
LIBRO DE DANIEL - CAPITULO 2  

MINISTERIO

Creando un amor saludable, Bíblico por Israel y por el pueblo Judío. 

MINI RESUMEN DANIEL CAP 1-

Hubo un intento manifiesto por parte de las autoridades babilónicas de 
despojar a Daniel y a los exiliados de sus identidades hebreas, dándoles 
nuevas identidades babilónicas (asimilándolas), utilizando los 4 elementos 
que componen la identidad de una persona, especialmente en los antiguos.  

Esos elementos eran: 
A -  Ubicación. 
B -  Nombres nuevos. 
C -  Educación civil y religiosa.  
D -  Regimen alimenticio. 

El cierre del capitulo 1 explica que Daniel permaneció al servicio de la sucesión de reyes de 
Babilonia, incluso hasta el momento en que el Reino de Babilonia fue conquistado y tomado por 
los persas y medos, Daniel continuo en la corte real de Ciro el Grande: el rey de Persia.

Mateo 5:17 No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido 
para abrogar, sino para cumplir. 18 Porque de cierto os digo que hasta que pasen el 
cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya 
cumplido. 19 De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos 
muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de 
los cielos; mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el 
reino de los cielos. 20 Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de 
los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
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CAPITULO 2 

PUNTOS A TENER EN CUENTA  

1- CAMBIO DE IDIOMA EN EL LIBRO H-2:3 / A-4 + 

2- SUEÑOS DE NABUCONOSOR 

3- EL PELIGRO Y LA AMENZA DE MUERTE LLEGA A LA VIDA DE DANIEL 

4- JELEM - JEZVE DANIEL 2:1 / 2:18 
  
5- ORIENTE MEDIO - OCCIDENTE  ( JUDIOS - CRISTIANOS - MUSULMANES ) 

TRANSFORMESE HOY EN UN 
ALUMNO ACTIVO 


DE LA ACADEMIA THE LAND
www.thelandacademia.com  

http://www.thelandacademia.com


LIBRO DE DANIEL - CAPITULO 2  

MINISTERIO

Creando un amor saludable, Bíblico por Israel y por el pueblo Judío. 

CAPITULO 2 

PUNTOS A TENER EN CUENTA  

Nabucodonosor va a poner a los sabios a PRUEBA.
Sueños: La luna representa esto, el pan significa esto.  

Los magos y astrólogos reconocen que solo los dioses pueden saber 
que se soñó el rey.

Daniel sabía que José, hijo de Jacob, podía interpretar sueños 

(Génesis 37:5-10; Génesis 40:4-13, Génesis 41:1-32). 

Por lo tanto Daniel se baso en el modo Judio que Jesus enseño a sus 
discípulos ( ESCRITO ESTA)


Por lo tanto Daniel reúne a sus amigos y ellos estarán orando, basándose 
en un “así dice Jehovah.”
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¿Cómo	llegamos	al	conocimiento	de	las	cosas	de	Dios,	según	Daniel	2:19-23?	
Por	REVELACIÓN
El	secreto	del	sueño	no	fue	resuelto	por	inteligencia	humana.		
Las	cosas	que	a	Dios	se	re9iere	deben	ser	descubiertas	por	revelación	divina.	

¿Cuál fue la actitud de Daniel al descubrir el secreto del sueño?

Daniel AGRADECE a Dios: “a ti, Dios de mis padres, te doy gracias porque 
me has dado SABIDURIA y me has REVELADO.”

Daniel y su formato para orar al Creador: Alabar y luego dar gracias a Dios.
 ¿Qué estaba tratando de revelarle Dios al rey? Dios estaba revelando eventos futuros.

“He aquí tu sueño…” “Di el sueño” fue el primer mandato del rey, así que eso es lo primero que hace Daniel.
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ORO

PLATA

BRONCE

HIERRO

BARRO + HIERRO

ROCA
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—-—————-COMO SER PARTE 
Le ofrecemos ser socio miembro de nuestro ministerio y usted recibirá 
acceso a una plataforma de cursos de la Escuela en-línea desde Israel 

SOCIO MINISTERIAL ALEFH 

ACCEDE A: 

16 Clases 
2 Modulos  
12 Webinars 

  
Acceso gratuito a seminarios en Vivo desde Israel 

Material de estudios 

Certificado de la  
Escuela En-Línea desde Israel  

(Cancelación en todo momento)

SOCIO MINISTERIAL BETH

ACCEDE A: 

32 clases 
4 Modulos  

12 Webinars 
  

Acceso gratuito a seminarios en Vivo desde Israel 
  

Material de estudios 
  

Certificado de la  
Escuela En-Línea desde Israel 

1 Biblia Hebreo/Español 

(Cancelación en todo momento) (Cancelación en todo momento)

SOCIO MINISTERIAL GUIMEL 

ACCEDE A:  

48 clases 
6 Modulos 

12 Webinars 

Acceso gratuitos a seminarios en Vivo desde Israel 

Certificado de la  
Escuela En-Línea desde Israel 

Material de estudios 
1 Biblia Hebreo/Español  

Descuento de un 25 % en programas presenciales 
de viajes a Israel 

1 Shofar ( Cuerno de carnero)  
de Regalo tamaño grande 

GRUPOS DE 10  

Sí, usted es Pastor, líder o maestro de grupo y 
tiene gente a us cargo le podemos ofrecer la 

posibilidad de brindar clases grupales y recibir los 
módulos para grupo.  
Consultar via e-mail: 

CADA MODULO Y CADA SOCIO TENDRA 
GUIA  CONSULTORIA

Y SEGUIMIENTO
 

Estamos aquí para ayudarle, para guiarle y llevarlo 
a un nuevo nivel de entendimiento de las 

escrituras.

A su vez desde ya sepa que seremos su casa en 
Israel.

Usted tendrá derecho a estar en nuestro centro en 
Jerusalén cuando lo necesite. U$D 12/mes U$D 24/mes U$D 36/mes

Invierta en su liderazgo y 
desarrollo personal 

Quiero ser Socio Quiero ser Socio Quiero ser Socio CONTACTENOS
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VER VIDEO

DONAR

https://www.youtube.com/watch?v=9Moz3UbIth8
https://youtu.be/9Moz3UbIth8
https://www.vocesdeisrael.com/donar

