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

Libro de Daniel - CAPITULO 4

1- EL PENSAMIENTO DEL REY -  (Daniel 3- 30 hasta 4 - 37) 

2 - COMPARACIÓN DE SUEÑOS Y SU FUENTE. ( Daniel 4:4-7)  

3 - QUIÉN ERA EL DIOS DE NABUCODONOSOR? CUAL ERA LA FUENTE DEL SUEÑO? ( Daniel 4:8-9) 

4 - DESENREDANDO EL SUEÑO ( Daniel 4:10-18) 

5 - ENTREGANDO LA NOTICIA DESALENTADORA  ( Daniel 4:20-27) 

6 - QUIÉN ERA EL DIOS DE DANIEL ? ( Daniel 4-37) 

7- PALABRAS DE UN REY A UN REY DE REYES ( Daniel 4-34-37) 
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1- EL PENSAMIENTO Y ANIMO DEL REY  (Daniel 3- 30 hasta 4 - 37) 

Este es un capítulo difícil en Daniel para estudiar y comprender adecuadamente.  
Todavía estamos en la porción de Daniel que fue escrita en arameo, el idioma del mundo gentil en ese momento.  
Y también que los pensamientos y el discurso que escuchamos de la boca de Nabucodonosor son los 
pensamientos de un pagano, hablado en el contexto de su cosmovisión pagana de múltiples dioses.  
Inyectar ( pensamiento cristiano) en este capitulo es un error desde el aspecto de cómo lo vio Nabucodonosor. 
No obstante, dado que este sueño / visión fue del Dios de Israel, tenemos que mirar más allá de la forma en que 
el rey lo pensó y lo describió y, en cambio, descubrir lo que el Señor pretendía transmitir.  

Esto es lo que vemos: el rey Nabucodonosor estaba contento, feliz, disfrutando de la vida y el lujo de su palacio, 
y glorificándose a sí mismo por los logros de haber creado el imperio más grande que el mundo haya conocido.  

Su imperio estaba en paz, cada raza, idioma, tribu y grupo étnico de las decenas de reinos y naciones que 
formaron su enorme y diverso imperio habían jurado lealtad al gobierno mundial de Babilonia (y por lo tanto a 
Nabucodonosor) por medio de la ceremonia del imperio mundial. dedicación de la estatua dorada (la que casi le 
costó la vida a Sadrac, Mesac y Abednego). El rey no estaba bajo ningún estrés ni ansiedad particular porque, 
según él, las cosas iban bien.  
Estaba relajado y, de repente, de la nada, surge una serie de sueños inquietantes, seguidos con visiones, lo que 
significa que estaba recibiendo este mensaje tanto mientras dormía como despierto.
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Primero: El sueño del capitulo 2 sobre la estatua ocurrió a principios de su reinado cuando su imperio no estaba 
completamente bajo control. Tenía problemas de gobierno y no estaba seguro de si alguna vez sería capaz de lograr 
el imperio estable que buscaba. 

Nabucodonosor estaba inquieto en sus pensamientos y agitado en su espíritu. 


Segundo: Exigió a sus videntes caldeos no solo le dijeran el significado del sueño sobre la estatua, sino también el 
contenido real del sueño mismo.


Ahora en el sueño del capitulo 4:

Estaba tranquilo y relajado en su estado de ánimo y espíritu; y cuando llamó a los videntes a su palacio, estaba muy 
feliz de contarles los detalles de su sueño (sin pruebas) y luego ellos simplemente serían responsables de 
interpretarlo. Pero cuando a los (magos, hechiceros, videntes, etc.) se les contó el sueño, no pudieron conocer su 
significado. Después de su fracaso, el rey llamó a Daniel.

2- COMPARACIÓN DE SUEÑOS Y SU FUENTE

4 Yo Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa, y floreciente en mi palacio. 
5 Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. 
6 Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del 
sueño. 
7 Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dĳe el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación,
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QUIÉN ERA EL DIOS DE NABUCODONOSOR? CUAL ERA LA FUENTE DEL SUEÑO? ( Daniel 4:8-9)

Nabucodonosor esta hablando en primera persona. Por lo tanto, estamos obteniendo esta narración 
enteramente desde su punto de vista, y será contada en su lengua y descrita en términos familiares para su 
cultura babilónica. 

Así que llama a Daniel Beltsasar, el nuevo nombre babilónico en arameo que se le dio a Daniel a su llegada a 
Babilonia. Nabucodonosor dice abiertamente que Bel es su dios.

8 hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltsasar, como el nombre de mi dios, y en quien mora el 
espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo: 
9 Beltsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún 
misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto, y su interpretación.
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DESENREDANDO EL SUEÑO ( Daniel 4:10-18)

En el Libro de Apocalipsis, Juan nos dio sus visiones del futuro, especialmente la de un período típicamente llamado la 
Tribulación y luego el Fin de los Días y el Armagedón. Y lo que nos dice, nos lo dice en términos de la cultura hebrea y las 
condiciones mundiales de su época y describe las cosas que ve de una manera que su mente puede darles algún sentido. 
Por ejemplo, Apocalipsis 9:7-10 pasajes familiares:

Vigilante = Angel


7 tiempos ?  dias, meses, años, estaciones ? el número 7 SI importa aquí en este contexto. Dado que esta es una visión 
de Dios, a pesar de que fue dada a un no creyente, y dado que es un mensajero celestial que entrega el mensaje de Dios, 
entonces el uso del número 7 denota que de hecho lo que está sucediendo está ordenado divinamente y que 7 significa lo 
que generalmente significa: finalización de una manera idealista.


10 Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama: Me parecía ver en medio de la tierra un 
árbol, cuya altura era grande……

16 Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él siete tiempos. 
17 La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan 
los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre 
él al más bajo de los hombres.
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ENTREGANDO LA NOTICIA DESALENTADORA

19 Entonces Daniel, cuyo nombre era Beltsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. 

Daniel es leal a Nabucodonosor y le desea lo mejor. Su lealtad se debe no solo al hecho de que él, sus cohortes judías y 
la población judía exiliada en Babilonia están siendo tratados con decencia, sino también porque Daniel sabe que este 
rey es la elección de Dios y Dios le ha dado dominio sobre la tierra durante 3 generaciones. Por eso, cuando Daniel oyó el 
sueño, comprendió de inmediato, se asombró y lo conmovió en el alma. Fue inesperado y no fue una buena noticia; sin 
embargo, debía decirle al rey con franqueza y honestidad la cruda verdad: el juicio divino sobre el rey era inminente.

Se debe tener en cuenta que lo que tenemos es el rey contando lo que dijo Daniel.

No importa la versión para este caso ya que la idea central es la misma y no hay desacuerdos ni conflictos entre las 
versiones, excepto en lo que respecta a minucias gramaticales.

 Pero ahora la mala noticia: es el árbol, este está a punto de ser talado, consecuencia va a perder su poder y su dominio, en
 el versículo 24 Daniel aclara algo que el rey había entendido mal en su sueño. El rey parecía pensar que el vigilante no era
 solo un mensajero, Daniel le dice que el Altísimo había creado el decreto. En la teología babilónica, los ángeles eran más
 independientes de los dioses. De hecho, los ángeles podrían decidir sobre una misión y llevarla a cabo por sí mismos. Pero
 no así con los ángeles del Dios de Israel. Entonces Daniel le dice a ese rey: “Es el decreto del Altísimo que ha venido sobre
”mi señor el rey.
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6 - QUIÉN ERA EL DIOS DE DANIEL ? ( Daniel 4-37)

37 Ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, 
y sus caminos justos; y él puede humillar a los que andan con soberbia.

A lo largo del capítulo 4 vemos una constante mención del término Altísimo, Nabucodonosor y también Daniel, aunque la 
imagen mental que cada hombre tenía del Altísimo era muy diferente. 

Eso es porque Altísimo, es un título y no un nombre personal. Es como nuestro término presidente o primer ministro o rey 
o incluso señor. Estos son los títulos de un cargo, no el nombre del titular del cargo. No sabemos de quién, exactamente, 
estamos hablando hasta que agregamos el nombre de la persona que ocupa ese cargo. 

Es importante entender que no todos los presidentes, primeros ministros y reyes son iguales. Tienen diferentes conjuntos 
de atributos, fortalezas y debilidades. Se adhieren a ideologías, morales y éticas muy diversas, y operan sobre principios 
diferentes. 

Entonces, referirse a el Altísimo, es incompleto. 

Solo hay dos formas de conocer a Dios: Su nombre y Sus atributos. Dios es un título y un oficio

Debates sobre el nombre sin conocer sus cualidades.

Debates sobre cualidades sin conocer su nombre.

Recordar que Nabucodonosor no era creyente y estaba recibiendo un sueño de Dios, en otras palabras un no creyente 
puede recibir un sueño de Dios ? Dios solo da sueños a los creyentes ?
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7 - PALABRAS DE UN REY A UN REY DE REYES ( Daniel 4-34-37)

34 Mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta; y bendĳe al 
Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por 
todas las edades. 
35 Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada; y él hace según su voluntad en el 
ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano, y le diga: ¿Qué 
haces? 
36 En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza 
volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron; y fui restablecido en mi reino, y 
mayor grandeza me fue añadida. 
37 Ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son 
verdaderas, y sus caminos justos; y él puede humillar a los que andan con soberbia. 
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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

TRANSFORMESE HOY EN UN ALUMNO ACTIVO 

DE LA ACADEMIA THE LAND

QUIERO SER MIEMBRO QUIERO SER MIEMBRO QUIERO SER MIEMBRO QUIERO SER MIEMBRO
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DONAR

www.vocedeisrael.com

https://www.youtube.com/watch?v=9Moz3UbIth8
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