
Título del Sermón: Imposible.  
Punto Principal del Sermón: Dios quiere que veamos que para el hombre hay 
cosas imposibles de hacer, pero para Dios, todo es posible.  
Puntos del Sermón: Imposible de Recordar; Imposible de Encontrar; Imposi-
ble de Permitir; El Dios de los Imposibles.  
Texto Bíblico: Daniel 2:1-30 
1 En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su 
espíritu, y se le fue el sueño. 
2 Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. 
Vinieron, pues, y se presentaron delante del rey. 
3 Y el rey les dijo: He tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. 
4 Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive; di el sueño a tus 
siervos, y te mostraremos la interpretación. 
5 Respondió el rey y dijo a los caldeos: El asunto lo olvidé; si no me mostráis el sueño y su inter-
pretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. 
6 Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. De-
cidme, pues, el sueño y su interpretación. 
7 Respondieron por segunda vez, y dijeron: Diga el rey el sueño a sus siervos, y le mostraremos la 
interpretación. 
8 El rey respondió y dijo: Yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el 
asunto se me ha ido. 
9 Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respues-
ta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme, pues, el 
sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. 
10 Los caldeos respondieron delante del rey, y dijeron: No hay hombre sobre la tierra que pueda de-
clarar el asunto del rey; además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a 
ningún mago ni astrólogo ni caldeo. 
11 Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los 
dioses cuya morada no es con la carne. 
12 Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. 
13 Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte; y buscaron a Daniel y a sus 
compañeros para matarlos. 
14 Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había 
salido para matar a los sabios de Babilonia. 
15 Habló y dijo a Arioc capitán del rey: ¿Cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del 
rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. 
16 Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, y que él mostraría la interpretación al rey. 
17 Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus com-
pañeros, 
18 para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus 
compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. 
19 Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del 
cielo. 
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20 Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el 
poder y la sabiduría. 
21 El muda los tiempos y las edades; quita reyes, y pone reyes; da la sabiduría a los sabios, y la 
ciencia a los entendidos. 
22 El revela lo profundo y lo escondido; conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. 
23 A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y 
ahora me has revelado lo que te pedimos; pues nos has dado a conocer el asunto del rey. 
24 Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilo-
nia, y le dijo así: No mates a los sabios de Babilonia; llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré 
la interpretación. 
25 Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey, y le dijo así: He hallado un varón de los 
deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. 
26 Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Beltsasar: ¿Podrás tú hacerme conocer el 
sueño que vi, y su interpretación? 
27 Daniel respondió delante del rey, diciendo: El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólo-
gos, ni magos ni adivinos lo pueden revelar al rey. 
28 Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabu-
codonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño, y las visiones que has 
tenido en tu cama: 
29 Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo por 
venir; y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. 
30 Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los 
vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, y para que entiendas los pen-
samientos de tu corazón. 

Introducción 
• En nuestra actualidad hay una sed por milagros.  
• ¿No has escuchado esa frase con alguno de tus conocidos? 
• “Queremos un milagro.” 
• “Necesitamos un milagro.” 
• Incluso nosotros mismos hemos dicho algo similar anteriormente.  
• ¿A qué se refiere la gente con esa frase? 

• Generalmente, el milagro tiene que ver con alguna ayuda para nosotros.  
• “Que alguien se sane.” 
• “Que no lo corran del trabajo.” 
• “Que no repruebe mi examen final o el extraordinario.” 
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• “Que mis papás no se enojen conmigo.” 
• “Que nos den el préstamo.” 

• Generalmente, no siempre, esas son a las clases de “milagros” que nos 
pedimos.  

• Pero esos no son milagros.  
• Milagros es cuando Dios rompe la ley de la creación para hacer algo que es 

imposible de explicar.  
• En otras palabras, un milagro es algo que es imposible para el hombre,  
• Y por lo tanto es sólo posible para Dios.  

• Y algo de suma importancia que debemos de entender acerca de milagros,  
• Es que los milagros son para la gloria de Dios, 
• No para la nuestra.  
• ¡Claro! En muchas ocasiones los milagros de Dios que vemos en la Biblia,  
• Fueron de beneficio para el ser humano,  
• Pero no te confundas.  

• Los milagros son para que veamos el poder de Dios,  
• Para que veamos que Dios es Todopoderoso,  
• Para que veamos que Dios es capaz de hacer todo,  
• Para que veamos que Dios es Dios.  
• Para que no dudemos que Dios es verdad,  
• Y para que no tengamos una fe ciega,  
• Sino una fe que ve.  

• Una fe que ve por medio de los milagros,  
• Que Dios es real, poderoso, y digno de creerle.  
• Para eso son los milagros.  
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• Y como tal, los milagros han cesado.  
• Dios sigue obrando, desde luego.  
• Cada nacimiento de un bebé,  
• Cada vez que alguien se sana de cáncer,  
• Definitivamente es obra providencial de Dios.  

• Pero milagros como tal,  
• Caminar en agua,  
• Aparecer comida de la nada,  
• Levantar a muertos,  
• Esos milagros han cesado.  

• ¿Por qué? 
• Porque los milagros sirvieron para autenticar el mensaje de los emisarios,  
• De los profetas, y de los apóstoles,  
• Para que las personas vieran que era verdad.  
• Pero hoy, YA tenemos la Biblia que tiene archivada,  
• Todos los milagros que se hicieron.  
• Para que creas en el Hijo de Dios.  

• Y lo que estamos a punto de estudiar esta mañana es un milagro.   
• No hay manera de explicarlo.  
• Lo que está a punto de hacer Daniel,  
• Es algo ¡imposible! 
• A menos que Dios esté detrás de todo.  

• Lo que vamos a estudiar despliega abiertamente el poder de Dios,  
• Su inmensa capacidad de hacer todo lo que Él desea,  
• Con tal de que veamos que Dios es verdad,  
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• Y que es sensible creerle.  
• Ese el el punto principal de este sermón,  
• Dios quiere que veamos que para el hombre hay cosas imposibles de hac-

er, pero para Dios, todo es posible. 
• Dios es el Dios de milagros.  

• Así que amigo, prepara tu corazón,  
• Para asombrarte por lo que estás a punto de leer.  
• Pero que no sólo se quede en asombro,  
• Sino que al ver el poder inmenso de Dios,  
• Decidas vivir en obediencia ante este Dios de milagros y de poder.  

• Esta mañana tenemos mucho material por cubrir,  
• Veremos 4 puntos,  

• Imposible de recordar,  
• Imposible de encontrar,  
• Imposible de permitir,  
• El Dios de los Imposibles.  

• Vean conmigo en primer lugar, “imposible de recordar,” vs. 1 

I. Imposible de Recordar, vs.1-9 

A. Los Sueños, vs. 1. 
1 En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor 
sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. 
• La trama de la historia comienza con Nabucodonosor.  
• En el primer capítulo, el rey de Babilonia estaba en el fondo de la historia,  
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• Pero aquí sale hasta el frente de la historia desde el vs. 1.  
• Y comienza diciéndonos que el rey de Babilonia,  
• Tuvo “sueños.” 

• Ahora bien.  
• En el Antiguo Testamento Dios se comunicaba con su pueblo,  
• Y lo sigue haciendo hasta hoy.  
• Pero los medios que ocupaba eran algo distintos a los de hoy.  

• En la mayoría de los casos,  
• Dios se comunicaba verbalmente con sus profetas.  
• Lo hizo con Abraham, con Moisés, con Josué,  
• Isaías, Jeremías, ó Jonás como lo estudiamos hace unas semanas.  
• Dios hablaba un mensaje,  
• El profeta lo escribía y lo comunicaba con las personas.  

• Bien.  
• Pero en algunos casos, Dios ocupaba también visiones y sueños.  
• Lo hizo con Jacob en el AT, lo hizo con Pedro en el NT.  
• Eran momentos de comunicación divina para revelar un mensaje.  

• Ahora, mucha atención con esto: 
• La regularidad con la que Dios hablaba en sueños,  
• Era mínima comparada con revelación verbal u oral.  
• Pero sí llegaba a suceder.  
• Desde luego, hoy ya no sucede porque YA tenemos la revelación completa 

de Dios en la Biblia.  

• Pero no por el hecho de que Dios hablaba en sueños,  
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• Se aceptaba a cualquier persona que “dijera” que Dios le había hablado en 
sueños.  

• Deuteronomio 13:1-3 es clarísimo al respecto:  
1 Cuando se levantare en medio de ti profeta, o soñador de sueños, y te 
anunciare señal o prodigios, 
2 y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: Vamos 
en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles; 
3 no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños; 
porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Je-
hová vuestro Dios con todo vuestro corazón, y con toda vuestra alma. 

• En otras palabras,  
• No le crean a todo el que dijere que tuvo un sueño.  
• Porque cuando Dios hablara por medio de sueños,  
• Sería algo especial, algo único, algo fuera de lo común.  
• Y aún ahí, dice Dios, prueben para ver si el mensaje de “tal soñador de 

sueños,” 
• Es consistente con lo que Dios les ha dicho antes.   

• Bien.  
• Regresamos a nuestro texto, vs. 1.  

1 En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor 
sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. 
• Este evento sucedió muy cercano a los eventos del primer capítulo.  
• El sueño del rey no era cualquier sueño.  
• No es que tuvo “pesadillas” y ya no se quería dormir con la luz apagada.  
• No.  
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• Había algo especial de este sueño que le hizo que su espíritu se perturbara,  
• Y fue a tal magnitud, que hizo una petición muy peculiar.  
• Vean conmigo vs. 2-4.  

B. La Petición, vs. 2-4 
2 Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que 
le explicasen sus sueños. Vinieron, pues, y se presentaron delante del rey. 
3 Y el rey les dijo: He tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por 
saber el sueño. 
4 Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siem-
pre vive; di el sueño a tus siervos, y te mostraremos la interpretación. 

• ¡Era el rey del imperio que gobernaba el mundo conocido! 
• Tenía a sus disposición un séquito de personalidades, 
• Que se supone se encargaban de estos asuntos.  
• Nos da la lista de astrólogos, encantadores y caldeos.  
• Y el punto es que trajo a todos aquellos que se supone sabían de estas 

cosas.  

• Ahora mucha atención con este versículo: 
• Ante la revelación celestial que recibió por medio de un sueño,  
• El rey trajo a su expertos terrenales.  
• Pero vamos a aprender que lo terrenal no puede con lo celestial.  
• Hay cosas que son imposibles para el hombre, que sólo Dios puede hacer. 

• Y vs. 4 nos dice que amablemente sus empleados aceptaron el reto.  
• Esa clase de “expertos” tenían libros y archivos que ellos mismos habían 

desarrollado,  
• Para descifrar sueños.  
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• Y vemos que no se sienten intimidados por la petición del rey.  
• … 
• Excepto que hay un problema, vs. 5-9.  

C. El Problema, vs. 5-9 
5 Respondió el rey y dijo a los caldeos: El asunto lo olvidé; si no me 
mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras 
casas serán convertidas en muladares. 
6 Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y 
favores y gran honra. Decidme, pues, el sueño y su interpretación. 

• El sueño… no lo recuerdo.  
• Pero me lo tienen que decir y no sólo eso,  
• Sino la interpretación del sueño.  
• Pero hay mucho en juego.  
• En el terrible caso de que no puedan descifrar este sueño,  
• Ellos morirían,  
• Serían destazados,  
• Sus familias morirían,  
• Y sus casas, seguro lujosas claro, 
• Serían destruídas.  

• ¡Espero que les haya puesto esta información en su contrato! 
• ¡Espero que alguien les haya avisado en su entrevista de trabajo: 
• Por cierto, se algo sale mal en tu trabajo, te vamos a cortar en pedazos! 

• Ya la semana pasada habíamos aprendido de que a este rey,  
• Le gustaba ser feroz, brutal, iracundo.  
• Y lo vemos aquí de nuevo.  
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• Pero igual de extremo era la recompensa.  
• “Dones, favores y honra,” si logran decifrarlo.  
• Entonces vemos que el rey Nabucodonosor sabía que este no era cualquier 

sueño.  
• Había algo muy especial en este sueño.  
• Vean la respuesta de los expertos, vs. 7-9 

7 Respondieron por segunda vez, y dijeron: Diga el rey el sueño a sus sier-
vos, y le mostraremos la interpretación. 
8 El rey respondió y dijo: Yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dila-
ciones, porque veis que el asunto se me ha ido. 
9 Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Cier-
tamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, 
entre tanto que pasa el tiempo. Decidme, pues, el sueño, para que yo sepa 
que me podéis dar su interpretación. 

• Los “expertos” tratan de hacer tiempo.  
• “… este… ok… mira… trata de recordar algo de tu sueño… déjanos checar 

en nuestras librerías…” 
• …¡Simplemente haciendo tiempo!… 

• Y el rey lo percibe y los vuelve a amenazar,  
• En caso de que fallen, o peor aún,  
• De que traten de inventar una respuesta a mi sueño,  
• “Sólo hay una sentencia para ustedes.” 

• Y este texto nos indica que el rey sí recordaba porciones del sueño,  
• Pero temía que si se las decía,  
• Ellos ocuparían esas pequeñas porciones para inventar algo.  
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• Ahora, para nosotros nos puede sonar gracioso.  
• Pero no lo era. 
• Había algo en este sueño que era demasiado para el rey,  
• Su espíritu estaba perturbado y desesperadamente quería la inter-

pretación.   
• Sabía que este sueño tenía un significado importante,  
• Y siente que lo necesitaba saber.   

• Bien. 
• Ahí tenemos lo que es “imposible de recordar.” 
• El rey de Babilonia simplemente no puede recordar el sueño,  
• O por lo menos no recuerda la GRAN parte del sueño.  
• En segundo lugar, vean conmigo “imposible de encontrar, vs. 10 y 11.  

II. Imposible de Encontrar, vs.10-13 
10 Los caldeos respondieron delante del rey, y dijeron: No hay hombre so-
bre la tierra que pueda declarar el asunto del rey; además de esto, ningún 
rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago ni astrólogo 
ni caldeo. 
11 Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda 
declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. 

A. No Hay Hombre Sobre La Tierra, vs. 10, 11 
• ¡Aquí está! 
• Estos mismos “expertos” se dan cuenta, 
• De que no hay ser humano sobre la tierra,  
• Que pueda hacer lo que el rey está pidiendo.  
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• ¡Es imposible! 
• Y tenían toda la razón.  
• Porque espero que no estemos pensando,  
• ¡Claro que sí hay alguien: Daniel! 
• ¡Daniel! 
• ¡El héroe de la historia lo puede hacer! 
• ¡¡¡¡NOOOO!!!!! 
• Claro que no lo puede hacer.  
• Daniel era un pecador al igual que nosotros,  
• Y vamos a ver la reacción de Daniel en unos minutos.  

• Pero el punto que quiero que veas,  
• Es que las cosas imposibles de la tierra sólo Dios las puede hacer posibles.  
• Esta historia no es una historia cómica.  
• El hecho de que el rey no pueda recordar el sueño,  
• Es algo que Dios hizo para que se vuelva aún más complejo el asunto,  
• Para que veamos que sólo Dios podía haber solucionado ese asunto.  

• Amigos, estos “expertos” tenían toda la razón,  
• No HAY hombre sobre la tierra que pueda hacer esta clase de milagros.  
• NO HAY hombre sobre la tierra que tenga esa clase de poderes.  
• NADIE.  

• Ahora, muchísima atención con esto.  
• Por eso, 400 años más tarde,  
• Cuando un “hombre” que nació en Belén,  
• Y que creció en Nazareth,  
• Una región sumamente insignificante,  
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• Cuando este hombre comienza a convertir el agua en vino,  
• A sanar enfermos,  
• A caminar sobre el agua,  
• A levantar muertos,  
• A conocer lo que alguien estaba pensando en su mente,  
• A curar leprosos,  
• A alimentar a miles y miles de personas,  
• Y mucho más,  
• Según lo que estos mismos expertos habían dicho,  
• ¡No hay hombre sobre la tierra que pueda hacer tales cosas! 
• Y por lo tanto, tenemos que concluir que ese “hombre,” 
• No era sólo un “hombre” cualquiera.  
• No era un mago, un astrólogo, un simple hombre enseñando buenos 

modales.  
• Porque no hay “hombre sobre la tierra” que pueda hacer esa clase de mila-

gros.  

• ¡Eso es lo que dijeron los “expertos” de Babilonia.  
• Pero ve lo que la gente dice acerca de Cristo,  
• Unos 400 años después.  
• En Marcos 2:7-12,  
• Cristo hace una serie de milagros para demostrarles que Él era Dios.  

7 ¿Por qué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar peca-
dos, sino sólo Dios? 
8 Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera 
dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? 
9 ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: Tus pecados te son perdonados, o 
decirle: Levántate, toma tu lecho y anda? 
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10 Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra 
para perdonar pecados (dijo al paralítico): 
11 A ti te digo: Levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa. 
12 Entonces él se levantó en seguida, y tomando su lecho, salió delante de 
todos, de manera que todos se asombraron, y glorificaron a Dios, diciendo: 
Nunca hemos visto tal cosa. 

• Entonces cuando vemos a Cristo hacer esa clase de milagros,  
• Tenemos que concluir que no sólo era un hombre,  
• Sino que Cristo, aparte de su humanidad, también era “Dios.” 
• Dios encarnado.  
• Amigos, Cristo es Dios,  
• Y sólo Él nos ofrece salvación de pecados.  
• ¿Eres salvo? 
• ¿Tu vida da evidencias de su salvación? 

• Bien.  
• Los “expertos” concluyen que no se puede hacer lo que se les pide,  
• Porque de hecho, NADIE jamás ha pedido algo tan absurdo como eso.  
• ¿Cómo reaccionó el rey de Babilonia? vs. 12, 13 

B. No Habrá Sabios Sobre la Tierra, vs. 12, 13 
12 Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los 
sabios de Babilonia. 
13 Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte; y 
buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. 

• Los “sabios” de Babilonia, no creían que esto fuera posible.  
• En papel, no tenía sentido lo que estaba pidiendo el rey,  
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• Pero era sólo una manera para demostrar el poder de Dios.  
• Y el rey, frustrado por la ineficacia de sus empleados,  
• Los manda a matar.  
• Ellos le dijeron, “no hay hombre sobre la tierra que pueda hacer esto.” 
• El rey responde, “no habrá sabios sobre la tierra entonces.” 

• Por una parte nos deja ver la conducta de este rey fuera de control.  
• Pero por el otro, vemos que este sueño,  
• Era tan pesado, tan significativo, tan fuera de lo ordinario,  
• Que el rey quería la interpretación a toda costa. 

• Bien.  
• Ahí tenemos imposible de encontrar.  
• ¿Qué estaban buscando? 
• A alguien que les descifrara un sueño que nadie recordaba.  
• Para los eres humanos, esto era imposible,  
• Pero para Dios no hay nada imposible.  
• En tercer lugar,  
• Vean conmigo, Imposible de Permitir, vs. 14, 15.  

III. Imposible de Permitir, vs. 14-18 
A. La Intervención de Daniel, vs. 14, 15  
14 Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la 
guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. 
15 Habló y dijo a Arioc capitán del rey: ¿Cuál es la causa de que este edicto 
se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo 
saber a Daniel lo que había. 
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• Vemos a actuar a Daniel por primera vez ya en sus funciones dentro del 
reino.  

• Y lo primero que vemos es que Daniel actuó “sabia y prudentemente.” 
• Esto es un primer contraste con los “sabios” que actuaron en incredulidad,  
• Necios, sin emoción, sin esperanza.  
• Pero vemos aquí a una persona que en medio del caos,  
• En medio, literalmente, de ser llevado a la muerte,  

• Porque Daniel, junto con sus tres amigos,  
• Era considerado parte del grupo de sabios, 

• Vemos que Daniel actúa con toda paciencia, con tranquilidad,  
• Con madurez y buen discernimiento.  
• Y esto desde luego que era de parte de Dios.  
• ¿Por qué? 
• Lo dijimos la semana pasada,  
• Porque cuando nosotros obedecemos a Dios,  
• Él nos continuará bendiciendo para que nosotros,  
• Le sigamos siendo obedientes.  

• Bien.  
• Entonces Daniel pregunta qué estaba pasando, vs. 15,  
• Y cuando recibe la explicación del asunto,  
• Daniel hace la primera de dos intercesiones.  
• Pero para este primer intercesión,  
• Daniel hace algo totalmente fuera del protocolo real, vs. 16.  
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B. La Primera Intercesión de Daniel, vs. 16 
16 Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, y que él mostraría la 
interpretación al rey. 
• Históricamente para entrar a ver el rey,  
• Había protocolos que son abiertamente ignorados aquí.  
• Ahora, ¡recuerden! 
• Daniel está en un periodo de prueba durante tres años,  
• Un proceso de entrenamiento para ser un consejero del rey.  

• Pero lo que quiero que vean es la confianza de Daniel. 
• Algo sabe Daniel que no tiene duda alguna en entrar con el rey,  
• Y pedirle que, “que le diese tiempo, y que él mostraría la interpretación al 

rey.” 

• Ahora esto es fascinante,  
• Porque justo lo que los “sabios” habían pedido, era tiempo.  
• Pero vemos que el rey nota una diferencia importante.  
• El rey ve que los sabios “sólo querían comprar tiempo,” 
• Mientras que percibe que Daniel de verdad “tendría la solución” si se le 

daba tiempo.  

• Pero no lo pierdan de vista.  
• Porque en la narración podemos perder de vista el punto de la historia.  
• No es tanto que la percepción del rey sea especial,  
• O que tenga un sexto sentido para ver quién está diciendo la verdad,  
• O que Daniel sea el héroe que rescatará a los sabios de morir.  
• ¡Es Dios! 
• ¡DIOS está en control de todo! 
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• Están presos, 
• Sin libertad,  
• Sin sus familias,  
• ¡Pero no están sin su Dios! 
• Dios nunca los ha dejado,  
• Y Daniel lo sabe.  

• Y tal y como lo dijo Jeremías en Jeremías 20:11,  
• “Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante; por tanto, los que me 

persiguen tropezarán, y no prevalecerán; serán avergonzados en gran 
manera, porque no prosperarán; tendrán perpetua confusión que jamás 
será olvidada.” 

• ¡Daniel sabía que Dios estaba con él! 
• Y el rey Nabucodonosor estaba actuando dentro del plan soberano de 

Dios.  
• Y noten de nuevo la seguridad que tiene Daniel en su Dios, vs. 16 
…y que él mostraría la interpretación al rey. 

• Recuerden que ya nos dijo la semana pasada,  
• Que Dios le había dado la habilidad de “entender sueños y visiones.” 
• Para Daniel, este era el momento de mostrar que Dios es poderoso.  
• Pero no se queda con la intercesión con el rey de Babilonia.  
• Daniel va ahora a hacer otra intercesión a otro rey, vs. 17 18.  

C. La Segunda Intercesión de Daniel, vs. 17, 18 
17 Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael 
y Azarías, sus compañeros, 
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18 para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a 
fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de 
Babilonia. 

• ¿Qué hace Daniel? 
• Muy simple.  
• Daniel fue con sus amigos,  
• Para explicar la precaria situación,  
• Y les instruyó a que pidieran “misericordias” al Dios de los cielos.  
• En verdad ¡era un misterio! 
• Y vemos que no querían perecer,  
• Y por lo tanto interceden al Dios de los cielos.  

• Esto es tan importante amigos.   
• Porque quiero que vean que siempre hay un importante balance.  
• Daniel va primero con el rey de Babilonia,  
• Para pedir tiempo.  
• ¿Por qué no oró primero? 
• Seguramente estaba en oración yendo a platicar con el rey,  
• Pero siempre hay un balance entre dejar “todo en las manos” de Dios,  
• Y ponerte a trabajar.  
• Dios no quiere que lo uses como “excusa” para no esforzarte.  

• Pero también quiero que vean que Daniel no se consideraba un héroe.  
• Daniel no pensaba, “¡ah!- esto está fácil.” 
• No. 
• Todo lo contrario.  
• Notamos cómo Daniel les pide intensamente que oren a Dios.  
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• Y así debe ser con nosotros.  
• Ora a Dios intensamente.  
• No dudes de que Dios puede,  
• ¡Y que quiere escucharte! 
• Tus problemas son importantes para Dios.  
• No corras con el vecino, con la doctora,  
• Con tus jefes, con el banco.  

• ¡Haz tu parte- claro! 
• Al igual que Ruth cuando se fue a trabajar temprano,  
• Al igual que Daniel,  
• Cuando fue con el rey.  

• Pero debe llegar el momento en que pides a Dios de todo tu corazón,  
• Que le ruegas a Dios por sus “misericordias.” 
• Jesús lo dice así en Lucas 11:9,  
• “Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá.” 
• Así que no rehuses que Dios te quiera ayudar con tus dificultades.  

• Y sólo para aclarar,  
• Quiero que noten que no es que Daniel “obligó a Dios” por no comer carne 
• Eso era otra cosa totalmente aparte.  
• Él no quiso comer de la carne del rey,  
• Porque no se quería contaminar del estilo de vida de opulencia y material-

ismo de Babilonia.  
• Pero en realidad,  
• Cuando comió sólo verduras,  
• No era para pedirle algo a Dios,  
• Sino para mantenerse puro ante Dios.  
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• Esto es otra cosa totalmente.  
• Aquí vemos al rey tener un sueño,  
• Que Daniel puede descifrar gracias a que Dios se lo permitió,  
• Pero aún así, Daniel y sus amigos se postran para pedir que Dios les dé de 

sus misericordias.  

• Yo no tengo la menor idea del problema que estés pasando esta mañana,  
• Pero te puedo decir que sólo Dios puede darte las misericordias que nece-

sitas.  
• No dudes de Él.  
• No corras de su ayuda.  
• Sino realmente, de corazón, pídele a Dios que te ayude,  
• Y Él ha prometido que si lo haces según su voluntad,  
• Él te ayudará.  

• Pero quiero que notes algo de suma importancia.  
• Daniel intercedió a Dios.  
• Y la intercesión era crítica,  
• ¡Porque estaban por asesinar a todos los sabios de Babilonia! 
• Incluyendo a Daniel y sus amigos.  
• La intercesión era: 
• Dios, por favor, ten misericordia por nosotros,  
• Y no permitas muerte, sino danos vida.  
• ¿Lo notaste? 
• Daniel pide vida, cuando sabía que la muerte era inminente.  
• ¿Sabes algo? 
• Cristo intercede por nosotros también.  
• Cristo es nuestro intercesor.  
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• De hecho, Pablo nos dice que,  
• “Hay sólo un mediador entre Dios y los hombre, Jesucristo hombre.” 
• ¡Cristo es nuestro intercesor! 
• Y gloria sea a Dios por tan perfecto intercesor.  

• Natanya es muy inteligente.  
• Y cuando quiere ver una película,  
• Cuando quiere jugar videojuegos,  
• Cuando quiere algún permiso,  
• Envía a Santiago a “interceder” por ella.  

• Pero queridos amigos,  
• Hay un intercesor por ti,  
• Que intercede por ti ante el trono de Dios Padre.  
• Juan lo dice así en 1 Juan 2:1, “Hijitos míos, estas cosas os escribo para 

que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el 
Padre, a Jesucristo el justo.” 

• Y cuando leemos de Daniel,  
• Que intercede por sus amigos, 
• Lo primero que debemos pensar,  
• Es en cómo Cristo intercede por sus hijos.  

• ¡Qué fascinante pensamiento! 
• Dios está de tu lado.  
• No tienes que servirle por miedo a que te castigue,  
• No tienes que leer la Biblia porque si no vas a tener mala suerte,  
• No vengas a la iglesia,  
• Porque, “qué tal si Dios se enoja contigo,”  
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• Porque Dios está contigo.  

• Cristo está de tu lado,  
• Y nada te puede separar del amor de Cristo.  
• Sírvele por amor.  
• Que tu amor por Cristo sea tu motivación para vivir una vida Cristiana.  

• Bien. Ahí tenemos “imposible de permitir,” 
• Daniel no podía permitir que se mataran a todos los sabios,  
• Cuando sabía que su Dios tenía el poder para descifrar el sueño.  
• Finalmente, vean conmigo el Dios de los imposibles, vs. 19. 

IV. El Dios de los Imposibles, vs. 19-30 
19 Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche… 

A. La Revelación de Dios, vs. 19a 

• ¿Quién le reveló el “secreto” a Daniel? 
• Dios.  
• Eso es lo que hace Dios: revelar al hombre su voluntad.  
• Vemos, por cierto, que tuvo una visión por la noche.  
• Ya les dije la semana pasada,  
• Que las visiones y los sueños, 
• Eran formas en las que Dios se comunicaba con los profetas,  
• Pero que hoy en día eso ha cesado,  
• Porque en efecto tenemos TODA la revelación que Dios ha querido dar,  
• En la Biblia.  
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• La Biblia es la revelación de Dios,  
• Inspirada al hombre,  
• Por medio del Espíritu Santo de Dios.  
• Pero el punto es que a Daniel se le revela la interpretación del sueño.  
• No porque Daniel fuera un gran hombre,  
• Sino por la misericordia de Dios sobre la vida de las personas.  

• Y de nuevo,  
• No quiero sonar repetitivo,  
• Pero es demasiado bello para no mencionarlo otra vez.  
• No pienses, “ah. Dios le dio misericordia.” 
• Recuerden que están en el cautiverio.  
• No se merecen misericordia,  
• El rey de Babilonia, ¡menos! 
• La nación esta en rebeldía,  
• Abandonaron a Dios,  
• Pero aún en esas circunstancias,  
• Dios tiene misericordia.  

• ¿No te causa asombro? 
• Que Dios sea un Dios de TANTA misericordia.  
• Infinita,  
• Maravillosa,  
• Grande,  
• Incompresible, misericordia. 
• Daniel pidió misericordia, y Dios se la dio.  
• Dime un sólo nombre que tenga una décima parte de la misericordia de 

Dios,  
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• En que dio a su hijo por amor, por misericordia,  
• Para que todo aquel que en Él cree, no se pierda mas tenga vida eterna.  

• Ahora, este descubrimiento de la misericordia de Dios,  
• Llevó a Daniel a adorar a Dios.  
• Ve conmigo el final del vs. 19,   

B. La Alabanza a Dios, vs. 19b-23 
19b …por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. 

• Daniel saltó en adoración y alabanza.  
• Pero nota que no sólo lo hizo porque Dios le reveló el secreto,  
• Sino que Daniel ya vivía de esa manera,  
• Agradando a Dios y sirviéndole.  
• Pero al recibir este misterio,  
• No hay otra cosa más que alabar a Dios en agradecimiento.  
• Es una honra y gloria genuina, sincera, real para con Dios.  

20 Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, 
porque suyos son el poder y la sabiduría. 
• El poder es de Dios.  
• En tu vida,  
• En tu familia,  
• En tu negocio,  
• Con tus nietos,  
• Con tus mayores problemas,  
• El poder y la sabiduría es de Dios.  
• “Separado de Dios nada puedes hacer.” 
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• Acude al ayudador,  
• Para que junto con el autor de Hebreos digas, 
• “El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre.” 

21 Él muda los tiempos y las edades; quita reyes, y pone reyes; da la 
sabiduría a los sabios, y la ciencia a los entendidos. 
22 Él revela lo profundo y lo escondido; conoce lo que está en tinieblas, y 
con él mora la luz. 
23 A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has 
dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos; pues 
nos has dado a conocer el asunto del rey. 

• Amigos,  
• Déjame decirte esta mañana que “sólo a Dios debemos darle las gracias.” 
• Debemos alabarle porque le dio sabiduría a Daniel.  
• ¿Por qué es tan importante que le haya dado sabiduría? 
• Lo veremos más claro la próxima semana.  
• Pero por ahora te puedo decir,  
• Que en esta oración de Daniel,  
• Vemos la perspectiva con la que Daniel veía a Dios.  

• No como un ser distante.   
• No como el “dios enojón.” 
• Sino que Daniel tenía confianza en acercarse a su Dios.  
• Daniel hablaba con su Dios. 
• Y tenía un profundo sentido de agradecimiento por las cosas que Dios le 

daba.  

• ¿Qué tal tú? 

!26



• ¿Estás en un profundo agradecimiento con Dios,  
• Porque te das cuenta de que TODO lo que tienes,  
• Es gracias a Dios? 
• O se te ha olvidado.  
• Has comenzado a pensar que lo que tienes,  
• Es gracias a tu empleo,  
• A tu trabajo,  
• A tu esfuerzo.  
• No así Daniel amigos.  

• Vean conmigo cómo presenta Daniel a su Dios.  

C. La Presentación de Dios, vs. 24-30 
24 Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para 
matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: No mates a los sabios de Ba-
bilonia; llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. 

• Daniel evitó la matanza.  
• Satanás quería otra matanza.  
• Los bebés en Egipto fueron asesinados.  
• Más tarde, en Jerusalén,  
• Herodes mandaría a matar a más bebés.  
• Cristo sería brutalmente asesinado,  
• Y aquí Satanás quería matar a los Judíos y a todos los sabios.  
• Pero Daniel lo evita.  
• O más bien, “YHWH” lo evita.  
• Porque no ha acabado con Israel.  
• El Mesías está aún por venir. 
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• Y de la misma manera que Daniel se opuso para dar vida a sus amigos,  
• Así también Cristo se puso para dar vida y vida en abundancia.  
• Amigo, ¿eres salvo? 
• ¿Estás seguro de que irás al Cielo cuando mueras? 
• Arrepiéntete de tu pecado y clama a Dios.  
• Pide que te perdone y sé salvo.   

25 Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey, y le dijo así: He 
hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la inter-
pretación. 
26 Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Beltsasar: ¿Podrás tú 
hacerme conocer el sueño que vi, y su interpretación? 
27 Daniel respondió delante del rey, diciendo: El misterio que el rey de-
manda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos ni adivinos lo pueden revelar al 
rey. 
28 Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho 
saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. 
He aquí tu sueño, y las visiones que has tenido en tu cama: 
29 Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo 
que había de ser en lo por venir; y el que revela los misterios te mostró lo 
que ha de ser. 
30 Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más 
sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la 
interpretación, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. 

• ¡Era su momento! 
• Pide un aumento de sueldo,  
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• Pide el préstamo que necesitas,  
• Pide que traigan a tus padres,  
• O que te den el permiso para construir tu iglesia en Cuemanco,  
• No.  
• Daniel presenta a su Dios.  
• Y dice, no es por mí.  
• Es Dios.  
• Dios está detrás de tu sueño,  
• De tu reino,  
• Del futuro,  
• De mi interpretación.  
• Dios es Dios y es soberano de TODO.  

• Daniel en dos ocasiones llama a Dios “el que revela los misterios.” 
• ¿Sabes algo amigo? 
• Dios nos ha revelado su mente, su voluntad, sus misterios.  
• ¡Esto es un milagro! 
• Que Daniel sepa la interpretación de este sueño es un milagro,  
• Porque Dios quiere que veamos que para el hombre hay cosas imposibles 

de hacer, pero para Dios, todo es posible. 

• Y en este caso es el sueño del rey.  
• Pero, ¿sabes algo que aún es más imposible que descifrar el sueño del rey?  
• La salvación.  
• Ir al cielo es IMPOSIBLE para el hombre.  
• Los discípulos de Cristo le preguntan,  
• ¿Quién puede ser salvo? 
• Y Cristo contesta, “para los hombres esto es imposible, mas para Dios 

TODO es posible.” 
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• Amigos, quiero que vean que la salvación de morir de Daniel y sus amigos,  
• ¡Era imposible! 
• Dios tuvo que hacerlo.  
• Y rompió las leyes de la creación,  
• Para hacer un milagro y salvar a Daniel y sus amigos de la muerte física.  

• Pero también quiero que veas que la salvación de morir eternamente para 
nosotros,  

• ¡Es imposible en nuestras propias fuerzas! 
• Dios tuvo que hacerlo.  
• Y de la misma manera que Dios envió a Daniel para darle esa inter-

pretación,  
• Dios envió a su hijo para morir por nuestros pecados.  
• ¿Ves la belleza de las Escrituras? 

• ¿Cómo no cantar de Cristo? 
• ¿Cómo no caer en nuestras rodillas? 
• ¿Cómo no estudiar de él? 
• Y ¿cómo no conocerle más y más? 
• Si sólo Él se merece nuestra más profunda admiración,  
• Si hizo posible lo que para el hombre era imposible.  

Conclusión  
• ¿Cómo podemos concluir este sermón? 
• Dios es el Dios de los imposibles.  
• El punto de este texto no es, “wow! Qué chévere que Dios le reveló el 

sueño.” 
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• “Ay…. Qué chistoso que al rey se le olvidó el sueño.” 
• No.  
• No tiene nada de gracioso.  
• Sino que Dios quiere que veas lo imposible que era que Daniel y sus ami-

gos,  
• No fueran cortados en pedazos y sus casas hechas muladares.  
• ¡Era imposible! 
• No hay hombre sobra la tierra que pueda hacer tal cosa.  
• ¡Excepto Dios! 

• Y Dios se interesó en 4 jóvenes,  
• E hizo lo imposible para que su salvación fuera posible. 
• Contigo es igual.  
• Dios hizo lo imposible para que tu salvación fuere posible.  
• Cristo murió por ti,  
• Ahora vive para servirle.  
• No es una obligación.  
• Mira que sus mandamientos no son gravosos.  
• No huyas más de las bendiciones que Dios da al obediente.  
• No corras más hacia el mundo,  
• Mejor refúgiate en Dios.  

• Porque antes de que nacieras,  
• En el vientre de tu madre,  
• Dios ya te conocía.  
• Y en este mundo nadie nunca hará lo que Dios hizo por ti.  
• Dios HIZO lo IMPOSIBLE, para que tu salvación fuera POSIBLE.  
• Dios rescató a Daniel y sus amigos.  
• Dios quiere hacer lo mismo contigo.  
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• Pero es hora para muchos de nosotros,  
• De levantarnos de nuestros lugares,  
• Y decir al mundo entero: Hay un Dios en los cielos que revela los miste-

rios.  
• Es MI DIOS.  
• No soy yo.  
• Es MI DIOS.  
• Oremos.  

!32


