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2 - FUE REVELADA PALABRA A DANIEL ( DABAR - דבר ) 

Una “palabra” le fue revelada a Daniel.  
El término "palabra" es DABAR en hebreo; y el término "revelado" es NIGLA en hebreo.  
Dabar es la misma palabra hebrea usada en el Libro del Éxodo para denotar lo que llamamos los Diez Mandamientos.  
Es decir, la palabra hebrea para mandamiento es mitzvot; sin embargo, la Biblia llama a estas 10 instrucciones dadas a 
Moisés en el monte Sinaí DABAR, palabra, no mitzvot, mandamientos.  
Entonces, conforme al lenguaje bíblico se podría llegar a decir, Las 10 palabras. ( Aseret A’Dibrot ) 
Po lo tanto podemos ver que cuando la Biblia usa el término "palabra", el significado se inclina hacia la presentación de 
un mensaje divino en lugar de solo interpretar un reglamento o un mandamiento. 

ÉXODO 20: Y habló Dios todas estas palabras, diciendo:……… 

El mundo fue creado por PALABRAS…. Y dĳo Dios…..   

En el año tercero de Ciro rey de Persia fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltsasar; y la palabra era verdadera, y el 
conflicto grande; pero él comprendió la palabra, y tuvo inteligencia en la visión.
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3 - FUE REVELADA PALABRA A DANIEL ( NIGLA - נגלה ) 

NIGLA significa revelado y JAZON significa visión. 

Aquí en este capitulo tenemos todas estas palabras que nos traen luz.

Lo que está sucediendo aquí en el capítulo 10 no es un sueño que Daniel está teniendo mientras está dormido, y tampoco es una visión 
(JAZON) en el sentido de una inspiración consciente o semiconsciente como las que tuvo Daniel en el pasado.

Mas bien, la procedencia de lo relatado en los capítulos 10 al 12 fueron un suceso real y Daniel estaba completamente despierto.


Ademas aquí podemos ver una progresión durante la vida de Daniel de cómo Dios pudo comunicarse con él.


Hemos hablado antes de que es un principio bíblico que un sueño es la forma más básica de recibir revelación de Dios. 

El siguiente paso es una visión semi o totalmente consciente que tiene lugar en la mente, y finalmente el mas grande es un evento real y 
tangible que realmente se conecta con el mundo físico.


Por ejemplo, cuando Pablo estaba en el camino a Damasco y tuvo su encuentro con Yeshua resucitado, no fue en un sueño, y no fue una 
visión, fue un evento real a un nivel físico tangible. 

Y lo que vemos en el Libro de Daniel es que esta progresión de cómo Dios se comunicó con Daniel pasó de interpretar el sueño de otro, a 
tener su propio sueño, a tener una visión, a experimentar un evento real lo cual nos lleva a entender la progresiva espiritualidad de Daniel. 
crecimiento. 


En el año tercero de Ciro rey de Persia fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltsasar; y la palabra era verdadera, y el 
conflicto grande; pero él comprendió la palabra, y tuvo inteligencia en la visión.
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4 - ENTREMOS UN POCO MAS PROFUNDO A LOS VERSOS 2,3 Y 4 

En el versículo 2, Daniel explica que había estado de luto ( Afligido) durante 3 semanas; también había estado ayunando al no comer 
carne ni ninguna de las comidas especiales que el acostumbraba comer debido a su posición económica estable y alta. 

Debemos entender que el comió durante estos 21 días, solo que no como manjares, es decir hizo un ayuno leve. 
También menciona que no se ungió a sí mismo; no se trata en este caso de una práctica religiosa a la que se refiere.  
Las personas de esa época, los de alta posición económica usaban lociones y aceites humectantes e hidratantes para la piel y esto 
era como un lujo para aquella época. Entonces, como señal de luto, Daniel no se permitió este lujo. 

El versículo 4 explica algo importante; Fue el día 24 del primer mes del año cuando esta revelación de Dios llegó a Daniel.  
Aunque no se menciona, como estudiantes de la Biblia debemos ya saber que esta fecha en este evento esta referida al mes de 
Nisán = Abib,  que es cuando ocurre la serie de las 3 fiestas bíblicas de primavera.  
A partir del 14 de Nisán y hasta el 22, es Pascua, Panes sin levadura y Primicias. 

EJEMPLO DE MES PRIMERO: 
EXODO 12:2 - ESTER 3:7 - EXODO 34:18 - DEUTERONOMIO16:1 

2 En aquellos días yo Daniel estuve afligido por espacio de tres semanas. 
3 No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las tres semanas. 
4 Y el día veinticuatro del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel. 
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5 - UN VARÓN VESTIDO DE LINO 

Daniel estaba de pie a orillas del rio  Hiddekel, Aparentemente no sospechaba nada, no esperaba nada, cuando de repente mira hacia arriba y ve 
un hombre vestido de lino (es decir, una prenda blanca típica de lo que llevaban los sacerdotes), y también llevaba un cinturón o una faja de oro 
Ufaz. 

El oro Ufaz simplemente significa que era el oro más fino; ( no se trata de un lugar llamado Ufaz)


Este "hombre" con el cinturón que vio Daniel no era un simple ser humano; tenia vestimenta de Lino, vestimenta sacerdotal, y la descripción que 
obtenemos suena mucho a la descripción que obtenemos de Dios en Ezequiel; un rostro como el relámpago, los ojos como el fuego, el habla 
como el rugido de una multitud.


Verso 7 - Daniel ve claramente esta visión o aparición, pero los hombres que están con él no. Sin embargo, si sintieron una presencia de algo 
poderoso y sobrenatural.


Los hombres con Daniel se retiraron apresuradamente cuando este sentimiento de terror los dominó, y Daniel se quedó allí solo. 


El versículo 12 luego nos da información que se relaciona con el versículo 2.

El ser dice que desde el momento en que Daniel comenzó a orar, Dios escuchó sus palabras, y este ser vino debido a lo que se dijo. Sin embargo 
(dice en el versículo 13) fue retenido durante 21 días por el príncipe del reino de Persia.


Note que Daniel ayunó y lamentó durante 21 días, y que este ser angelical no pudo venir a Daniel durante 21 días. Estos fueron los MISMOS 21 
días. 


Verso 4: Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz.
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6 - LA PRIMER PARTE DEL MENSAJE 

14 He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días; porque la visión es para esos 
días. 
15 Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra, y enmudecido. 
16 Pero he aquí, uno con semejanza de hĳo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dĳe al que 
estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores, y no me queda fuerza. 
17 ¿Cómo, pues, podrá el siervo de mi señor hablar con mi señor? Porque al instante me faltó la fuerza, y no me quedó 
aliento. 
18 Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez, y me fortaleció, 
19 y me dĳo: Muy amado, no temas; la paz sea contigo; esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las 
fuerzas, y dĳe: Hable mi señor, porque me has fortalecido. ( LUCAS 22:43 Entonces se le apareció un ángel para 
fortalecerlo) 
20 El me dĳo: ¿Sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia; y al 
terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. (200 años)  
21 Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad; y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel 
vuestro príncipe.
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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

www.thelandacademia.com  

http://www.thelandacademia.com
https://www.israeladora.com/membresia
https://www.israeladora.com/membresia
https://www.israeladora.com/membresia
https://www.israeladora.com/membresia
http://www.thelandacademia.com


DONAR

www.vocedeisrael.com

https://www.youtube.com/watch?v=9Moz3UbIth8
https://www.vocesdeisrael.com/donar
http://www.vocedeisrael.com

