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  Un Sueño habla del Reino  
 

Pasaje básico: Daniel 2 
 

Pasajes relacionados: 1ª Reyes 7:10-12, Salmo 118:21-24, Isaías 8:14; 28:16; Mateo 21:42,  
                                   1ª Pedro 2:6-8, Hechos 4:11 y 12, Efesios 2:19-22 
 
 
I      Nabucodonosor y el misterio: Daniel 2:1-11 
        Lectura del pasaje completo. 
 
Análisis: 

1. Efecto del sueño en Nabucodonosor vs. 1,3,5,6,9 
¿Era el sueño importante? 
¿Era el sueño obsesivo? 
¿Qué valor le da al rey la interpretación? 
¿Cuál era el problema? 

 
2. Reacción de los intérpretes? vs. 2,4,7,10 y11 

¿Quiénes eran? 
¿Qué dificultad tenían los magos? 
¿En qué insistían? 
¿A que conclusión llegaron? 

 
II     La decisión que toma el Rey: Daniel 2:12-27 
        Lectura del pasaje completo. 
      
           1.   La decisión del Rey. vs. 12,13,16,26 
                ¿Porqué el Rey toma esta decisión? 
                ¿La decisión del rey de Babilonia se podía discutir? 
                ¿Por qué el rey demora la decisión tomada? 
 

2. La intervención de Daniel vs. 14-18; 19-23; 24-27 
¿Quién era Daniel? 
¿A que recurrió Daniel? 
¿Qué características tiene el Dios de Daniel? 20-22 

 
En este momento hacer una pausa y tener un tiempo de PRESENCIA y ADORACIÓN 

 



                 
                ¿Qué siente Daniel después de orar? 
                ¿Siente Daniel la autoridad de intervenir?  
                ¿Qué reconoce Daniel? 
 
III    Dios en acción, el sueño se revela. Daniel 2:28-35  
          Lectura del pasaje completo. 
 

1. El testimonio de Daniel vs. 28,29,30 
¿Cómo le presenta a Dios? 
¿Qué intención tiene Dios con el rey? 
¿Qué rol le toca a Daniel? 

 
2. El contenido del sueño vs. 31-35 

¿Cómo era la imagen? 
¿Qué impresión te daría si la vieras? 
¿Qué cualidades le darías? 
¿Qué causó su ruina? 
¿En qué se convirtió la piedra? 

 
IV    Dios en acción, la interpretación del sueño. Daniel 2:36-45 
         Lectura del pasaje completo. 
 

1. La imagen y el rey. vs. 36-38 
¿Cuál fue la propuesta de Daniel? 
¿De donde viene la autoridad del rey? 
¿Quién es mayor que el rey? 
¿Con qué parte de la imagen es identificado el rey? 

 
2. La historia y la imagen. vs. 39-43 

¿A que representan las distintas partes? 
¿Al transcurrir el tiempo el reino crece o decrece? 
¿Cuál es la debilidad de los dedos? 
¿Qué fracasa en el ser humano? 

 
V     El tiempo nuevo. Daniel 2:44-49   
         Lectura del pasaje completo y los relacionados. 
 

1. El nuevo reino. vs. 44-45 
¿Qué características tiene el nuevo reino? 
¿Qué pasará con todos los demás reinos? 
¿Qué figura del sueño es el nuevo reino? 
¿Quiénes forman esa montaña? 
¿Quién es la piedra que rodó y rompió la imagen? 
¿Qué rol jugamos los creyentes? 

 
 
 



 
2. Reacción del Rey. vs 46-49 

1) Nueva posición para Daniel vs. 46, 48 y 49 
    ¿Cuál fue la honra? 
    ¿Porque fue favorecido? 
    ¿Qué nueva posición ocupó? 
    ¿De quienes se acordó? 
 
2) La reacción del rey. v.47 

¿Que posición le otorga a Dios? 
¿Qué descubre el rey acerca de Dios? 
¿Al distinguir a Daniel que hace delante del pueblo? 

 
           

 
 

  


