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D A N I E L  

 
 
Lo que cuenta este libro: 
   Este libro presenta algunos de los sucesos en la vida de Daniel y sus tres amigos. Ellos estaban 
cautivos en Babilonia. Sin embargo, llegaron a puestos importantes en el gobierno. Daniel explicaba 
los sueños del rey Nabucodonosor, también fue consejero de otros reyes. Daniel y sus amigos eran 
fieles a Dios. Por eso, sufrían mucha persecución, pero Dios siempre los libraba de los peligros. El 
libro de Daniel muestra que Dios cuida a los suyos y que es más poderoso que sus enemigos. 
   Pero, el libro de Daniel también tiene algunas visiones que Dios dio explicando el porvenir de las 
naciones en general. Dios explicó que habría cuatros grandes imperios: Babilonio, Medo Persa, Grecia 
y Roma. Pero el Reino de Dios acabaría con ellos. Cristo, el Mesías, establecería el Reino de Dios. 
   Hay otras visiones, en los capítulos 8 a 12, que tienen que ver con la nación de Judá. Estas cosas 
sucedieron entre el tiempo de la restauración y el del nacimiento de Cristo. Pero todas estas visiones 
tienen algo que ver con “los postreros días”, que comenzaron con la primera venida de Cristo y 
terminarán con su segunda venida. En la segunda venida, Cristo va a establecer el Reino de Dios en su 
forma completa y cabal. 
   Todo el libro de Daniel va mostrando que Dios reina sobre todos. Los que confían en Él tienen 
esperanza. Los que no confían en Él van a ser destruidos. Y esta soberanía de Dios es desde el principio 
hasta el fin. 
   Daniel es semejante al libro de Apocalipsis. Hay que entender el uno para entender el otro. Son libros 
apocalípticos, “de correr el velo”, es decir, mostrar lo que estaba escondido. Daniel y Apocalipsis 
descubren secretos del futuro. 
 
El tema: Relatos y visiones del Reino de Dios. 
 
El propósito: 
1. Mostrar que Dios honra a los que le honran y obedecen. 
2. Mostrar la liberación divina del Dios soberano a favor de su pueblo. 
3. Mostrar que Dios reina sobre los reinos y naciones de la tierra. 
4. Mostrar que Dios es superior a los ídolos de las naciones.  
 
El autor: El profeta Daniel escribió este libro. Daniel vivió en Babilonia. Los babilonios lo llevaron 
cautivo cuando atacaron a Jerusalén en el año 606 antes de Cristo. 
 
La fecha: Daniel escribió su profecía unos 600 años antes de Cristo, vivió y trabajó en los imperios 
babilonios y de los medo-persas. 
 
Las divisiones: 
1. Parte histórica. 1–6 
2. Parte profética. 7–12 
 
El versículo para aprender de memoria: Daniel 4:35 
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Preguntas para ayudarle a recordar: 
1. ¿Para qué nos sirven las experiencias de Daniel y sus tres amigos? 
2. Nombre los cuatro imperios de los que hablaba Daniel 
3. ¿Cuál reino acabaría con todos los reinos humanos? 
4. ¿De cuáles tiempos hablan las profecías de Daniel? 
5. ¿Cuál otro libro de la Biblia nos ayuda a entender el libro de Daniel? 
6. ¿Cuál es el tema del libro de Daniel? 
7. ¿Con cuáles propósitos fue escrito Daniel? 
8. ¿Cuáles son las divisiones principales de Daniel? 
9. ¿Ya aprendió de memoria Daniel 4:35? 
10. ¿Ya leyó el libro de Daniel? 
 
Preguntas generales de Daniel: 
Conteste las siguientes preguntas a la luz de todo el libro de Daniel: 
1. ¿Qué nos enseña Daniel sobre el surgimiento y decaimiento de los imperios mundiales? 
2. Según Daniel, ¿qué espera Dios de sus seguidores? 
3. ¿Cuáles son las principales enseñanzas de Daniel sobre Dios, su carácter y sus obras? 
4. Después de dar una lectura al libro de Daniel, conteste la pregunta: ¿vale la pena servir al Dios 

altísimo? 
5. ¿Cuál información recibimos de Daniel sobre el porvenir? 
6. ¿Qué dice Daniel sobre el Reino de Dios? 
7. ¿Qué tal el cuadro de los dirigentes políticos que presenta Daniel? 
8. ¿Cómo muestra Daniel que la vida de los seguidores de Dios no es muchas veces una vida fácil? 
9. Haga una lista de los distintos símbolos que Daniel presenta. ¿Por qué sería que se valió de 

símbolos en lugar de decir las cosas de manera directa? 
10. ¿Qué aprendemos de Daniel sobre los seres angélicos que nos rodean y que actúan en los 

acontecimientos mundiales? 
11. ¿Qué nos dice Daniel sobre la oración a Dios? Según Daniel, ¿a quién más debemos pedir ayuda? 

En Daniel, ¿qué aprendemos referente a Cristo, Hijo de Dios? 
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Tema del libro: Relatos y visiones del reino de Dios 
 

I. Parte principalmente histórica 1–6 
II. Parte principalmente profética 7–12 

 
I. Parte principalmente histórica 1–6 

A. Daniel y sus tres compañeros 1–3 
 
 

 
 
1. ¿Por qué estaban los cuatro jóvenes judíos en el palacio del rey de Babilonia? 1:1-7 

2. ¿Con cuál problema se enfrentaron los cuatro jóvenes en el palacio del rey, y cómo resulto todo? 
1:8-16. ¿Le parece a usted que, en este caso, los jóvenes eran más fastidiosos de lo necesario?  

3. ¿A qué se debió que Daniel y sus tres compañeros sobresalieron en comparación con los otros 
jóvenes? 1:17-21. ¿Cuál propósito tendría Dios al darles este privilegio? 

4. ¿Cuál peligro se le presentó a Daniel y a sus tres compañeros? 2:1-13. ¿Qué aprendemos con 
respecto a Nabucodonosor, el rey pagano, en estos versículos? ¿Qué aprendemos en cuanto a sus 
sabios y consejeros? ¿Está usted de acuerdo con lo que los caldeos respondieron al rey en los 
versículos 2:10,11? 

5. ¿Qué hizo Daniel para que él y sus compañeros no murieran bajo el decreto del rey? 2:14-28. ¿Qué 
hizo Dios? ¿Cuál fue la reacción de Daniel ante lo que Dios había hecho? 

6. ¿Qué había visto el rey en su sueño? ¿Qué significado tenía el sueño que Nabucodonosor había 
visto? 2:29-45. ¿Qué significado tiene para nosotros? 

7. ¿Cuál fue la reacción del rey ante la interpretación dada por Daniel? ¿Era adecuada? 

8. Cuente la historia de los tres compañeros de Daniel según el capítulo 3. 

9. ¿Qué había de malo en la actuación de Nabucodonosor? 3:1-7. Véase Éxodo 20:4-6 y 20:13. 

10. ¿Qué había de admirable en la reacción de los tres compañeros ante la injusticia de lo ocurrido? 
3:8-18. 

11. ¿Cuáles resultados se dieron como consecuencia de la firmeza de los tres compañeros en su 
fidelidad a Dios? 3:19-30 
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Tema del libro: Relatos y visiones del reino de Dios 
 

I. Parte principalmente histórica 1–6 
II. Parte principalmente profética 7–12 

 
I. Parte principalmente histórica 1–6 

A. Daniel y sus tres compañeros 1–3 
B. Daniel y tres reyes paganos 4–6 

 
 
 
1. ¿A quiénes llamó primero Nabucodonosor para que le interpretaran su sueño? 4:1-9 ¿Con cuál 

resultado? ¿A quién llamó después? ¿Por qué? ¿Por qué debió haber llamado primero a Daniel? 
2:26-28 

2. ¿Cómo fue el sueño de Nabucodonosor? ¿Con qué fin Dios se lo envió? 4:10-18 

3. ¿Por qué puso Dios este castigo a Nabucodonosor? 4:19-33. ¿Cuál fue el consejo de Daniel para el 
rey? 

4. ¿Qué fue lo que Nabucodonosor aprendió de lo sucedido? 4:34-37. ¿Aprende usted lo mismo por 
medio de las providencias y las disciplinas que Dios manda a su vida? 

5. ¿Cuál fue el atrevimiento del rey Belsasar que trajo sentencia divina de castigo? 5:1-5. ¿Cuál 
cambio se produjo en el rey? 5:6,9 

6. ¿Qué tal los sabios del rey para leer la escritura en la pared? 5:7,8,15. Acuérdese de 2:10,11 y de 
4:6,7. ¿Quién sí era capaz de explicar el significado de la escritura? 5:10-17. ¿Puede usted pensar 
en casos análogos hoy en día cuando la gente se queda sin respuestas, cuando las respuestas están a 
la mano? ¿Cuál ejemplo da la reina en este relato? 

7. ¿Cuál fue la interpretación de la escritura en la pared? ¿Por qué el rey Belsasar era merecedor de 
una sentencia tan dura en su contra? 5:18-31. ¿Se cumplió la sentencia? 

8. ¿Qué fue lo que metió a Daniel en problemas? 6:1-17. Busque varios motivos. 

9. ¿Quién pasó mejor la noche, Daniel o el rey Darío? ¿Por qué? 6:18-23 

10. ¿Cuáles fueron los resultados de la costumbre de Daniel mencionada en 6:10? ¿Cómo van estos 
resultados de acuerdo con el tema de todo el libro de Daniel? 
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Tema del libro: Relatos y visiones del reino de Dios 
 

I. Parte principalmente histórica 1–6 
II. Parte principalmente profética 7–12 

 
II. Parte principalmente profética 7–12 

A. Dos visiones, oración y ruego, y la profecía de las setenta semanas 7–9 
 
 
1. ¿Cómo era el sueño que Daniel vio? 7:1-18. Dé los detalles del sueño. ¿Qué nos enseña en cuanto 

al reino de Dios? 

2. ¿Cuál fue la iniquidad que aún tenía Daniel después de recibir la explicación sobre las cuatro 
bestias? 7:19. ¿Cuál fue la explicación que recibió Daniel? 7:20-28. ¿Quién sería “el otro cuerno 
pequeño” de acuerdo con los versículos 8,20,21? Véase Apocalipsis 13:6,7 ¿Por cuánto tiempo 
tendrá dominio? 7:25. Véase también Apocalipsis 12:14. 

3. ¿Qué nos enseña el capítulo 7 sobre la victoria final del pueblo de Dios? ¿Sobre la lucha del pueblo 
de Dios? 

4. Note los detalles de la visión del capítulo 8. ¿Cuál es el detalle que más tiempo ocupa en la visión? 
¿Cómo sería este cuerno pequeño? 8:1-14 

5. ¿Qué representaron el carnero y el macho cabrío en la visión? 8:15-27. ¿Qué más dice en cuanto al 
cuerno pequeño? ¿Para cuándo era esta visión? Nota: casi todos los estudiosos de la profecía de 
Daniel están de acuerdo en reconocer que el cuerno pequeño se refiere a Antíoco Epifanes, el que 
tanto persiguió a los judíos en el siglo segundo antes de Cristo y que buscó acabar con la religión 
verdadera. 

6. ¿Por qué sería que Daniel resultó enfermo después de ver y entender la visión? ¿Sentimos el mismo 
afecto por el Reino de Dios y el bienestar del pueblo de Dios? 

7. ¿Qué fue lo que hizo que Daniel buscara al Señor en oración de una manera nueva e insistente? 9:1-
3. 

8. ¿Con cuál actitud presentó Daniel petición ante Dios a favor del pueblo judío? ¿Cómo entendía 
Daniel la causa de los sufrimientos de este pueblo en aquellos días? ¿Con qué base esperaba Daniel 
que su petición fuera atendida y contestada? 9:4-19 

9. En respuesta a la petición y la confesión de Daniel, Dios envió a Gabriel para dar explicación sobre 
cómo sería el futuro del pueblo judío 9:20-27. ¿De cuánto tiempo hablaba el ángel? ¿Cuáles cosas 
habían de suceder durante aquel tiempo? ¿Quién, pues, y de qué manera daría victoria al pueblo de 
Dios? 
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Tema del libro: Relatos y visiones del reino de Dios 
 

I. Parte principalmente histórica 1–6 
II. Parte principalmente profética 7–12 

 
II. Parte principalmente profética 7–12 

A. Dos visiones, oración y ruego, y la profecía de las setenta semanas 7–9 
B. La visión final 10–12 

 
 
1. El capítulo10 narra la introducción al mensaje que “el varón vestido de lino” trajo a Daniel. ¿Quién 

sería este “varón”? Mire los versículos 5,6; Apocalipsis 1:12-16 y Ezequiel 1:26-28 
2. ¿Con cuál propósito había llegado el varón? 10:14. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar Daniel para 

recibir esta noticia? 10:2,3,12,13 (Quizás Daniel estaba afligido pensando en la triste condición de 
su pueblo en aquellos días). En cuanto a las luchas de los seres espirituales en el mundo, véase 
Efesios 6:11-13 

3. ¿Cuál fue la reacción de Daniel ante el “varón”? ¿Cómo recuperó sus fuerzas? 
4. El capítulo 11 cuenta lo que había de acontecer desde los tiempos de Daniel hasta los tiempos del 

Mesías (el Cristo) y aún más allá hasta los tiempos finales 10:14. Los versículos 2 al 20 cuentan 
hasta el tiempo del “hombre despreciable” versículo 21, que probablemente fue Antíoco Epifanes, 
quien persiguió a los judíos unos 150 años antes de Cristo y que fue derrotado en parte por la 
familia judía macabea, el “pequeño socorro” de 11:34. El cuerno pequeño, 8:9, es un símbolo de 
este mismo hombre. ¿Qué tal sería este tiempo del que cuentan los versículos 2-20? 

5. Los versículos 21-35 cuentan de este hombre malo, Antíoco Epifanes. ¿Cómo era, qué quería, y 
cómo trataba con el pueblo de Dios (los judíos después del cautiverio)? 

6. Parece que los versículos 37-45 del capítulo 11 siguen con el mismo tema de los versículos 21-35. 
Pero el rey de quien hablan presenta ciertas cosas que no son de Antíoco históricamente, pero aun 
peor que él en cuanto a su oposición a Dios y a su pueblo. Compare 11:36 con 2 Ts. 2:3,4. Véase 
también Ap. 13:1-9. ¿Quién sería este hombre, qué tal sería, y cómo será su fin? Ap. 19:20. 
Acuérdese que el ángel habla a Daniel de los tiempos postreros, véase 12:4 

7. ¿Cuáles otras cosas van a suceder en los tiempos finales según 12:1-3? 
8. En 12:4-13 se ofrece más palabras de explicación a Daniel sobre las cosas venideras para él. ¿A 

cuál pregunta buscan responder estas palabras finales? ¿Cuál respuesta dan a esta pregunta? 
9. ¿Cuál respuesta hallamos a otra pregunta muy común, por qué Dios permite que su pueblo sufra 

bajo el poder de sus enemigos? 11:35 y 12:10 y acuérdese de 1 Pedro 1:3-8. ¿Vale la pena aguantar 
tanto sufrimiento y persecución como siempre ocurre al pueblo de Dios? Piense en 12:1,2,3,7,12,13 

 
Así, la profecía termina con la seguridad de que Dios en verdad gobierna sobre todo y a favor de su 

pueblo, pero vemos que el programa de Dios es a menudo muy diferente de lo que hubiéramos 

pensado. No sabemos por qué, pero lo importante es obedecerle. 


