
Fascinante Revelación: la Profecía de Daniel 2 
V. M. Rawlins  

1 

 

 



Fascinante Revelación: la Profecía de Daniel 2 
V. M. Rawlins  

2 

 

El sueño del Gran Rey  
Revelando las tendencias geopolíticas mundiales 

 
Uno de los pasajes proféticos que más me han cautivado es sin 

duda Daniel 2. El mismo narra el sueno tenido por el rey 

Nabucodonosor durante el segundo año de su reinado sobre el 

imperio babilónico. El capitulo 2 inaugura el ‘rosario 

profético’ del libro de Daniel. Este capítulo, sus imágenes e 

interpretaciones de las mismas, se convierten en “anclas 

referenciales” para poder entender las profecías subsecuentes 

que aparecen durante el resto del libro, y, mucho más adelante, 

entender varias profecías del libro neo testamentario de 

Apocalipsis.  

¿Qué nos ensena Daniel 2? Para esto, y tomándolo como 

modelo a seguir en los demás análisis, veremos de cerca los 

versos más prominentes y los relacionaremos con otros textos 

bíblicos. Igualmente, buscaremos datos históricos que nos 

testifiquen la certeza de lo predicho. La historia y la profecía 

se complementan. La profecía es la “revelación de lo que 

podría ocurrir” y la historia la revelación de lo que ocurrió. 

Recordemos que existen profecías condicionadas, en lo que 

tiene que ver con la forma de su cumplimiento, y que 

responden a la respuesta del Pueblo de Dios o de la persona a 

la que fue dirigida. Ejemplo tenemos en el mensaje profético 

de destrucción contra los ninivitas, el cual no se cumplió en su 

momento debido al acto de arrepentimiento de los mismos. 

Esto nos tiene que poner claro que, ‘el que no se cumpla una 

profecía de la forma que esperamos no significa que la palabra 

haya fallado, sino que la advertencia consiguió el fin esperado: 

un cambio de parte del receptor’.  

Daniel 2 no es el caso. Es el tipo de profecía de cumplimiento infalible. ¿Por qué? 

Porque revela la culminación de todas las esperanzas de los creyentes en Dios: el final de 

los sistemas mundanos falibles y la llegada de un reino perfecto.  

Sumerjámonos, pues, en el estudio de esta porción profética
1
.  

 

El gran Rey 
 

Dan 2:1  Y en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, soñó Nabucodonosor 
sueños, y se perturbó su espíritu, y su sueño se fue de él.  

 

La Biblia misma se da entender. Algo útil para nosotros que no hemos asistido a seminarios 

teológicos. El primer versículo de Daniel 2 nos sitúa cronológicamente en el tiempo en que 

se tuvo el sueño (o sueños). El tiempo fue “en el segundo año del reinado de 

                                                             
1 Nota: En los pasajes usados pondré en cursiva las palabras que considero importantes.  



 
La profecía de Daniel 2 es 

una de las más importantes 

e icónicas de las revelaciones 

apocalípticas de la biblia. La 

misma nos presenta el 

desarrollo de la política 

mundial. 

 
 



Fascinante Revelación: la Profecía de Daniel 2 
V. M. Rawlins  

3 

 

Nabucodonosor”.  Es interesante cuando leemos que se menciona que el rey soñó “sueños”. 

Esto nos indica 3 cosas: 

1. Nabucodonosor tuvo un mismo sueño  

2. Que este sueño fue de tipo recurrente, o sea, se manifestó en más de una ocasión.  

3. Que este sueño era considerado por el rey algo de suma importancia.  

Las actividades posteriores del rey nos dicen que importantizaba el sueno tenido. Otros 

hubiesen estado tranquilos y no le hubiesen dado mente. Pero Nabucodonosor sentía que 

había un mensaje en ese sueño. Me hago estas preguntas: ¿Por qué la repetición del mismo 

sueño? ¿Qué tan importante era que hiso que un rey guerrero como Nabucodonosor se 

‘perturbara’? 

Pienso que antes de entrar al sueño en sí y el mensaje del mismo debemos, primero, 

familiarizarnos con el contexto en que se produjo.  

¿Quién era Nabucodonosor? Bueno, podemos decir que fue el gobernante más 

conocido de la dinastía caldea que regenteo en Babilonia. Conocido como Nabucodonosor 

II
2
, reino entre 605 a.C. y el 562 a.C. conquistador de Siria, Fenicia (arrebatadas a Egipto 

en la batalla de Carquemis, 605 a.C.) y Judea (captura a Jerusalén en el 587 a.C. y luego, 

por la unión de los judíos con los egipcios en rebelión, es destruida en el 589 a.C.). Hijo 

mayor del rey Nabopolasar y heredero de su trono. A raíz de la muerte de su padre, el 15 de 

agosto del 605 a.C.; vuelve rápidamente a Babilonia para reclamar el trono
3
.  

A parte del rey – guerrero, Nabucodonosor se caracterizó por ser un estadista 

constructor. Los “jardines colgantes” patrocinados por él fueron considerados parte de las 7 

maravillas del mundo antiguo. Muere en el 562 a.C.  

¿Cuándo fue el “segundo año del reinado”? siempre he dicho que la Biblia debe 

leerse según el contexto social y pensar de sus autores. Muchas veces no la entendemos 

pues la leemos con mentalidad occidentalizada, olvidándonos o no dando importancia en 

que la misma fue escrita por orientales. Recordemos que en oriente, las ascensiones al trono 

se cuentan desde el momento en que el monarca o funcionario se sientan en el mismo y 

comienzan ejercer su mandato. Igualmente, como ahora, el segundo año era importante 

pues ya se veía la naturaleza del rey y el camino que tomaría su monarquía. Es por eso que 

fue en el segundo año de Nabucodonosor que tuve este su sueño.  
 
¿Por qué la astrología es un disparate? 
 
Dan 2:2  Y el rey mandó llamar a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que 

declarasen al rey sus sueños. Vinieron, pues, y se presentaron delante del rey.  
Dan 2:3  Y el rey les dijo: He tenido un sueño, y mi espíritu se ha perturbado por saber del 

sueño.  
Dan 2:4  Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive; di 

el sueño a tus siervos, y mostraremos la interpretación.  
Dan 2:5  Respondió el rey y dijo a los caldeos: El asunto se me fue; si no me mostráis el 

sueño y su interpretación, seréis descuartizados, y vuestras casas serán puestas por 
muladares.  

Dan 2:6  Y si mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y recompensas 
y grande honra; por tanto, mostradme el sueño y su interpretación.  

                                                             
2 Su nombre, en acadio Nabû-kudurri-uṣur, es interpretado como "Oh Nebo, defiende mi corona", 
"imperio", "estela", o "trabajo". En una inscripción se nombra a sí mismo "el favorito de Nebo".  
3 Reino durante 43 años.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_Acadia
http://es.wikipedia.org/wiki/Kudurru
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Dan 2:7  Respondieron la segunda vez, y dijeron: Diga el rey el sueño a sus siervos, y 

mostraremos su interpretación.  
Dan 2:8  El rey respondió, y dijo: Yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, 

porque veis que el asunto se me ha ido.  
Dan 2:9  Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia será de vosotros. Ciertamente 

preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que se 
pasa el tiempo; por tanto, decidme el sueño, para que yo entienda que me podéis 
mostrar su interpretación.  

Dan 2:10  Los caldeos respondieron delante del rey, y dijeron: No hay hombre sobre la 
tierra que pueda declarar el asunto del rey; pues ningún rey, príncipe, o señor, 
preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo.  

Dan 2:11  Finalmente, el asunto que el rey demanda, es singular, ni hay quien lo pueda 
declarar delante del rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne.  

Dan 2:12  Por esta causa el rey se enojó, y enfurecido, mandó que matasen a todos los 
sabios de Babilonia.  

 
Nuestra sociedad está plagada de la astrología. La vemos en las revistas, programas de 

televisión y juegos. Aunque permítanme hacer una diferenciación. Una cosa, si nos 

aferramos al sentido etimológico de las palabras, es la astrología (astro = ‘cuerpos celestes’ 

+ logia = ‘estudio’) y la astromancia (astro = cuerpo celeste + mancia = adivinación). 

Lamentablemente ambas se han hecho sinónimas. Muchos artistas, políticos, empresarios y 

personas comunes consultan a los astrólogos modernos. La astrología ha cambiado de 

vestimentas. Ahora se les llama “consultores”. Pero la esencia es la misma: hacer creer a 

los hombres que las estrellas y la posición de las mismas son la diferencia entre el éxito o el 

fracaso en sus actividades. Es por esto que la Biblia la condena
4
. Las palabras del profeta 

Zacarías no dejan dudas de la naturaleza de la astrología y la adivinación: 

“Los adivinos ven visiones mentirosas”
5
 

Nabucodonosor, como caldeo que se respetaba, no paso por alto el consultar a sus 

“consultores”. Ante las crisis por causa del sueño olvidado, el rey mando a llamar a los 

‘expertos’ de la corte en sueños. Vinieron entonces los “magos, astrólogos, encantadores y 

caldeos” para revelar la naturaleza del sueño del rey. Ciertamente estos hombres eran de los 

más preparados del reino. En babilonia, los magos y astrólogos no eran charlatanes, sino 

individuos estudiados y considerados con un conocimiento superior. La astrología 

babilónica era vista y ejercida como ciencia.  

El dilema de los sabios. Si leemos con cuidado los versículos 3 al 11 notaremos como 

el rey Nabucodonosor. Como diríamos en buen dominicano, ‘se la puso en chino’ a los 

sabios de la corte. Ellos, como en otras ocasiones, estaban listos para escuchar el sueño del 

rey y elaborar una interpretación convincente para el mismo. No contaban con que, aparte 

de la interpretación, el rey exigiría que le dijesen el sueno que había olvidado. El rey, 

dándose cuenta del asunto, y seguro herido en su orgullo al saberse por tanto tiempo 

engañado, los amenazo de muerte. La excusa de los sabios retrata la ignorancia de estos: 

- “No hay hombre en la tierra que pueda declarar el asunto al rey”. Obviamente no 

conocían a Daniel. Igualmente, o ignoraban o no querían reconocer la existencia de 

profetas hebreos que predijeron las conquistas de su rey. Pero, tal vez sin percatarse, 

estos sabios se descalificaron. Si nadie puede declarar el asunto… ¿Cuál era el 

                                                             
4 Levítico 19: 26; Deuteronomio 18: 14; Isaías 2: 6; Jeremías 29: 8; Zacarías 10: 2.  
5 Zacarías 10: 2 
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beneficio de contar con adivinos? ¿Su trabajo no era, precisamente, adivinar las 

cosas?  

- “salvo los dioses cuya morada no es con la carne”. Parece que los sabios se 

olvidaban que el pensamiento antiguo veía en el rey la encarnación de lo divino. 

Los faraones, los reyes caldeos, persas y los emperadores romanos compartieron la 

idea de que el monarca era una especie de “divinidad hecha carne”. En otras 

palabras, pusieron en duda la divinidad del mismo rey. También se equivocaron y 

negaron su creencia pues los babilonios, como otras culturas, veían en sus templos 

las moradas terrenas de sus dioses.  

No sé si fue tanto las excusas como el sentirse engañado lo que llevo a que el rey 

decretase la pena de muerte para todos los sabios del reino. Una cosa si es clara: 

Nabucodonosor sabía que estos charlatanes no tenían el poder que tanto predicaban. Pero lo 

que si quedo claro es que la astrología, con toda su parafernalia no es real.  

¿Por qué la astrología es condenable? Pues es un sistema que quita la confianza en 

Dios para ponerla en las criaturas. Se pone nuestra vida a los caprichos de cosas creadas y 

de los hombres y mujeres que se dicen ser los lectores de las mismas. Es una práctica que 

solo beneficia económicamente a sus postulantes. A diferencia de la fe verdadera, la 

astrología no te exige cambios del corazón. Te ofrece la corona sin necesidad de la cruz.  

 

Cuando el Siervo de Dios ora 
 
Dan 2:13  Y se publicó el decreto, de que los sabios fueran llevados a la muerte; y buscaron 

a Daniel y a sus compañeros para matarlos.  
Dan 2:14  Entonces Daniel habló avisada y prudentemente a Arioc, capitán de la guarda 

del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia.  
Dan 2:15  Habló y dijo a Arioc capitán del rey: ¿Cuál es la causa por la que este decreto se 

publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc declaró el asunto a 
Daniel.  

Dan 2:16  Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, y que él mostraría al rey la 
interpretación.  

Dan 2:17  Se fue luego Daniel a su casa, y declaró el asunto a Ananías, Misael, y Azarías, 
sus compañeros,  

Dan 2:18  para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, y que 
Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia.  

Dan 2:19  Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche; por lo cual bendijo 
Daniel al Dios del cielo.  

Dan 2:20  Y Daniel habló, y dijo: Sea bendito el nombre de Dios desde la eternidad hasta la 
eternidad; porque suya es la sabiduría y el poder.  

Dan 2:21  Y Él cambia los tiempos y las sazones; quita reyes, y pone reyes; da la sabiduría 
a los sabios, y la ciencia a los entendidos.  

Dan 2:22  Él revela lo profundo y lo escondido; conoce lo que está en tinieblas, y la luz 
mora con Él.  

Dan 2:23  A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, que me diste sabiduría y 
fortaleza, y ahora me enseñaste lo que te pedimos; pues nos has enseñado el asunto 
del rey.  

Dan 2:24  Después de esto Daniel entró a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los 
sabios de Babilonia; fue, y le dijo así: No mates a los sabios de Babilonia; llévame 
delante del rey, que yo mostraré al rey la interpretación.  
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¿Por qué Daniel no fue con los sabios ante el rey cuando fueron llamados? 

Seguramente porque todavía no se lo consideraba del mismo nivel que ellos. Recordemos 

que el joven prisionero tenía apenas 3 años que había llegado deportado desde Jerusalén. 

Mismo tiempo que transcurrió desde la situación del capítulo 1.  

Tacto en nuestras relaciones con la autoridad. No entiendo como hay cristianos 

desafiantes a la autoridad civil. Piensan que el ser servidores de Cristo los hace estar por 

encima del Estado y sus leyes. Actualmente muchos cristianos inciden en la política. 

Chantajean a sus representantes con excomuniones o pérdidas de votos si estos no se 

someten a sus ideas. Daniel era un siervo de Dios y había demostrado en el incidente del 

capítulo 1 que era diferente. Pero esto no hiso que el joven se 

‘impusiese’. Se acerco y hablo “avisada y prudentemente” con 

el encargado de ejecutar la sentencia; y como luego entro y 

pidió tiempo al rey. Los cristianos deberían dejar la 

prepotencia y ser más prudentes en sus relaciones con las 

autoridades. Aun cuando el Estado amenazaba los intereses de 

la iglesia primitiva, esta se mantenía en su postura en una 

forma digna y no políticamente desafiante.  

Un grupo pequeño. Se define como grupo pequeño a la 

“agrupación de personas en un hogar en el que adoran a Dios 

y ministran entre sí”. Según la latitud religiosa se le puede 

conocer como: “comunidad” (entre los católicos); “grupo de 

estudio” (evangélicos y Testigos de Jehová), “Grupo 

pequeño” (adventistas del séptimo día). Daniel y sus amigos 

son un ejemplo de un grupo pequeño efectivo: 

- Se reunieron en la casa de Daniel 

- Compartieron entre si la situación. 

- Se propusieron pedir misericordia ante la situación peligrosa 

Ante la crisis lo mejor es que los siervos de Dios se reúnan y oren. Pongan la situación 

ante Dios y esperen respuestas de Él. La biblia dice: “La oración eficaz del justo puede 

mucho”
6
 

El Dios de las revelaciones. ¿A quién agradeces por la sabiduría dada? Les seré 

sincero, lo que escribo ahora no es de mí. Si Dios no me hubiese dado el don de estudiar y 

analizar las profecías no podría escribir esto. Tengo aproximadamente 5 años fuera de la 

religión y me defino como un humanista. Pero, no sé, desperté con la inquietud de echar un 

repaso al capítulo 2 de Daniel. El joven profeta Daniel fue claro en reconocer quien le dio 

la revelación del sueño: Dios. Cada servidor no oculta que lo que dice o hace es por la 

gracia de Dios. La virgen María, reconociéndose indigna, exalto las misericordias de Dios 

por lo que ella misma se autodefinía como “su sierva”
7
. La persona no usa a Dios, Dios es 

quien usa a aquel que se entrega para ser instrumento de su reino. 

Los versículos 25 al 28 nos revelan como el joven vidente exalto a Dios ante el rey, y la 

corte. Puso bien claro que tal cosa ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos “lo pueden 

ensenar al rey”; pero acentuó que solo el “Dios en el cielo” es quien revela los misterios: 
 

                                                             
6 Santiago 5: 16 RVR 1960 
7 Lucas 1: 38 



Los Grupos pequeños se 

presentan constantemente 

en la Biblia. Los mismos 

permiten una comunión 

intima entre sus miembros 

y Dios 



Fascinante Revelación: la Profecía de Daniel 2 
V. M. Rawlins  

7 

 
Dan 2:25  Entonces Arioc llevó prestamente a Daniel delante del rey, y le dijo así: He 

hallado a un varón de los cautivos de Judá, el cual declarará al rey la interpretación.  
Dan 2:26  Respondió el rey, y dijo a Daniel, al cual llamaban Beltsasar: ¿Podrás tú hacerme 

entender el sueño que vi, y su interpretación?  
Dan 2:27  Daniel respondió delante del rey, y dijo: El misterio que el rey demanda, ni 

sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden enseñar al rey.  
Dan 2:28  Mas hay un Dios en el cielo, el cual revela los misterios,…  
 
¿El por qué del sueño? 
 
Dan 2:28… y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los 

postreros días. Tu sueño, y las visiones de tu cabeza sobre tu cama, es esto:  
Dan 2:29  Estando tú, oh rey, en tu cama subieron tus pensamientos por saber lo que 

había de suceder en lo por venir; y el que revela los misterios te mostró lo que ha de 
suceder.  

 
La Biblia nuevamente no nos deja en oscuridad en cuanto al propósito del sueño dado al 

rey. Hablando con mi esposa, le dije que Dios se auxilia de los métodos humanos para 

comunicar eficazmente su mensaje. Conocedor de que la cultura caldea veía en los sueños 

la forma en que los dioses se comunicaban, hiso uso de un sueno para llegarle al rey. Pero 

en su infinita sabiduría permitió que el monarca lo olvidara para: 

- Revelar a su siervo [Daniel].  

- Permitir que Daniel testificase de Dios. 

- El rey reconociese que el Dios del joven deportado era el verdadero. 

- Salvar a los sabios 

- El rey entendiese lo que su corazón pensaba.  

- Darnos un mensaje.  

¿Qué inquietaba al rey? Daniel le revela a Nabucodonosor la respuesta: “subieron tus 

pensamientos por saber lo que había de suceder en lo por venir”. Como todo estadista el 

rey quería saber que pasara en el futuro, o mejor planteado, quien reinara sobre el mundo.  

El tiempo. Los versículos son claros: “lo que ha de acontecer en los postreros días” 

(últimos días) lo que “ha de suceder”. Para quien pueda pensar que se refiere a los tiempos 

finales de Nabucodonosor, los textos siguientes nos dicen que se refiere a los últimos días 

de la historia de la humanidad.  

Un mensaje para los que quieren mandar hoy. Existen, como siempre lo han hecho, 

sociedades que han querido concentrar el control sobre el mundo. Muchas son conocidas: 

Club Bilderberg, Club de los 300, el Club de Roma, la Comisión Trilateral, Skull and 

Bones, el Vaticano; etc. Ellos, como muchos de nosotros, se preguntaran: ¿Quién mandara 

al final? Les tengo malas noticias: ciertamente no serán ustedes.  

 
Reino tras reino hasta llegar al Reino Eterno 
 

a) Revelación del sueño 
 

Omito el versículo 30 pues parte de él fue expuesto en la sección anterior. 
 
Dan 2:31  Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande, y 

cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible.  
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Dan 2:32  La cabeza de esta imagen era de oro fino; su pecho y sus brazos, de plata; su 

vientre y sus muslos, de bronce;  
Dan 2:33  sus piernas de hierro; sus pies, en parte de hierro, y en parte de barro cocido.  
Dan 2:34  Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió 

a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó.  
Dan 2:35  Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el bronce, la 

plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano; y los levantó el viento, y 
nunca más se les halló lugar. Mas la piedra que hirió a la imagen, vino a ser una gran 
montaña, que llenó toda la tierra.  

 

Una imagen. Dios usa para comunicarse aquello con lo que estamos acostumbrados. 

Los sueños eran vistos por los antiguos como medio de comunicación de los dioses. Los 

babilonios, acostumbrados a sus ídolos, verían en una imagen algo familiar. La 

composición de dicha estatua, de por sí, era singular. Hecha de diferentes materiales los 

cuales, química y físicamente, no son actos para combinarse.  

Simbología de los metales. Los símbolos son parte de la comunicación universal. 

Humberto Salazar
8
, al respecto, opina: 

“El lenguaje de los símbolos es una forma de transmitir sin 

tener que decir una sola palabra, el mensaje se capta a partir de 

lo que es evidente visualmente”. 

Los metales han tenido desde muchos siglos aplicaciones simbólicas. En la biblia y las 

culturas antiguas, los metales, colores, animales; etc. se les ha dotado de un significado el 

cual transmite un mensaje. Daniel describe que la imagen está conformada por 4 metales 

importantes: oro, plata, bronce y hierro. Los mismos están situados de forma decreciente. 

Desde el más al menos valioso.  

En la Biblia los metales han tenido su aplicación simbólica a partir de las características 

de los mismos. Es por eso que el oro, metal de gran valor y belleza, representa tanto el 

“materialismo”, la “belleza, pureza y valor”
 9

, especialmente aplicado a los santos y a la 

ciudad de Dios
10

; por su parte, la plata era usada como moneda para la compra de esclavos 

o la liberación de los mismos, el pago de deudas, por lo que es símbolo de “redención”,  

“vindicación”, “fortaleza”, “dignidad”, “alquiler” y “valor”
 11

. En cuanto al bronce, este 

metal no es puro, sino el resultado de la mezcla de dos metales
12

. Sus características 

principales son: resistencia a la corrosión, buen transmisor del sonido y facilidad de torsión. 

Otra característica del bronce es que, cuando es pulido y tratado, se convierte en un 

espejo
13

. El bronce simbolizaría “resistencia”, “sincretismo”
14

. El hierro es un metal fuerte. 

Encasillado entre los metales de transición
15

. Solo maleable a grandes grados de calor. 

                                                             
8 Político y medico dominicano.  
9 Job 31: 24, 25 
10 Revelaciones 21: 18, 21 
11 Génesis 20: 15 – 17; 23: 14 – 16; 37: 27 – 29; 45: 21 – 23; Levítico 5: 14 – 16; 27: 2 – 4 y 3 - 5;  
Números 18: 15 – 17; Jueces 9: 3 – 5; 16: 4 – 6; Oseas 3: 1 – 3; Zacarías 11: 12; Mateo 27: 8 – 10;  
12 Es una aleación metálica de la mezcla de cobre y estaño. Fue la primera aleación obtenida por el 
hombre. Las aleaciones de bronce son superiores a las del hierro.  
13 Eclesiástico 12: 10 – 12 (libro deuterocanonico) 
14 Jeremías 15: 19 – 21;  
15 Al respeto, consultar la definición de: http://es.wikipedia.org/wiki/Metal_de_transici%C3%B3n  

http://es.wikipedia.org/wiki/Metal_de_transici%C3%B3n
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Excelente para la fabricación de armas. El hierro es representado como “agresión [aplicado 

a instrumento]”, “gobierno”, “fuerza”, “tiranía”, “crueldad”
16

.  

Otro texto bíblico donde se mencionan estos metales, aunque en un contexto distinto, es 

este: 
“En lugar de bronce, te traeré oro, en lugar de hierro, te 

traeré plata, en lugar de madera, bronce, y hierro en lugar de 

piedras. Te pondré como gobernante la paz, la justicia será quien 

te dirija”
17
. 

Si observas, aquí podemos apreciar el valor de los metales: el oro más que el bronce, la 

plata en lugar del hierro. Solo el bronce es más valioso que la madera y el hierro que las 

piedras. 

El uso de los metales no fue fortuito. Dios sabía el significado que las civilizaciones 

antiguas daban a los mismos. Permítame mostrarle el simbolismo no bíblico dado a los 

metales por el hombre antiguo. Especialmente los griegos concibieron una sucesión de 

diferentes eras del desarrollo del ser humano: hierro, bronce, plata y oro (observe que el 

orden es inverso). La era de oro era la utópica, donde el ser humano tenía la pureza e 

inmortalidad
18

. En la india se tenía, igualmente, una creencia en las distintas eras: satiá 

iugá (edad de oro), treta iugá (edad de plata), dwapara iugá (edad de bronce) y kali 

iugá (edad de hierro) se corresponden con las cuatro edades griegas.  

Con lo antes planteado, no debe sorprender que Dios usase esa idea para revelar la 

historia política de la humanidad a partir de ahí.  

 

El hilo rojo que nos lleva al Santuario 
 

No sé si haya escuchado sobre el Santuario. Es probable. El santuario era el centro de 

culto de la antigua nación judía. Fue ordenada su construcción por el mismo Dios y 

diseñado según el patrón del cielo
19

. El santuario terrenal a todas claras era una pequeña 

representación del Santuario celestial. El sacerdocio levítico era una representación del 

Sacerdocio celestial llevado por Jesús
20

. ¡El Santuario mencionado en Hebreos y en 

Apocalipsis!
21

 

¿Por qué la enseñanza bíblica del Santuario celestial afecta las doctrinas de las 

demás religiones? Bueno, habría que ser tonto para negar que la idea de un santuario y 

sacerdocio celestial presidido por Jesucristo no sea bíblica. Pero los intereses de las grandes 

religiones llevan a negar lo evidente. Reconocer los teólogos católicos, budistas, 

                                                             
16 Números 35: 15 – 17; Deuteronomio 19: 4 – 6; 28: 47 – 49; Daniel 7: 7; Apocalipsis 2: 27 
17 Isaías 60: 16 – 18 (la cursiva es nuestra) 
18 La idea aparece por vez primera en la obra poética de Hesíodo, “Trabajos y días”. En el mismos, las 
eras aparecen en el siguiente orden: oro (las de los dioses), plata (mortales bienaventurados), bronce 
(raza de los guerreros), la era de los héroes y hierro (era actual). Por su parte, el autor latino Ovidio, 
presenta la idea de las eras en su obra la “Metamorfosis”. A diferencia de Hesíodo, en vez de 5 eras, el 
autor latino presenta 4: oro, plata, bronce y hierro. El cristianismo tomo la idea de las eras para 
aplicarlo a su enseñanza. San Jerónimo (Eusebio Hieronimo Estridon; c. 340 – 420 d.C.) dividió las eras 
de Hesíodo de la siguiente forma: Era de oro: 1710 – 1674 a.C.; era de plata: 1674 – 1628 a.C.; era de 
bronce: 1628 – 1472 a.C.; era de los héroes: 1460 – 1103 a.C. y la era de hierro: 1103 – actualidad.  
19 Éxodo 25: 8, 9; Hebreos 8: 1 – 2; 5 
20 Hebreos 8: 1 - 3 
21 Apocalipsis 7: 15; 15: 5 

http://es.wikipedia.org/wiki/Satya-Yuga
http://es.wikipedia.org/wiki/Satya-Yuga
http://es.wikipedia.org/wiki/Treta-Yuga
http://es.wikipedia.org/wiki/Dwapara-Yuga
http://es.wikipedia.org/wiki/Kali-Yuga
http://es.wikipedia.org/wiki/Kali-Yuga
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chintoistas, musulmanes, ortodoxos y evangélicos tal cosa; seria minar muchas de sus 

doctrinas y razones de ser como iglesias. Veamos algunas ideas que serian afectadas: 

- La intercesión mediadora de María y los santos.  

- El único sacerdote quien intercede y perdona es Jesús, ni el Papa ni los sacerdotes. 

Esto minaría el poder de la iglesia católica sobre las conciencias. 

- El pecado es tan malo que necesita una expiación, cosa que choca contra la creencia 

budista y chintoista. 

- La divinidad de Jesucristo, cosa que el islam no comparte.  

- La salvación no termina en el perdón sino que es constante y fruto de la obra de 

expiación por el pecador, algo que los evangélicos han olvidado. 

- Daría a Jesús el estatus de mesías y sumo sacerdote por encima del sacerdocio 

levítico, cosa que no sería de mucha gracia para los judíos ortodoxos. 

¿Dónde encontramos el Santuario en Daniel 2? Seamos sinceros. El santuario, como 

tal, no se menciona en este capítulo. Pero podemos notar algunas referencias indirectas del 

mismo. ¿Noto los metales que conforman la estatua? Si, el oro, la plata, el bronce y el 

hierro. ¿Sabía que esos mismos metales, bueno con excepción del hierro, formaban parte 

del santuario del desierto y sus muebles? Observe el recuadro inferior: 

 

Metal Mueble Referencia 

Oro Arca del Testimonio  

Cubierta de oro 

Mesa de los Panes de la 

Presencia. 

El Candelabro 

Altar del incienso 

Éxodo 38: 24 

Éxodo 25: 10 – 13 

Éxodo 25: 17 

Éxodo 25: 23, 24 

Éxodo 25: 31 

Éxodo 30: 1 - 4 

Plata Parte superior, ganchos y 

anillos de los postes 

Éxodo 38: 12, 17 y 19 

Bronce Altar de los holocaustos 

Palangana de bronce 

Postes y bases de bronce 

Estacas  

Éxodo 38: 2 – 6 

Éxodo 38: 8 

Éxodo 38: 11 

Éxodo 38: 20 

Hierro - - 

 

Y en Apocalipsis; ¿aparecerían los metales? Veamos: 

 

Metal Mueble / objeto Referencia 

Oro 

 

7 candelabros de oro 

Cinta de oro 

Oro refinado en fuego 

Coronas de oro 

Incensario de oro 

Altar de oro 

Bandas de oro 

7 copas de oro 

Copa de oro 

[abominaciones] 

1: 12; 2: 1 

1: 13 

3: 18 

4: 4; 9: 7; 14: 14 

8: 3 

8:3; 9: 13 

15: 6 

15: 7 

17: 4 
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Cana de oro 

Jerusalén celestial 

21: 15 

21: 18 

Plata Mercaderías de… plata 18: 12 

Bronce - - 

Hierro Vara de hierro 

Corazas de hierro 

2: 27 

9: 9 

 
b) Interpretación del sueño 

 
Dan 2:36 Éste es el sueño; también la interpretación de él diremos en presencia del rey.  
Dan 2:37  Tú, oh rey, eres rey de reyes; porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, 

fortaleza y majestad.  
Dan 2:38  Y todo lo que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, 

Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado dominio sobre todo; tú eres aquella 
cabeza de oro.  

Dan 2:39  Y después de ti se levantará otro reino menor que tú; y otro tercer reino de 
bronce, el cual dominará sobre toda la tierra.  

Dan 2:40  Y el cuarto reino será fuerte como hierro; y como el hierro desmenuza y 
pulveriza todas las cosas, y como el hierro que quebranta todas estas cosas, 
desmenuzará y quebrantará.  

Dan 2:41  Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero, y en 
parte de hierro, el reino será dividido; mas habrá en él algo de fortaleza de hierro, 
según que viste el hierro mezclado con el barro cocido.  

Dan 2:42  Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro, y en parte de barro cocido, en 
parte será el reino fuerte, y en parte será frágil.  

Dan 2:43  En cuanto a lo que viste, el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por 
medio de simiente humana, mas no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se 
mezcla con el barro.  

Dan 2:44  Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será 
destruido, y este reino no será dejado a otro pueblo; desmenuzará y consumirá a 
todos estos reinos, y él permanecerá para siempre.  

Dan 2:45  De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con manos, la 
cual desmenuzó al hierro, al bronce, al barro, a la plata, y al oro; el gran Dios ha 
mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo por venir; y el sueño es verdadero, y fiel 
su interpretación.  

Dan 2:46  Entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro, y se humilló ante Daniel, y 
mandó que le ofreciesen presentes y perfumes.  

Dan 2:47  El rey habló a Daniel, y dijo: Ciertamente que el Dios vuestro es Dios de dioses, y 
Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio.  

 

Bueno, estoy seguro que el rey dio toda su atención al joven Daniel. Aquí notamos 

varias paradojas: un joven y esclavo deportado de una nación conquistada, hiso lo que las 

expertos y estudiados sabios de la corte no pudieron. También, según la mentalidad de los 

babilonios, como el Dios de una nación derrotada revelo algo que ni sus propios dioses 

pudieron fue algo que les impacto. Me fascina como Daniel siempre se cuido de enfocar la 

gloria a Dios. Tanto en la introducción de la revelación de la naturaleza del sueño, como en 

la introducción de su interpretación el joven vidente pone en correcta perspectiva a quien 

pertenece el medito. Es de entender, estaba en una cultura que no tenía problemas en 

endiosar a un hombre que mostrase habilidades especiales.  
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También noto un ‘atrevimiento’, según la percepción de entonces, del joven hebreo. 

Cuando le puso claro a Nabucodonosor que él era “rey de reyes”  porque el Dios del cielo 

así lo quiso (Dan. 2: 31, 38). Esto podría haberle costado la vida, de no haber sido que 

demostró anteriormente que estaba investido de una autoridad superior. Aquí encontramos 

un mensaje que los líderes mundiales deben tener en cuenta: “SU PODER E INFLUENCIA 

FUE DADO O PERMITIDO POR DIOS”. Y si fue dado por Dios es esperando de El que 

actúen para el bien de sus mandados.  

Si el Papa tiene dominio sobre los miembros de su iglesia católica, es porque Dios lo ha 

permitido para ser un verdadero pastor y hacer el bien… ¡Todo lo contrario sería 

considerado traición! Los magnates del Bilderberg
22

 y del FMI deberían saber que su 

riqueza pertenece a Dios y cuando abusan de países pobres lo injurian y se hacen dignos de 

ser castigados. Muchos poderosos se confían que nada ni nadie les podrán quitar lo que 

tienen, pero se olvidan que Dios en su momento los puede hacer caer de sus pedestales.  

 
Tú eres la cabeza 
 

Dan 2:38  Y todo lo que habitan los hijos de los hombres, 
bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado 
en tu mano, y te ha dado dominio sobre todo; tú eres 
aquella cabeza de oro.  
 

Es interesante el notar que la cabeza de la imagen es 

relacionada con la persona de Nabucodonosor. En la 

biblia, especialmente en las profecías, no es de sorprender 

que una nación y un rey (especialmente el rey – fundador 

del imperio) representen lo mismo
23

.  

¿Por qué Nabucodonosor II? ¿No existía el imperio 

babilónico antes que él? Comencemos con el nombre: 

Nabucodonosor II. Obviamente el número fue insertado 

para distinguirlo de un predecesor llamado igual
24

. La 

historia del imperio babilónico se divide en dos etapas: el imperio paleo babilónico o 

amorrita (1792 – 1595 a.C.) y el imperio neo babilónico (626 – 539 a.C.)
25

. Por lógica, ni 

Nabucodonosor, ni Daniel habían nacido para el primer periodo. Y sobra decir que el sueno 

de la imagen tampoco había sido dado.  

                                                             
22 Organización que agrupa a las personalidades más ricas e influyentes de la política, el espectáculo y 
las comunicaciones a nivel mundial. Según el escritor e investigador Daniel Estulin (autor de la serie 
sobre el club Bilderberg y el Instituto Tavistock), ellos son los que, en sus reuniones periódicas, 
planifican los sucesos  “nefastos” que han sufrido muchas naciones. Pese a no ser una organización 
secreta en el estricto caso, el contenido de sus reuniones ha sido secreto.  
23 Sobre estos casos podemos leer: Daniel 7: 17. En este versículo vemos como se le dice a Daniel que 
las 4 bestias representan a “4 reyes que se levantaran de la tierra” (BLA). Si leemos más adelante, 
específicamente el versículo 23; notamos que, cuando se habla de la cuarta bestia, se dice que la misma 
representa a un “cuarto reino en la tierra”. No hay que ser muy inteligente para saber que esta cuarta 
bestia es de las mencionadas anteriormente e identificadas como ‘reyes’. Por ende podemos decir, 
según la Biblia, que en la profecía ‘rey’ y ‘reino’ son sinónimos.  
24 Nabucodonosor I. reino desde el 1125 al 1103 a.C. aproximadamente. Perteneciente a la dinastía 
Isin. Azote de los asirios. Más que conquistador, fue quien subordinó a los restantes reinos.  
25 Ambos periodos fueron separados por causa de la dominación Asiria.  

 
Babilonia y su rey son 

representados por la cabeza 

de oro de la estatua.  
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¿Por qué proféticamente Nabucodonosor II está íntimamente vinculado con el 

Imperio babilónico? Parece una pregunta repetitiva, pero es necesario dejarlo claro. Al 

imperio neo babilónico se lo conoce también como imperio caldeo. El padre y el propio rey 

eran miembros de esa etnia. Nabucodonosor se emparento con el rey de los Medos, 

Ciáxares, al casarse con su hija (vaya observando el vinculo babilónico con uno de los 

poderes identificados más adelante). Fueron las conquistas de Nabucodonosor, como sus 

proyectos urbanísticos los que le dieron la grandeza al imperio superando a sus 

predecesores. Daniel dejo claro que Nabucodonosor fue quien forjo el imperio neo 

babilónico o por lo menos lo llevo al sitiar de potencia mundial de entonces. Y algo que 

seguro no ha considerado y tiene relación con la afirmación de Daniel de que Dios le dio el 

poder: ¡Nabucodonosor hacia lo dispuesto por Dios!
26

 

¿Por qué Babilonia? La profecía de Daniel 2 habla de potencias mundiales. Es cierto 

que babilonia no fue el único imperio existente en los días de Daniel. Pero fue la potencia 

que sometió a los reinos de oriente y al pueblo de Israel. Es por esta relación con el pueblo 

de Dios que Babilonia es el imperio cabecera de esta profecía.  

¿Por qué el oro como metal representativo? El oro, recordemos, es símbolo de la 

divinidad y la realeza. Los babilonios usaban el oro para decorar sus templos e ídolos. 

Recordemos el caso de la imagen mandada construir por el rey que estaba recubierta de 

oro
27

. El esplendor político y estructural del imperio lo hacía merecedor de ser representado 

por el oro.  

Punto de inicio. Una de las cosas importantes de la profecía de Daniel 2 es que sirve 

como referencia y punto de inicio cronológico para las demás profecías del libro.  

 

Otro reino menor 
 
Dan 2:39  Y después de ti se levantará otro reino menor que tú;  
 

¡Imagino la cara del rey al oír que su apreciado reino seria 

conquistado por otro! ¿Qué monarca le gustaría oír que todo su 

esfuerzo por construir un reino seria en vano pues el mismo caería 

al final? Adolf Hitler pensó en un Reich de 1000 anos… ¡pero el 

mismo ni siquiera dudo 10! Daniel 2 tiene un mensaje que no le 

gustara a los poderosos: su poder no será para siempre.  

¿Cuándo vendrá el siguiente reino? Daniel lo dice claramente: 

“después de ti”. La siguiente potencia seria después de 

Nabucodonosor. Al igual que Babilonia, esta potencia y sus reyes 

tendría un importante papel en la zona y especialmente con el pueblo de Israel.  

Debemos tener en consideración que este “después de ti” no se refiere a que dicha 

potencia vendría inmediatamente después del rey Nabucodonosor. A la muerte de este, 

varios reyes incompetentes subieron al trono
28

. Este “después de ti” haría referencia, si 

                                                             
26 Jeremías 43: 9 – 11; Ezequiel 26: 7; 29: 18, 19 
27 Daniel 3 
28 Estos fueron: Evilmerodac o Amel – Marduk (562 – 560 a.C.); Neriglisar o Nergal – sharusur (560 – 
556 a.C.); Labashi – Marduk (556 a.C.); con su muerte finaliza la dinastía de Nabopolasar; Nabonido o 
Nabu – naid (556 – 539 a.C.) y Belsasar, quien era corregente encargado del área militar y guardián de 
la ciudad de Babilonia en ausencia de su padre Nabonido.  



Los brazos y pechos de plata 

representan al poder Medo - 

Persa 
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continuamos con la idea de rey = imperio, con que esta potencia subiría cuando el poder 

babilónico decayese al punto de ser conquistado.  

¿Quiénes serian? Bueno, para identificar el poder geopolítico que tomaría el lugar de 

babilonia, tenemos que considerar varias características del mismo:  

1. Momento 

2. Influencia 

3. Relación con los reinos de la zona 

4. Relación con el pueblo de Dios (Israel) 

El momento seria “después” de Nabucodonosor
29

. Como citamos anteriormente varios 

reyes subieron al trono, pero cada reinado alejaba a babilonia de su esplendor original. El 

último rey de babilonia fue Belsasar
30

 (aunque podríamos decir ‘reyes’ pues el joven era 

corregente junto a su padre Nabonido). La noche del 539 a.C. Ciro II
31

 toma la ciudad de 

babilonia.  

La influencia del poderío medo – persa se sintió en las zonas conquistadas. Ciro 

permitió que mantuviesen sus idiomas y cultura, e instauro un sistema de gobierno zonal 

sometido a las autoridades del imperio. En cuanto a la relación con los reinos de la zona, 

los medos persas sometieron a los antiguos reinos: asiria, babilonia, fenicia y a Judea. 

Sobre Judea, Ciro tenía una relación especial con ella: Fue quien ordeno la vuelta de los 

judíos a sus tierras y la mayoría de los emperadores persas mostraron cierta solicitud para 

con ellos. Ciro mismo fue profetizado en las escrituras hebreas como el “libertador” de los 

cautivos y el señalado por Dios
32

. Más claro de ahí no se puede. Esta segunda potencia seria 

Medo – Persia. Si Nabucodonosor II segundo era relacionado con la cabeza de oro, no sería 

impropio pensar que Ciro II puede ser relacionado con los brazos y pecho de plata.  

¿Por qué la plata como metal representativo? La plata es un metal precioso, pero con 

menos valor que el oro. Medo – Persia seria un imperio esplendido, aunque no de por sí, 

sino como resultado de haber conquistado a Babilonia y tomado el esplendor de la misma. 

También recordemos que la plata, en la biblia, está relacionada con “redención” y 

“reivindicación”
33

. Ciro II reivindicó a los judíos al dar la orden para que estos volviesen. 

Darío (Artajerjes) reivindicó el sistema religioso y político al permitir que el muro y el 

templo fuesen reconstruidos. ¡Persia fue el instrumento de Dios para reivindicar a su 

pueblo!  

 
Y un tercer reino  
 
Dan 2:39… y otro tercer reino de bronce, el cual dominará 
sobre toda la tierra.  
 

Luego de los persas vendría una tercera potencia mundial. La 

misma fue representada con el “vientre y muslos de bronce”. 

Siguiendo la formula anterior, nos damos cuenta que esta potencia 

                                                             
29 Nabucodonosor murió el 562 d.C.  
30 Lea el relato de la última noche de Belsasar en Daniel 5.  
31 Rey del principado de Ansham (Persia) y quien independizó el mismo de Media. Luchando contra los 
medos, toma su capital Ecbatana en el 550 a.C. y se convierte en señor de estos. Así surge el imperio 
Medo – Persa.  
32 2 Crónicas 36: 22, 23; Esdras 1: 1, 2, 7; 5: 13 
33 Reclamar o exigir algo que por derecho corresponde.  

 
El vientre de bronce 

representa al poderío de 

Grecia - Macedónica 
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no es nadie más que el imperio griego. El rey Filipo II, rey de Macedonia, para malestar de 

los persas, unifico a las antiguas ciudades – estado griegas bajo una confederación. Su 

guerra contra el mismo imperio hubiese sido dirigida por el sino hubiese sido asesinado. Su 

hijo Alejandro III fue quien llevo la guerra al seno del imperio persa. En el año 334 a.C. 

cruza el Asia Menor y derrota a los persas en Granico. En el 335 enfrenta a la letal fuerza 

persa en Issos y sale victorioso. Esta victoria le permite conquistar Siria y Fenicia; en 

Palestina y Egipto los griegos fueron aclamados como libertadores. En el 331 entran a 

Mesopotamia y combaten a las fuerzas de Darío, derrotándolas y el rey siendo asesinado 

por los nobles. Son tomadas Babilonia, Persépolis (la cual fue quemada) y Ecbatana; 

poniendo fin al poderío persa. Nace el imperio greco – macedónico o alejandrino.  

El bronce griego. Muchos no consideran importante el saber el significado de los 

metales. No pienso igual. Si fueron incluidos en la profecía es porque tienen algo que 

aportar al entendimiento de la misma. El bronce no posee el valor de la plata ni mucho 

menos del oro, en cuestión económica; pero si era importante en lo que respecta a lo 

militar. Pero noto la relación simbólica del metal con el imperio griego al comparar una de 

sus cualidades: El bronce es un metal resultante de la combinación del cobre con el estaño, 

lo que le daba su dureza. La política del imperio griego – macedonio, o una de ellas, 

consistía en el sincretismo con los pueblos conquistados. El ejército de Alejandro estaba 

formado por extranjeros de las naciones sometidas, muchos de sus generales y soldados se 

casaron con mujeres de los territorios. La política de helenización no era otra cosa que 

fusionar la cultura griega con los territorios ocupados. ¿No tiene sentido el que Grecia sea 

representada por el bronce? 

 

El reino de hierro  
 

Dan 2:40  Y el cuarto reino será fuerte como hierro; y como el hierro 
desmenuza y pulveriza todas las cosas, y como el hierro que 
quebranta todas estas cosas, desmenuzará y quebrantará.  

  

No sé si lo habrá notado, pero en los dos únicos reinos en que 

Daniel se explaya con la interpretación son el representado por la 

cabeza de oro (Babilonia) y el cuarto reino representado por las 

piernas de hierro. ¿Se dio cuenta? Es como si el vidente quisiese que 

nos enfoquemos en estas 2 potencias. Ciertamente Babilonia es 

muchas veces mencionada en las profecías bíblicas, y siempre en 

sentido desfavorable
34

. 

La cuarta superpotencia. Repasemos: Babilonia, que llego al cenit de su grandeza bajo 

la mano de Nabucodonosor II, fue conquistada por Persia, bajo el mando de Ciro II; esta, a 

su vez, por Grecia, bajo el mando de Alejandro II. Cada una se relaciono directamente con 

el pueblo de Dios, Israel: Babilonia, bajo el mando de Nabucodonosor, tomo Jerusalén; 

Ciro ordeno la vuelta del pueblo a su capital y los reyes siguientes dispusieron su 

reivindicación política y religiosa; Grecia la hermoseo. Entonces, igualmente esta potencia 

tendría que ocupar el lugar de su predecesora y tener una relación con Palestina.  

                                                             
34 Lea: 2 Reyes 20: 17, 18; 24: 1, 7, 10, 12; 1 Crónicas 9: 1; 2 Crónicas 36: 6, 7; Esdras 5: 12;  Salmo 137: 
8; Isaías 13: 1, 19; 14: 4, 22; 21: 9; 47: 1; 48: 14, 20; Jeremías 20: 4; Ezequiel 17: 20; 21: 21; Apocalipsis 
14: 8; 16: 19; 17: 5; 18: 2, 10 y 21 



Las piernas de hierro 

representan el poder de 

Roma. Cuyas legiones 

aplastaron a cientos de 

pueblos. 
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Luego de la muerte de Alejandro, sus generales se hicieron del control del imperio, 

segmentándolo y repartiéndoselo. Una nueva potencia subía en Europa, los romanos
35

. La 

política romana osciló entre la monarquía y la republica (establecida en el 509 a.C.), para 

caer en la dictadura, patrocinada por Julio Cesar, y, finalmente, caer en el sistema imperial 

bajo Augusto Cesar. La expansión romana comenzó en la península itálica, somete a 

Cartago, Sicilia, Galia e Iberia. Derrotan al imperio griego séleucida
36

 en el siglo II.  Esta 

victoria pone las tierras del oriente bajo la tutela de Roma. Palestina es uno de esos 

territorios. Augusto Cesar toma Egipto y depone a la dinastía Ptolemaica. ¡Roma toma el 

poder mundial al conquistar los remanentes griegos!  

Los reyes. Repasemos: Nabucodonosor II fue el forjador del imperio babilónico; Ciro 

II, del imperio medo – persa; Alejandro II, del imperio greco – macedónico y Augusto 

Cesar, del imperio romano.  

Las piernas de hierro. Muchos ven en las dos piernas las 2 divisiones del imperio 

romano en oriente y occidente con sus propios gobernantes y capitales. En lo personal 

prefiero mantener la unidad (las demás profecías parecen seguir tratando de un solo poder). 

El hierro era el metal primo del armamento romano. Sin este, aunque los soldados fuesen 

entrenados, no hubiesen llegado tan lejos. Es el metal más fuerte. Roma en todos sus 

aspectos se mostro como una potencia fuerte y cruel con sus enemigos. Las piernas de las 

legiones romanas pisotearon no a pocos pueblos. Ciertamente las legiones romanas fueron 

la base del poder político sobre las naciones que conformaban el imperio. Su sola presencia 

era una amenaza silente contra quienes quisieran revelarse contra dicho poder.  

 
La extraña mezcla  
 

Dan 2:41  Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido 
de alfarero, y en parte de hierro, el reino será dividido; mas habrá en él 
algo de fortaleza de hierro, según que viste el hierro mezclado con el barro 
cocido.  
Dan 2:42  Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro, y en parte de 
barro cocido, en parte será el reino fuerte, y en parte será frágil.  
Dan 2:43  En cuanto a lo que viste, el hierro mezclado con el barro, se 
mezclarán por medio de simiente humana, mas no se unirán el uno con 
el otro, como el hierro no se mezcla con el barro.  
 

Una amalgama imposible. ¿Ha escuchado o visto combinaciones 

improbables? ¿Hierro mezclado con barro? El vidente vio que la parte 

final de la gran imagen, los pies y sus dedos estaban formados de estos 2 

materiales.  

Un mismo reino… pero dividido. Muchos intérpretes piensan que este es un “quinto” 

reino profético. Yo mismo, al comienzo lo pensaba. Pero no es así.  La biblia misma dice 

que se trata del mismo reino representado por el “hierro”, pero que dicho “reino será 

dividido” (vers. 41). Recordemos que las piernas de hierro representan a Roma, entonces 

                                                             
35 La ciudad de roma y el pueblo, fueron originados por el asentamiento de las civilizaciones latinas, 
sabinas y etruscas. En el siglo VIII se unifican y llaman Roma Quadrata.  
36 312 – 63 a.C.  



Esta extraña mezcla 

representa la división de 

Roma en diversos reinos 

fuertes y débiles  
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esto significa que el imperio romano se dividiría geopolíticamente en 10 naciones 

(lógicamente representadas por los 10 dedos) fuertes y débiles
37

.  

¿Quiénes son las naciones representadas por los 10 

dedos? Recuerdo cuando en sexto grado, aprendí con el 

profesor Marino Aquino, en la clase de sociales, sobre las 

tribus bárbaras. Sinceramente no sabía la importancia 

profética de las mismas, hasta que estudie las profecías de 

Daniel más profundamente.  

Roma fue “invadida” progresivamente por tribus 

provenientes de las afueras del imperio. Se les denominaba 

barbado por no ser propios de Roma o sus posiciones. 

También se los conoció como “germanos” (que según 

algunos lingüistas significaría “vecinos”). Estas tribus 

llegaron a integrarse de tal forma con el imperio, que muchas 

sirvieron en su ejército. Su influencia llego a tal nivel que 

fueron las causantes de la caída política de los cesares. En el 

476 d.C., el último emperador romano de occidente, [Flavio] 

Rómulo Augústulo
38

, es depuesto por los hérulos 

comandados por Odoacro
39

. Con esto el poder de los cesares 

termina en Europa. Los hérulos
40

 formaban parte de las tribus 

germanas
41

 que invadieron Roma. Con el tiempo, estas tribus 

se convirtieron en reinos regionales que ocuparon el lugar del 

antiguo imperio.  

Estos reinos fueron: Hérulos, Ostrogodos, Visigodos, 

Vándalos, Francos, Alamanis, Sajones, Suevos, Anglos y 

Lombardos. Muchos de los anteriores se caracterizaron por su 

cultura bélica (Hérulos, Vándalos, Ostrogodos, Alamanis, 

Francos), dando lógica al sentido a la revelación de que “en 

parte el reino será fuerte”.  

Las 10 tribus se expanden por el mundo. ¿Qué relación tiene la profecía de Daniel 2 

con los países a nivel global? ¿No solo se aplica a Europa? Bueno, la historia nos puede 

decir que no. Recordemos que estos 10 reinos germanos se expandieron y dieron origen a 

las naciones europeas modernas. La Europa que conocemos es el resultado de la mezcla del 

hierro romano con la arcilla germana o bárbara. Cuando, siglos más adelante, dichos reinos 

europeos se lanzaran al mar, conquistaron y colonizaron territorios donde legaron su 

influencia.  

El descubrimiento de América y la posterior colonización de sus tierras, supuso una 

expansión de las naciones europeas y del legado heredado de sus correspondientes tribus 

germanas formadoras (y de la propia Roma). Observemos el siguiente recuadro para que 

                                                             
37 Daniel 2: 42 
38 Llamado “pequeño Augusto” por sus detractores. Hijo del general Flavio Orestes.  
39 C. 433 – 493 d.C. rey de los hérulos.  
40 Tribu descendiente de los Hunos y los esciros.  
41 Consultar sobre las mismas en http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblos_germ%C3%A1nicos; también 
http://es.wikipedia.org/wiki/Reinos_germ%C3%A1nicos 



 
Los 10 reinos germanos 

fueron un conjunto de 

tribus que se asentaron en 

los territorios europeos del 

imperio romano 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblos_germ%C3%A1nicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Reinos_germ%C3%A1nicos
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tenga una idea de las naciones modernas americanas y sus correspondientes reinos europeos 

y tribus germanas predecesoras.  

País Americano Reino Europeo Reino Germánico 

Latinoamérica España Visigodos 

Canadá Francia / Inglaterra Visigodos y Francos / 

Anglosajones 

Brasil Portugal Visigodos y Suevos 

Estados Unidos Inglaterra Anglosajones 

Islas del Caribe Francesas Francia Visigodos y Francos 

Islas del Caribe Holandesas Holanda Sajones 

 

Cabe destacar que, igualmente, muchos de estos países establecieron colonias en otros 

continentes: África, Asia y Australia; llevando su influencia económica y cultural a los 

mismos. Por ejemplo, Gran Bretaña, la cual es descendiente de los Anglosajones, formo lo 

que se conoce en la historia como el imperio británico. El mismo no era más que la unión 

de varios estados bajo la influencia y mando de la corona británica. Actualmente se le 

conoce como la Commonthwealth”.  

Uniones políticas. La interpretación revela que estas naciones se unirían: 
“En cuanto a lo que viste, el hierro mezclado con el barro, se 

mezclarán por medio de simiente humana, mas no se unirán el uno 

con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro”
42
.  

Los primeros intentos de reunificación del antiguo imperio romano se dieron con 

Carlomagno. Este, dirigiendo a los Francos, decidió unificar Europa bajo su liderazgo 

político y bajo el liderazgo espiritual del Papa católico. No se dio. Murió y el imperio 

franco - carolingio se dividió entre sus hijos. Luego varios monarcas en unión con papas de 

la iglesia católica buscaron formar y mantener lo que denominaron “sacro imperio romano 

germánico”
43

. Pero las discusiones y desacuerdos entre los reyes y contra el mismo Papa; 

dieron con la división del proyecto
44

. La profecía dijo que “no se unirán”.  

Cuando Napoleón Bonaparte
45

 lanzo sus guerras sobre Europa, las familias reales 

cenaban y festejaban por sus uniones estratégicas. Las Guerras Napoleónicas
46

 dieron al 

traste con la unidad de dichas naciones. La Biblia dijo: “no se unirán”. Las aspiraciones del 

propio Napoleón de formar un imperio bajo su nombre chocaron con estas palabras; 

                                                             
42 Daniel 2: 43  
43 Sobre el mismo; puede consultar el siguiente enlace:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Sacro_Imperio_Romano_Germ%C3%A1nico 
44 Las ambiciones de poder político llevaron en no pocas ocasiones a que los emperadores germanos 
luchasen contra el mismo papa. las luchas más conocidas fueron: La batalla de Legnano en 1176 cuando 
se enfrentaron las fuerzas de Federico Barbarroja y las de Liga Lombarda, sumisas al Papa Alejandro 
III. El emperador perdió y fue obligado a reconocer el poder del obispo de Roma. Otro rey que hiso 
frente al poder temporal del papa fue Federico II de Hohenstaufen. Pese a la excomunión que estaba 
sobre el, conquisto Jerusalén y ciudades claves de tierra santa.  
45 General y emperador francés. Nacido en Ajaccio, el 15 de agosto de 1769 y fallecido en Santa Marta el 
5 de mayo de 1821. 
46 Serie de conflictos bélicos en Europa. Se les llamo guerras de coalición pues, según algunos 
historiadores, las coaliciones contra Francia fueron las que impulsaron que Napoleón I se lanzase a la 
lucha. Los anos de las mismas, según lo dicho anteriormente, se sitúan: 1792 – 1797, la Primera 
Coalición; 1798 – 1801, la Segunda Coalición; 1805, la Tercera Coalición; 1806 – 1807, la Cuarta 
Coalición; 1809, la Quinta Coalición; 1812 – 1814, la Sexta Coalición; 1815,  la Séptima Coalición.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sacro_Imperio_Romano_Germ%C3%A1nico
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cuando, en Waterloo, fue derrotado desastrosamente. Para antes de la 1ra Guerra Mundial 

todas las casas reales de los países europeos estaban emparentaras entre sí por uniones 

matrimoniales. Quienes pelearon en este conflicto, por de una forma decirlo, fueron primos, 

hermanos y cuñados. ¡Una gran pelea familiar que llevo a millones a miseria! La revelación 

sentencio que “no se unirán”.  

Intentos de unión más recientes. Pongamos las cosas claras. La profecía no dice que 

“no intentaran unirse”, sino que pese al intento “no se unirán”. Recientemente Adolf Hitler 

y los nazis, financiados por entidades bancarias, empresariales y religiosas, lanzo una 

guerra en busca de unificar Europa bajo su régimen. Cabe destacar que, 

“coincidencialmente”, los territorios que ocupaba el régimen alemán eran semejantes a los 

conformados por el sacro imperio romano germánico. El III Reich tenía como fin formar un 

nuevo imperio romano nazi. Pero las palabras de Daniel dieron al traste con la aspiración 

del dictador: NO SE UNIRAN. Hitler y los Nazis tuvieron su “Día D”.  

Más recientemente, la búsqueda de unión no vino de los bombazos y cañones de la 

guerra, sino de alianzas económicas. Nace la Unión Europea. La Unión Europea nació 

como el medio en que las naciones de la zona interactuarían económica y políticamente en 

un frente unido
47

. La mónera oficial adoptada se llama Euro. Pero las tensiones políticas y 

económicas han amenazado la unión
48

. Igualmente, la inexistencia de una religión oficial 

aporta su parte. Actualmente vemos como el proyecto de la comunidad europea se debilita 

por la salida de varios de sus miembros y los descalabros económicos en la zona.  

Las monarquías actuales europeas están pasando por una crisis. Los príncipes se están 

casando con personas ajenas al seno familiar real. Igualmente el escándalo por parte de sus 

miembros (ya sea con drogas, negocios ilícitos, sexo; etc.) ha llevado a los ciudadanos a 

cuestionar las mimas
49

. ¡No se unirán!  

Repasemos en este punto. Es bueno que hagamos una pausa y repasemos brevemente 

lo que hasta ahora hemos tratado. El rey Nabucodonosor II tuvo un sueño recurrente 

durante su segundo año de reinado. Pese  sus pretensiones, ninguno de los consejeros de la 

corte, los cuales estaban conformados por sabios, astrólogos y adivinos, fueron capaces de 

decir el sueno y dar su interpretación. El rey decreta la muerte de todos y la noticia llega al 

joven Daniel quien, junto con sus amigos y luego de pedir un prorroga, ora en busca de 

respuesta del misterio. Daniel se presenta ante el rey y la corte y, primeramente, da 

reconocimiento al Dios de sus padres como el único que puede revelar los misterios; para 

luego pasar a decir la naturaleza del sueño y su interpretación. 

Tratamos de cómo en el sueno se presenta una “gran imagen” conformada por 4 

metales: oro (cabeza), plata (brazos y pecho), bronce (vientre y muslos), hierro (piernas) y 

una extraña mezcla de hierro con barro cocido (pies y dedos). Le dice al rey que una 

misteriosa piedra fue cortada del monte, no por mano, y choco con los pies de la imagen 

desintegrándola completamente. Nuevamente Daniel recalca que, de la misma forma en que 

Dios revelo el sueno, también lo hiso con la interpretación. El vidente le dice al rey que 

cada uno de esos metales, comenzando con la cabeza de oro, representa a un reino 

                                                             
47 http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea 
48 Leer los siguientes artículos:   
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/12/08/actualidad/1323334558_321782.html , 
http://www.jornada.unam.mx/2011/05/31/economia/029n1eco 
49 http://www.huffingtonpost.es/2013/04/04/monarquias-europeas-valoracion_n_3016975.html; 
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/los-escandalos-de-las-casas-reales-
europeas_ojflpHp57tuKr3CQxcsxm5/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/12/08/actualidad/1323334558_321782.html
http://www.jornada.unam.mx/2011/05/31/economia/029n1eco
http://www.huffingtonpost.es/2013/04/04/monarquias-europeas-valoracion_n_3016975.html
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/los-escandalos-de-las-casas-reales-europeas_ojflpHp57tuKr3CQxcsxm5/
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/los-escandalos-de-las-casas-reales-europeas_ojflpHp57tuKr3CQxcsxm5/
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(imperio) que surgiría uno tras del otro. Sobre los pies de hierro y barro cocido, dice que es 

la representación de la división de dicho reino de hierro en reinos fuertes y débiles. Que es 

extraña mezcla quiere significar que esos reinos no se unirán.  

Todo lo antes revelado por Daniel sirvió de antesala para la más grandiosa revelación 

que vendría a continuación; lo que tiene que ver con la identidad de la Piedra y su relación 

con el Pueblo de Dios.  

 
 

Lo que viene después 
 

Dan 2:44  Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será 
destruido, y este reino no será dejado a otro pueblo; desmenuzará y consumirá a todos 
estos reinos, y él permanecerá para siempre.  

Dan 2:45  De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con manos, la 
cual desmenuzó al hierro, al bronce, al barro, a la plata, y al oro; el gran Dios ha 
mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo por venir; y el sueño es verdadero, y fiel su 
interpretación.  
 

Esta es la parte cumbre de la profecía. El profeta le había 

revelado al rey el destino de las naciones que vendrían 

después de él. Ahora era el momento de contestar la pregunta: 

“Si todos esos poderes pasaran; ¿Quién gobernada al final el 

mundo? En estos 2 versículos se le da la respuesta. Si nos 

fijamos, el joven vidente también contesto preguntas no 

formuladas, pero importantes en lo que tiene que ver con la 

esperanza de la instauración del reino de Dios: 

¿Cuándo será? 

¿Qué pasara? 

 
El reino de Dios pondrá fin a 

los reinos tiránicos de la 

historia 
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¿Cómo será? 

¿Cuándo será? La respuesta es clara: “Y en los días de estos reyes”. No se refiere a 

los reyes anteriores (Babilonia, Persia, Grecia o la misma Roma); sino a los 10 reyes. En 

otras palabras, Dios actuara en los tiempos de estos 10 reinos descendientes de las tribus 

germanas en las que se dividió Roma. Versículos arriba, el revelador nos dice sobre la 

piedra que la misma “hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los 

desmenuzó”
50

. Esto nos confirma que “en los días de estos reyes” y cuando la piedra hiere 

“a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido” es el mismo tiempo.  

¿Qué pasara? “el Dios del cielo levantara un reino”. El nuevo reino que vendrá será 

colocado por Dios; el mismo no compartirá su poderío con los reinos políticos existentes, 

sino que traerá una nueva era. “no será dejado a otros pueblo”, o sea, no será conquistado 

por nadie; “desmenuzara y consumara a todos estos reinos” actuales. El orden político y 

social actual cambiara para dar paso al reino de justicia de Dios.  

¿Cómo será? “el permanecerá para siempre”. Será un reino eterno. 

 

Identificando la Roca  
 

¿Cuál es la identidad de la Roca? Primeramente deberíamos ver de cerca sus 

características: 

1. Fue cortada del monte. 

2. Fue cortada no con manos. 

3. Desmenuza los metales 

4. Crece y se expande por toda la tierra.  

Debemos recordar que, por estar insertado en un pasaje profético, la piedra debe ser 

tomada en el mismo sentido como un símbolo profético. Pero antes, veamos algunas 

interpretaciones que sobre la roca nos ofrece uno de los padres de la iglesia, Agustín de 

Hipona
51

. En su obra “La Ciudad de Dios” plantea la naturaleza del gobierno de Dios. 

Muchos ven en sus escritos una referencia de la piedra como la iglesia, la cual habría de 

someter a su magisterio y gobierno a todos los reinos del mundo. Dicho pensar fue el 

adoptado por los principales dirigentes del catolicismo para hacer valor el dominio dual 

(político y espiritual) del papa sobre el mundo. ¿La piedra es la iglesia?  

¿Qué o quién es la Piedra Eterna? La respuesta parecería obvia: Jesucristo. Pero no 

demos las cosas por seguras sin una prueba bíblica. Muchos cristianos, especialmente 

católicos, ven en la piedra que desmenuzara la estatua una imagen de la iglesia católica. Es 

de entender por aquello de que Pedro es “la roca” sobre la que, según su entendimiento de 

las palabras de Jesús, se “edificara la iglesia”
52

. No me interesa entrar en conflicto sobre el 

tema. Pienso que con lo que presentamos ahora las cuestionantes vendrán por si solas.  

El simbolismo de la piedra en la Biblia. En la Biblia, una “piedra” puede ser símbolo 

de “obstáculo”, “tentación”, “aflicción” “tropiezo [espiritual]” “terquedad” o “apostasía”, 

en los aspectos negativos; mientras que, en lo positivo, simboliza “importancia”, 

                                                             
50 Daniel 2: 34 
51 354 – 430 d.C.  
52 Mateo 16: 18 
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“recordatorio”, “protección”, “firmeza” o “seguridad”; todo dependiendo del contexto en 

que se use
53

.  

¿Otra interpretación que no hemos observado? Pienso que la piedra no representa 

directamente a Jesucristo, sino a su reino. Observemos nuevamente ambos versículos de 

Daniel y comparémoslos: 
Dan 2:34  Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual 
hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó.  
Dan 2:35  Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el bronce, la 
plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano; y los levantó el viento, y 
nunca más se les halló lugar. Mas la piedra que hirió a la imagen, vino a ser una gran 
montaña, que llenó toda la tierra.  

Aquí leemos que el rey vio “que una piedra fue cortada, no con mano”. La mano 

representa obras ya sean divinas o humanas. La observación de que no fue cortada con 

mano da una idea de la naturaleza especial de la piedra. A diferencia de los metales y de la 

estatua en sí, los cuales fueron frutos de las obras humanas, esta piedra tiene un origen no 

humano. Igualmente, el advenimiento de la piedra no forma parte del ciclo histórico de los 

imperios terrenales, sino que es aparte del mismo. La llegada de esta piedra pondrá fin a la 

influencia de dichos imperios aun en nuestros días  

La piedra, en este caso, no representa a Cristo en sí, aunque este relacionado. ¿Por 

qué decimos esto? Primeramente, es cierto que Cristo ha sido representado como “piedra”, 

pero si leemos los textos donde se hace, veremos que se refiere en el sentido de ser 

“tropiezo” para quienes rechazan la verdad eterna. Cristo es la Roca. Una piedra es 

pequeña, pero una roca es más grande. Si seguimos leyendo nos damos cuenta de que la 

piedra comenzó pequeña y luego creció convirtiéndose en “una gran montana”. El texto que 

tiene que ver con la interpretación nos lo pone claro: 
Dan 2:44  Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás 
será destruido, y este reino no será dejado a otro pueblo; desmenuzará y consumirá a 
todos estos reinos, y él permanecerá para siempre.  

¡Más claro de ahí no se puede! Dios levantara un reino en los días de los 

reyes/reinos derivados de las 10 naciones germanas. La iglesia católica o el cristianismo es 

ese reino… mmm… no, pues: 

1. Tanto el catolicismo como el protestantismo surgieron en la línea temporal de 

los reinos. 

2. El catolicismo en si es un poder político a la par que religioso con seno en 

Roma. 

3. La Biblia en Daniel y Apocalipsis dice que tanto el catolicismo como el 

protestantismo político y apostata serán destruidos. 

Este reino es el mismo que se menciona recurrentemente en Daniel: el de los Santos 

del Altísimo. Este reino será instaurado en la Segunda Venida de Cristo.  

La gran montana. Algunas traducciones mencionan “monte”. El simbolismo 

bíblico al respecto es rico: “seguridad”, “pueblo de Dios”, “gobierno”, “morada [de Dios]”, 

“eternidad”. Uno de los montes más conocidos de la Biblia es el Monte Sion
54

. Sobre el 

                                                             
53 Génesis 29: 10; 31: 45; 35: 14; Josué 4: 3; 1 Reyes 18: 31; Job 6: 12; 41: 24; Salmos 91: 12; Isaías 8: 
14; 19: 13; 28: 16; Jeremías 6: 21; Lamentaciones 3: 9; Ezequiel 11: 19; 18:13; Zacarías 4: 7; 10: 4; 12: 
3; Mateo 13: 41; 16: 23; 18: 7; 21: 42 - 44 
54 Deuteronomio 4: 48; 2 Reyes 19: 31; Salmo 2: 6; 48: 2; 78: 68; 133: 3; Isaias 2: 3; 8: 18; Joel 2:1, 32; 3: 
17; Abdías 1: 17; Miqueas 4: 2, 7; Zacarías 8:3; Hebreos 12: 22; Apocalipsis 14: 1 
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mismo se edifico la ciudad y templo de Jerusalén. Es usado como símbolo del pueblo de 

Dios. El vidente menciona que la piedra fue cortada del monte. En otras palabras, salió del 

monte. Si el monte representa al pueblo de Dios, su iglesia, entonces esta piedra está 

relacionada con el mismo. La biblia menciona que de quienes se dicen ser servidores de 

Dios saldrán un remanente. El reino eterno, representado por la piedra, será el reino de Dios 

dado a ese remanente.  

La identidad del remanente. La palabra remanente significa “lo que queda”. 

Escatológicamente el remanente es el “grupo de fieles que se mantiene en pie ante la 

apostasía más espantosa”
55

. Cada periodo histórico – escatológica ha tenido su remanente. 

Antes del fin de la historia y de la Segunda Venida de Cristo, habrá un último remanente 

conformado por los fieles y los representantes de todas las naciones y religiones que se 

abrirán a la verdad eterna y harán pacto de sacrificio con su Señor Jesucristo.  

 

Un glorioso porvenir: ¡Dios será el que mandara! 
 

Imagino el silencio en la sala de la corte. También imagino a un Nabucodonosor 

silenciado y meditativo. No era para menos. Toda la historia geopolítica mundial fue 

revelada ante él. Su pregunta sobre ¿Qué será en el futuro? Fue respondida a creces. El 

poder mundial no será para siempre de los hombres, quienes no saben usarlo; sino que será 

dado al pueblo de Dios. ¡Y Dios será su Rey! 

Quiero compartir un texto bíblico que le recordara al presentado por Daniel: 

“Y sucederá en los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecido 

como cabeza[a] de los montes; se elevará sobre las colinas, y afluirán a él los pueblos”
56

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
55 Génesis 45: 7; Numero 21: 35; 2 Samuel 14: 7; 2 Reyes 19: 4, 30, 31; 2 Crónicas 34: 9; Esdras 9: 8, 13; 
Isaías 10: 20, 21, 22; 11: 11, 16; 28: 5; 37: 31; Jeremías 6: 9; 8:3; 23: 3; Ezequiel 6: 8; Amos 5: 15; 
Miqueas 2: 12; Sofonías 2: 7; 3: 13; Ageo 1: 12; Zacarías 8: 6, 12; 9: 7; Romanos 11: 5.   
56 Miqueas 4: 1 LBLA 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Miqueas+4&version=LBLA#fes-LBLA-22622a
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