, las estatuas eran un elemento 



Del Misterio a la Revelación 
2020, Trimestre 1, Lección 3 
 

 

4 

común, y también se usaba el simbolismo de cuatro metales. ¿Por qué crees que Dios eligió 
comunicarse con Nabucodonosor usando cosas con las que ya estaba familiarizado? 
(Primero, Dios quería que Nabucodonosor entendiera el sueño una vez que Daniel lo 
explicara. En segundo lugar, Dios también quería que el rey recordara el mensaje subyacente 
del sueño, y esto era más probable que sucediera si utilizaba símbolos con los que el rey ya 
estaba familiarizado. Tercero, Dios se encuentra con nosotros donde estamos, y luego 
trabaja para cambiarnos y transformarnos en algo mejor.) ¿Qué revela la estrategia de Dios 
acerca del carácter de Dios? (Las respuestas variarán.) 

• Lee Daniel 2:28. ¿En qué período de tiempo se centra este sueño? (Los "últimos días" o la 
hora del fin.) ¿Por qué razones revelaría Dios las cosas con tantos miles de años de 
anticipación? (Revelar Su sabiduría y poder, y guiar y asegurar a Su pueblo a lo largo de la 
historia que está en control.) ¿Qué revela esto acerca del carácter de Dios? (Las respuestas 
variarán.) 

• Lee Daniel 2:36-39. ¿Por qué Dios revelaría a un rey pagano que su reino eventualmente 
caerá? ¿Cuál crees que se centró en la vida de Nabucodonosor en este momento? (Construir 
su reino y hacerlo poderoso, fuerte y duradero. Al igual que Jesús le reveló al joven rico 
gobernante el aspecto de su vida que lo mantenía separado de Dios (Marcos 10:17-23), le 
estaba revelando a Nabucodonosor el foco de su vida que lo mantendría separado de Dios.) 
¿Qué revela esto acerca del carácter de Dios? (Las respuestas variarán.) 

Miércoles (15 de enero): La imagen: Segunda Parte 
Daniel procedió a explicar e interpretar el sueño del rey. Nabucodonosor había visto una gran 
imagen con una cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, y patas de 
hierro y arcilla (Daniel 2:31-33). Estos cuatro metales representaban sucesivos imperios mundiales, 
comenzando con Babilonia (vs. 37,38) y terminando con Roma. Los pies de hierro y arcilla, y la 
piedra que los aplasta y el resto de la imagen, apuntan al tiempo del fin, a la segunda venida de 
Cristo y al eventual establecimiento del reino de Dios en la tierra (vs. 43,44). 
Preguntas de discusión: 

• Lee Daniel 2:31. ¿Cómo describió Daniel la apariencia de la imagen? (Era "grande", su 
"brillo era excelente", y su forma era "terrible"). ¿De qué manera es esta imagen una 
descripción adecuada de la cosmovisión evolutiva y humanista tan frecuente en nuestro 
mundo de hoy? (Muchas personas ven a la humanidad avanzando hacia la perfección y 
capaces de resolver sus propios problemas sin la ayuda de ningún poder externo.) ¿Cómo 
creen que esta imagen reflejó el punto de vista de Nabucodonosor de sí mismo? (Muy bien. 
¡Tal vez la cara incluso se parecía a Nabucodonosor!) 

• Lee Efesios 4:11-13. ¿Cómo contrasta el "hombre perfecto" descrito en este pasaje con la 
impresionante imagen del sueño de Nabucodonosor? (El "hombre perfecto" representa a la 
humanidad tal como puede ser cuando se une a Jesucristo. La imagen de Nabucodonosor 
representa a la humanidad independiente de Dios y en oposición a él.) ¿Qué cosas definen a 
las personas que forman parte de este "hombre perfecto" en Efesios 4:13? (Entre otras cosas, 
están unidos en la fe y tienen el conocimiento de Dios.) 

• Lee Daniel 2:35 y Efesios 4:14. ¿Qué impacto tiene el "viento" en la imagen de Daniel 2 y el 
"hombre perfecto" de Efesios 4? (El viento se lleva los restos de la imagen de 



Del Misterio a la Revelación 
2020, Trimestre 1, Lección 3 
 

 

5 

Nabucodonosor, mientras que no tiene ningún efecto sobre el "hombre perfecto" en Efesios.) 
¿Qué lección crees que debemos tomar de esta comparación? (Las respuestas variarán. Todo 
lo que no esté arraigado en Cristo será barrido, mientras que aquellos que pongan su fe en El 
vivirán para siempre.) 

• Lee Daniel 2:40-43. ¿Qué significa que la imagen descansa sobre pies de barro? (A menos 
que nuestra vida se someta al liderazgo y al control de Dios, todo lo que podemos hacer y 
lograr en la vida se construye sobre arcilla o arena, como Jesús dijo en Mateo 7:26,27.) 

Jueves (16 de enero): La Piedra 
Teniendo en cuenta que el sueño de Nabucodonosor en Daniel 2 se refería a los "últimos días", 
ciertamente debe haber estado intrigado por el significado de la piedra "cortada sin manos" que 
golpea la imagen y la rompe en pedazos (Daniel 2:34,35). Mientras que el rey tal vez estaba 
familiarizado con el simbolismo de cuatro metales antes en el sueño, el símbolo de la piedra habría 
sido algo completamente nuevo. La piedra y su destrucción de los reinos metálicos anteriores 
contiene importantes lecciones sobre el destino final de nuestro mundo: 

1. La Biblia revela un tiempo general de la segunda venida, después de la división del reino de 
hierro (Roma) en varias piezas, representadas por los pies de hierro y arcilla. 

2. El reino de Dios en esta tierra será un reino literal, tan real como los antiguos imperios del 
mundo representados por los cuatro metales. 

3. El reino de Dios será el reino final que nunca reinará en la tierra; ningún otro lo destruirá. 
4. La naturaleza del reino de Dios (representado tal como está por una piedra cortada "sin 

manos") será muy diferente de la de los imperios dirigidos por el hombre. 
Preguntas de discusión: 

• Lee Juan 14:29. Dada la notable exactitud de esta profecía bíblica al predecir el ascenso y la 
caída de las naciones, ¿qué conclusión lógica debemos llegar sobre el reino de piedra? 
(También se cumplirá.) 

• Lee los siguientes pasajes y analiza lo que nos dicen acerca del fundamento del "reino de 
piedra" de Dios, y cómo podemos ser parte de él: 

o Éxodo 31:18. (La ley de Dios es el fundamento de Su gobierno. Aquellos que vivan 
en Su reino guardarán Su ley.) 

o 1 Corintios 10:4. (El reino de Dios se basa en la vida, la muerte, la resurrección y el 
ministerio de Jesucristo. Aquellos que viven en Su reino aceptarán a Cristo como su 
Salvador y su Rey.) 

o Mateo 7:24,25. (El reino de Dios está compuesto por aquellos que edifican su vida 
sobre Jesucristo y la ley de Dios.) 

Viernes (17 de enero): La roca del refugio 
Daniel 12:1 describe un "tiempo de problemas, como nunca lo fue desde que había una nación 
incluso a ese mismo tiempo". En este momento, Miguel, o Jesucristo, "defenderá" a Su pueblo y lo 
librará. Entonces, como siempre, la Roca será un lugar de seguridad. 
Preguntas de discusión: 
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• Lee Salmos 27:4. ¿Dónde dice David que quiere morar? (En el templo.) ¿Con qué 
frecuencia, o con cuanta constancia quiere morar allí? (Todos los días de su vida.) ¿Qué 
lecciones espirituales podemos tomar del deseo de David? (Las respuestas variarán. Nuestro 
deseo debe ser perseguir nuestra relación con Dios, y edificar nuestra fe en Él, todos los 
días.) 

• Lee Salmos 27:5 y Salmos 91:1-4. ¿Dónde, específicamente, considera David que es el lugar 
de seguridad? (En el Lugar Santísimo, sobre el propiciatorio, bajo las alas de los 
querubines.) ¿Qué "roca" hay en el Lugar Santísimo en el que David desea ser establecido? 
(La "roca" apunta tanto a la ley de Dios contenida en el arca, como a Jesucristo nuestro 
Sumo Sacerdote, la Roca de nuestra salvación.) 

• Lee Salmos 27:5. ¿En qué momento, o durante qué crisis, será tan importante estar 
escondido en el Lugar Santísimo? (Durante el "tiempo de problemas.") 

• Lee Apocalipsis 14:12. ¿En qué estará el pueblo de Dios de pie al final de los tiempos? (Al 
final de los tiempos, el pueblo de Dios estará de pie sobre la ley de Dios y Jesucristo. Los 
mensajes de los tres ángeles explican cómo tener este tipo de experiencia.) 
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