
Título del Sermón: Venga tu Reino.  
Punto Principal del Sermón: Dios quiere que veamos que su Reino es sobre 
todo otro reino humano, y que su reino es invencible y eterno. 
Puntos del Sermón: El Sueño del rey; La Interpretación del Sueño del rey; La 
Venida del Reino de Dios; El Reconocimiento del rey.  
Texto Bíblico: Daniel 2:29-49 

31 Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy 
grande, y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto 
era terrible. 
32 La cabeza de esta imagen era de oro fino; su pecho y sus brazos, de plata; su 
vientre y sus muslos, de bronce; 
33 sus piernas, de hierro; sus pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido. 
34 Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a 
la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. 
35 Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, 
la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el 
viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la ima-
gen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. 
36 Este es el sueño; también la interpretación de él diremos en presencia del 
rey. 
37 Tú, oh rey, eres rey de reyes; porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, 
fuerza y majestad. 
38 Y dondequiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del 
cielo, él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo; tú eres 
aquella cabeza de oro. 
39 Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo; y luego un tercer 
reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. 
40 Y el cuarto reino será fuerte como hierro; y como el hierro desmenuza y 
rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. 
41 Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en 
parte de hierro, será un reino dividido; mas habrá en él algo de la fuerza del hi-
erro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. 
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42 Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, 
el reino será en parte fuerte, y en parte frágil. 
43 Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de 
alianzas humanas; pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se 
mezcla con el barro. 
44 Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será 
jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y con-
sumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, 
45 de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, 
la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha 
mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo por venir; y el sueño es verdadero, 
y fiel su interpretación. 
46 Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante 
Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. 
47 El rey habló a Daniel, y dijo: Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, y 
Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este miste-
rio. 
48 Entonces el rey engrandeció a Daniel, y le dio muchos honores y grandes 
dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, y jefe supremo de 
todos los sabios de Babilonia. 
49 Y Daniel solicitó del rey, y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la 
provincia de Babilonia a Sadrac, Mesac y Abed-nego; y Daniel estaba en la 
corte del rey. 

Introducción 
• Una de las críticas más fundamentales del Cristianismo, 
• Es que creemos en un Dios que es esencialmente “Judío.” 
• La fe Cristiana es atacada en diversos frentes. 
• Pero sin lugar a dudas,  
• Uno de esos frentes, es el decir que los Hebreos creían en un Dios,  
• Que los Hebreos creían en un Mesías,  
• Que los Hebreos crearon un sistema de creencias propio, 
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• Que era único y culturalmente exclusivo para ellos.  
• Pero que no era mejor al de los Griegos, por ejemplo.  
• Los Griegos ya tenían mucha de su mitología antes de los Judíos.  
• Y por lo tanto, el Cristianismo es uno de muchos otros sistema de creencias.  

• Se dice que Jesús era un Judío bueno, modelo, ejemplar,  
• Como Mahoma, Budha, Mahatma Gandhi, ó la Madre Teresa.  
• Pero piensan que Jesús era simplemente eso:  
• La imagen, el ícono de un sistema de creencias como el de otras religiones.  

• Ahora, en papel eso suena lógico.  
• Pero los argumentos que ponen sobre la mesa,  
• Son sin fundamento académico de un estudio exhaustivo de la Biblia.  

• El problema es que Mahatma Gandhi, la Madre Teresa o Budha,  
• NUNCA se declararon ser Dios hecho carne.  
• Ellos nunca declararon ser el único camino al Cielo.  

• Sus sistemas de creencias son absolutamente opuestos al Cristianismo.  
• Porque otros sistemas de creencias dicen tener a sus “profetas,” 
• Como es el caso del Islam con Mahoma.  
• Pero el Cristianismo, no tiene a un “vocero” de Dios,  
• Sino que es Dios hecho carne.  
• Así lo dijo Cristo mismo cuanto dijo en Juan 10:30,  
30 Yo y el Padre uno somos. 

• Podrás decir,  
• Pero Josué, Jesús no estaba diciendo que “era Dios.” 
• ¿Ah de verdad? 
• Ahí está el problema amigos.  
• Que no leemos y que no estudiamos la Biblia. 
• Lee el resto de la historia.  
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31 Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. 
32 Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre; ¿por 
cuál de ellas me apedreáis? 
33 Le respondieron los judíos, diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino 
por la blasfemia; porque tú, siendo hombre, te haces Dios. 

• Entonces, el Cristianismo es diferente a cualquier sistema de creencias,  
• En que Dios se interesa en el ser humano,  
• No para formar un séquito de súbditos, como Zeús.  
• Sino para salvar a la humanidad de sus pecados.  

• Ahora, esto es de suma importancia,  
• Porque la mitología Griega,  
• Es una de las causas por las que muchos piensan,  
• Que el Cristianismo le “robó” a los Griegos sus ideas.  
• ¿Has visto una foto de Zeus? 
• ¿Has visto una de sus escultura? (Mostrar imagen de Zeus aquí) 

• ¡Es un hombre! 
• En su mitología, Zeus, el Padre de los dioses que vivía en el Olimpo,  
• Se casó con su hermana en una relación de incesto,  
• Y tuvo amantes por doquier.  
• Y el mundo se lo “repartieron” entre sus hermanos.  

• ¿El Cristianismo es la copia de esa mitología? 
• ¡Para nada! 
• ¡Muéstrame la última imagen o escultura de Dios! 
• ¡Porque Dios no es un hombre, ni se asemeja al hombre de esa manera! 

• Esas mitologías no son más que fantasías lujoriosas y satánicas,  
• El Cristianismo no es lo “equivalente” a esas historias, 
• Sólo por el hecho de que los Griegos digan que tienen un “dios padre,” 
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• O que se presenta la idea de un “sacrificio” o “rescate,” 
• No quiere decir que el Cristianismo copió de ellos.  
• Más bien, sería todo lo opuesto.  

• Como siempre, Satanás toma parte de la verdad,  
• Y lo transforma en una mentira que sonará interesante,  
• Cautivará la imaginación de millones,  
• Y engañará a generaciones por venir.  

• Pero el Cristianismo NO es como alguna otra religión o mitología.  
• Porque el Cristianismo no se limita a una región geográfica, 
• Ó a una nación solamente.  
• Sí- el pueblo Judío es el que Dios eligió para sí,  
• PERO los eligió para ser la LUZ por la cual la bendición llegaría a las naciones.  

• Porque mucha atención con esto,  
• Dios es Dios sobre la historia de la humanidad.  
• No la historia de los Judíos solamente,  
• No la historia de los Griegos solamente,  
• Sino que literalmente los hechos históricos de la humanidad,  
• Están bajo la soberanía de Dios.  

• ¡Esto nos debe de poner en alerta! 
• Porque Dios es un Dios poderoso,  
• Incomparable, inamovible, majestuoso y eterno.  
• Ese es el punto principal de este sermón,  
• Dios quiere que veamos que su Reino es sobre todo otro reino humano, y que su 

reino es invencible y eterno. 

• El Cristianismo no es UNA de muchas opciones,  
• Porque Dios no es uno de entre muchos dioses.  
• Cristo no es una opción entre muchos profetas,  
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• Porque no hay otra opción que haya dicho que era Dios en la carne.  
• Y Dios no es uno entre muchas posibilidades,  
• Porque el Dios de la Biblia,  
• Es el único que decreta las etapas de la historia de la humanidad.  

• Y eso es justamente lo que vamos a estudiar esta mañana.  
• Hemos dicho que la nación de Israel se dividió en dos reinos.  
• El reino del norte fue conquistado por los Asirios por disciplina de Dios.  
• Y 70 años después, el reino del sur, Judá, también es conquistado,  
• Pero ellos son conquistados por Babilonia.  
• De muchos capturados, Babilonia importan a 4 chicos de la familia real Judía.  
• Daniel, Ananías, Misael y Azarías.  

• Y vimos a Daniel proponerse “no contaminarse con la carne del rey.” 
• Y luego vimos a Daniel y a sus amigos pedir a Dios misericordias,  
• Para que Dios le revelase a Daniel el sueño del rey y su interpretación. 
• De lo contrario, tendrían que enfrentar muerte. 
• El rey no se acordaba de todo el sueño,  
• Y quería que alguien primero le dijera todo el sueño,  
• Para que luego le dieran la interpretación.   

• Bien.  
• Ahí nos quedamos la semana pasada.  
• Daniel regresa con el rey para avisarle que él puede ayudarle.  
• Hoy vamos a ver 4 puntos,  

• El Sueño del rey, 
• La Interpretación del Sueño del rey; 
• La Venida del Reino de Dios;  
• Y finalmente veremos, El Reconocimiento del rey.  

• Así que comencemos con el sueño del rey,  
• Y sólo para retomar la historia leamos desde el vs. 29. 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I. El Sueño del rey, vs. 29-35 
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. 

A. El Que Revela los Misterios, vs. 29, 30 
• Les dije la semana pasada,  
• Que el rey estando por dormir,  
• Comenzó a pensar en el futuro.  
• ¿Qué va a pasar después de mí? 
• ¿Qué pasará con mi imperio? 

• Y Daniel le dice que “el que revela los misterios le mostró…” 
• Dios revela a Nabucodonosor lo que ha de venir en el futuro. 
• Ahora, el rey no lo sabe,  
• Porque ha olvidado grandes porciones del sueño,  
• Y porque no sabe lo que significa el sueño.  
• Pero DIOS decidió revelarle el futuro.  

• Ahora, ¿por qué es tan importante este sueño? 
• Y recuerden que el rey ya ni podía dormir, estaba turbado.  
• ¿Qué relevancia tiene este sueño? 
• Mucha atención con esto.  
• ¡Israel como nación está perdida! 

• El reino del norte tomado por los Asirios,  
• Mezclándose entre ellos, y perdiendo su identidad nacional,  
• Y ahora Judá bajo el imperio de Babilonia.  
• Israel está en grave peligro de extinción.  

• Y lo que estamos leyendo en Daniel,  
• Y lo haremos por el resto del libro,  
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• Es la historia, no de Israel,  
• Sino que Dios nos revelará la historia de las naciones.  
• Israel como nación está fuera del mapa, por ahora.  
• Dios NO HA acabado con ellos,  
• Un día Israel será salvo.  

• Pero en este momento,  
• Como nación habían perdido su lugar.  
• Y es momento de que Dios nos muestre entonces, 
• ¿Cómo va a llevar a cabo su plan soberano? 

• Para eso es este sueño.  
• ¿El plan de Dios está arruinado? 
• Israel como nación ya no existe, 
• ¿Qué va a pasar con todo lo que Dios prometió? 
• Para eso tenemos esta visión.  
• ¡Por eso es tan importante este sueño y su interpretación! 

• Y el Dios que revela los misterios,  
• Está por revelarnos que Dios no nada más es Dios de la historia Judía,  
• Sino es Dios de la historia de todos los pueblos, naciones y lenguas.  
• Vean conmigo vs. 30.  

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 in-
terpretación, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. 

• Ya hablamos de esto la semana pasada,  
• No es que Daniel es el héroe de la historia,  
• Aquí él mismo lo está abiertamente declarando.  
• Daniel era un joven con integridad y convicción- desde luego.  
• No quiero minimizar las virtudes espirituales de Daniel.  
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• Pero el héroe de la historia,  
• El protagonista de la historia no es Daniel.  
• ¡Es Dios! 
• Daniel refleja cómo Dios salva por misericordia y amor.  
• La vida de Daniel nos apunta al Salvador del mundo: Cristo Jesús.  

• Bien.   
• Pero, ¡¡¡dinos el sueño Daniel!!! 
• ¡No nos tengas en incertidumbre! 
• Vean conmigo este sueño, vs. 31-33.  

B. La Gran Estatua, vs. 31-33 
31 Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy 
grande, y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto 
era terrible. 
32 La cabeza de esta imagen era de oro fino; su pecho y sus brazos, de plata; su 
vientre y sus muslos, de bronce; 
33 sus piernas, de hierro; sus pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido. 

• Ahora, es imposible, por favor que quede claro,  
• Es imposible hacer una rendición de este sueño en una sola imagen.  
• Pero sól0 para darnos una idea de la imagen que soñó el rey,  
• Encontré esta imagen, (Mostrar imagen de estatua aquí). 
• Daniel nos describe que esta estatua era “terrible,” 
• Y la idea de esa palabra es que era “grandiosa.” 

• Esta estatua tiene 4 diferentes secciones:  
• La cabeza de oro,  
• El pectoral y los brazos de plata,  
• Su vientre y sus muslos, de bronce,  
• Y sus piernas y pies de hierro y hierro mezclado con barro.  
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• Pero el sueño no se queda allí.  
• Hay aún más por venir, vs. 34, 35.  

C. La Piedra, vs. 34, 35 
34 Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a 
la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. 

• El rey, en su sueño, estaba admirando la belleza y esplendor de esta estatua.  
• Tanta grandeza y poder y fuerza.  
• Cuando “de pronto” una piedra fue cortada no con mano humana,  
• Y esto ya nos da una pista de qué quiere decir este sueño. 

• Pero esta piedra fue cortada, es decir preparada, pulida, alisada,  
• Y luego hirió la estatua,  
• Mucha atención con esto: la hirió en los pies.  
• Y destruyó los pies que estaban mezclados con hierro y barro.  
• Pero no nada más los pies,  
• Sino también vs. 35.  

35 Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, 
la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el 
viento sin que de ellos quedara rastro alguno… 
• ¡Wow! 
• Las piernas, el vientre, los muslos, el pecho, los brazos y la cabeza,  
• Fueron destruidas por una “piedra.” 

• Y nos dice el texto que “fueron como tamo y se los llevó el viento.” 
• ¿Te suena familiar esa frase? 
• Unos 400 años antes,  
• El rey David escribió el primer salmo,  
• Donde anuncia en Salmo 1:4 que “… los malos son como el tamo que arrebata 

el viento.” 

!10



• ¿Coincidencia? 
• Desde luego que no.  
• Esta estatua, siendo malos, fueron como el tamo que arrebata el viento,  
• Es decir, no perdurable, no permanente, suave y ligero como una rama.  

• Esta estatua fue “increíblemente” destruida por una “simple” piedra.  
• La grandeza del hierro,  
• El poder del bronce,  
• La fortaleza de la plata,  
• Y la dureza del oro,  
• No ofrecieron oposición alguna ante esta “piedra.” 

• ¿¡Ves por qué el rey quería la interpretación!? 
• No es lógico lo que vio.  
• Debió haber sido terrible ver esa imagen en su sueño.  
• Una estatua de tal magnitud y poderío,  
• Caer, desmenuzarse por una “piedra.” 

• ¿Qué es esto? 
• ¿Qué quiere decir este sueño? 
• En un momento lo veremos.  
• Pero no pierdan de vista una última descripción de esta “piedra,” vs. 35b. 

… Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda 
la tierra. 
• Esta piedra cambió de forma.  
• De ser UNA piedra,  
• Se convirtió en una MASA montañosa,  
• Una “sierra” montañosa que cubría toda la tierra.  

• ¿Te imaginas ese sueño?  
• Ver una piedra que se alarga,  
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• Que se estira,  
• Que se inserta en la tierra,  
• Y de repente las placas tectónicas dan a luz una montaña,  
• Y como una onda comienza a alargarse a través de la tierra.  
• ¡Wow! 

• Bien.  
• Ahí tenemos el sueño del rey.  
• ¿Qué quiere decir? Vean conmigo la interpretación del sueño, vs. 36-38. 

II. La Interpretación del Sueño del rey, vs. 
36-43 
36 Este es el sueño; también la interpretación de él diremos en presencia del 
rey. 
37 Tú, oh rey, eres rey de reyes; porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, 
fuerza y majestad. 

A. La Fuente de Todo Poder, vs. 37, 38 
• Como un prefacio a la interpretación sueño,  
• Daniel le notifica algo que tal vez debió de haberlo metido en problemas.  
• Rey: eres rey porque Dios así te lo ha permitido.  
• No porque eres especial,  
• No por tu inteligencia y astucia militar,  
• Sino porque Dios te lo permitió.  
• ¡Wow! 

• Qué peligro decirle algo así al rey del imperio más importante del mundo.  
• Ya está de malas,  
• Y a este rey le da por decapitar y destazar a las personas.  
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• Pero esa es la verdad y Daniel no “puede callar lo que ha visto y oído.”   
• Porque la verdad de Dios no está subordinada a las voluntades de reyes terre-

nales.  

• Amigos, como creyentes no se enreden en contiendas políticas,  
• Que este presidente nos va a llevar a tal lado,  
• Que el de allá era la solución,  
• No que el del otro partido es la solución.  

• Amigos, cada rey humano está en posición de autoridad,  
• Porque Dios así lo permite.  
• La historia de Babilonia no estaba fuera del control de Dios,  
• Y tampoco lo está la historia de México.  
• Así que no pongas tu confianza en un político.  

• Como Cristianos, ese no debe ser nuestro énfasis,  
• ¿Porque sabes qué? 
• Los reinos terrenales tienen un día de inicio y un día de clausura.  
• Pero Dios no.  
• Tu lealtad es para el rey de reyes.  

• Y así se lo hace saber Daniel al rey de Babilonia.  
• Ve conmigo vs. 38.  

38 Y dondequiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del 
cielo, él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo; tú eres 
aquella cabeza de oro. 

• Esa cabeza de oro eres tú.  
• Tienes poder, influencia, dominio,  
• Pero es gracias a que Dios así lo ha determinado.  
• Ahora, cada vez que hablamos de la soberanía de Dios,  
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• Hay una tensión.  
• Porque aunque Dios ya lo había determinado así,  
• No quiere decir que Nabucodonosor era un títere.  
• No.  

• De hecho, desde la perspectiva del rey,  
• Lo que estaba diciendo Daniel, no tenía sentido.  
• Porque el rey te diría, “a mí NADIE me dio nada.” 
• “Yo conquisté, yo gané, yo me esforcé.” 
• Y en parte es verdad.  
• Pero lo que haya logrado, es gracias a que Dios así ya lo había determinado.  
• Y no es para nosotros tratar de descifrar la mente de Dios.  
• Simplemente recordamos que nuestra mente es finita, 
• E incapaz de entender la mente de Dios.  

• Bien.  
• Pero el punto es que Daniel interpreta que la cabeza de oro en la estatua,  
• Representaba a Nabucodonosor y al reino de Babilonia.  
• Era de oro por su esplendor, por su fortaleza, por su gloria.  
• Un imperio potente, cautivador, imperialista. 
• Pero que todo lo que tiene, es porque Dios así se lo ha dado.  

• Y en ese “reino” estaban en ese momento.  
• Daniel le dice literalmente,  
• “Ahorita estamos en el periodo de la cabeza de oro,” 
• “Y tú eres el representante en este momento.”  
• Pero la historia no se quedaría allí, vs. 39.  

B. Segundo y Tercer Reino, vs. 39 
39 Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo; y luego un tercer 
reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. 
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• Ahora, aquí hay situación delicada.   
• Porque Daniel no identifica claramente a los otros tres reinos.  

• Primero, claramente nos dice que la cabeza es Babilonia y Nabucodonosor,  
• Pero no nos dice nada de los siguientes reinos.  
• Del segundo reino, que vendría después de Nabucodonosor,  
• Daniel no tiene mucho qué decir.  

• Nos dice que vendría después de Nabucodonosor y que sería inferior.  
• Por eso es plata.  
• Un metal precioso, pero menor al oro.  
• El tercer reino sería de “bronce,” 
• Y este tercer reino dominaría la tierra,  
• Pero de igual manera habría de pasar.  

• Eso es todo lo que nos dice del segundo y tercer reino.  
• Pero del cuarto reino nos da mucha más información, vs. 40.   

C. El Cuarto Reino, vs. 40-43 
40 Y el cuarto reino será fuerte como hierro; y como el hierro desmenuza y 
rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. 
• Este cuarto reino es un reino poderoso.  
• Nos recuerda a la cabeza de oro que Nabucodonosor representaba.  
• Un imperio que conquista, que “quebranta” todo.  
• Este imperio es representando por el hierro.  
• Un metal resistente, duro, adaptable a las circunstancias.  
• Vean conmigo vs. 41.  

41 Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en 
parte de hierro, será un reino dividido; mas habrá en él algo de la fuerza del hi-
erro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. 
• Este reino aunque tiene características de fuerza y poder,  
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• Es un reino que está dividido.  
• Hay una pelea interna por tener los poderes del imperio,  
• Y “una casa dividida no puede permanecer.” 
• Vs. 42   

42 Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, 
el reino será en parte fuerte, y en parte frágil. 
43 Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de 
alianzas humanas; pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se 
mezcla con el barro. 
• Este reino quiere mantenerse a flote,  
• Es un imperio fuerte,  
• Pero la división, los altercados, la inestabilidad en el liderazgo,  
• Provoca que este cuarto reino tenga que hacer “alianzas humanas,” 
• Que quiere decir que se casarían entre naciones para hacer alianzas.  
• Todo para mantener el poder y la estabilidad. 
• Pero aún con estas alianzas,  
• No hay una cohesión real, nos dice el vs. 43.  

• Bien.  
• Ahí está la interpretación del sueño de Nabucodonosor.  
• Pero vuelvo a insistir.  
• Tenemos una dificultad porque Daniel no nos dice quiénes son los otros tres 

reinos.  

• Y tradicionalmente se nos ha explicado,  
• Que el segundo reino, corresponde a Media y a Persia,  
• El tercer reino a Grecia,  
• Y el cuarto reino a Roma,  
• Porque al final del imperio Romano,  
• El imperio se dividió, mas nunca cayó.  
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• Y puede ser, no lo dudo.  
• Hay muchos teólogos que así lo interpretan.  
• Vamos a estudiar más visiones en próximos capítulos,  
• Donde hay evidencias de que esto pueda ser así.  
• Pero en lo personal, yo no veo eso. 
  
• Entre más estudié esta semana,  
• Lo que puedo ver en este texto,  
• Es a Daniel hablando directamente con UN rey,  
• Que tuvo UN sueño,  
• De UNA estatua,  
• Que es UN imperio,  
• UNA dinastía,  
• Y que al pasar de los años,  
• Se va debilitando,  
• Se va haciendo frágil y finalmente va a caer.  

• La imagen de esta estatua, (mostrar de nuevo imagen de estatua),  
• Es EL imperio de Babilonia.  
• Y Daniel le está diciendo al rey, 
• Que el imperio que Nabucodonosor encabeza,  
• Le tomará sólo tres generaciones más,  
• Para que se debilite y finalmente caiga.  

• Eso es de lo que el sueño se trata.  
• Mucha atención con esto: 

• Nabucodonosor— 604-562 
• Amel-Marduk— 562-560 
• Nergal-šar-usur— 560-556 
• Labaši-Marduk llegó en el 556,  
• Y se dividió con Nabuna’id— 556-539. 
• Cuando cayó el imperio de Babilonia a manos de Ciro el Grande.  
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• Exactamente como lo había profetizado Daniel.  
• Ahora, mucho cuidado.  
• El punto no es que Dios quería que encontráramos los nombres de los imperios,  
• Como si Dios estuviera jugando con nosotros “a ver si adivinamos.” 
• No.  

• El punto es que Dios quería que su pueblo, Judá e Israel, 
• Supieran que Dios tenía todo bajo control.  
• Dios quería que supieran su Reino es sobre todo otro reino humano, y que su 

reino es invencible y eterno. 

• El punto era este: 
• “Israel, estás dividida, en cautiverio, rebelde,  
• Pero que no te quepa duda que te amo.  
• Que aún no he acabado contigo,  
• Y que el reino que parece que nada lo va a vencer,  
• Va a caer en tan sólo tres generaciones más. 
• Yo soy Dios. Respira tranquilo, porque todo está bajo mi control.” 

• ¡Wow! 
• ¡La misericordia de Dios! 
• Lo que Dios quiere que veamos por medio del sueño del rey,  
• Es que los imperios de esta tierra,  
• Llámese Babilonia, Roma, Europa, o Estados Unidos,  
• TODOS, van a regresión, no en progresión.  
• Van en degeneración, no en regeneración.  
• Y Babilonia caería.  

• Amigos, recuerden quiénes están leyendo este libro.  
• Este libro fue escrito a los Judíos que estaban en las manos de Babilonia,  
• ¡Estas son buenas noticias! 
• ¡Vamos a salir de aquí! 
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• ¡Dios está en control! 
• ¡El Dios de hesed aún tiene misericordia de nosotros! 
• Dios, por medio de un rey,  
• Les está recordando que Dios tiene control de todo,  
• Y no los reyes humanos.  

• Bien.  
• Ahí tenemos la interpretación del sueño del rey.  
• ¿Qué quería decir el sueño? 
• En pocas palabras,  
• Después de ti vienen tres reyes más, y se acabó todo.  
• Tu imperio va a caer.  

• Ahora,  
• Lo que hace esta visión tan interesante y tan peculiar,  
• No es tanto que Babilonia caiga como imperio.  
• Sino ante quién va a caer.  
• ¿Qué imperio va a destruir esta poderosa estatua? 
• Vean en tercer lugar, La venida del reino de Dios, vs.44 
• ¡Esto está padrísimo! 

III. La Venida del Reino de Dios, vs. 44, 45 
44 Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será 
jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo… 

 A. El Reino Indestructible de Dios, vs. 44a 
• Esto es increíble.  
• En los “días de estos reyes”,  
• ¿Cuáles reyes?  
• Los que estaban reinando durante la decadencia del imperio de Babilonia,  
• Durante esos días,  
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• Dios va a “levantar un reino que será jamás destruido.” 
• ¿Qué quiere decir eso? 
• Muy simple.  

• En el momento que el imperio de Babilonia cae,  
• Dios decide comenzar su plan de desplegar su reino en la tierra.  
• Un reino literal, real, tangible. 
• Pero este reino es distinto a cualquier otro reino.  
• Es un reino que JAMÁS será destruido,  
• Es un reino que JAMÁS será conquistado y alguien más lo tomará.  

• Ahora, de nuevo, no quiere decir que inmediatamente cuando Babilonia cae,  
• El reino de Dios ha sido totalmente impuesto.  
• Dice “en esos días,” 
• Pero lo que sí podemos decir,  
• Es que ante la caída de Babilonia, el siguiente imperio que vendría,  
• Sería uno que nunca caería jamás.  

• Los Medos-Persas, no cumplen esa descripción,  
• Los Griegos no cumplen con esa descripción,  
• Ni los Romanos.  
• Debe haber otro reino que se levantó durante “esos días,” 
• Que es permanente y eterno.  

• Y, ¿sabes qué? 
• Cuando Babilonia cayó, ¿sabes qué hicieron los Judíos? 
• Pudieron regresar a Jerusalén y reconstruir las murallas y el templo.  
• Aunque aún estaban en cautiverio,  
• En cierta manera, Dios estaba comenzando una nueva etapa, un nuevo reino.   
• ¿De qué se trataba esta etapa? 
• De esperar al Mesías, a Cristo.  
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• Cristo es la roca de la que soñó Nabucodonosor.  
• Cristo es el Rey de sobre todos los imperios.  
• Faltaban un poco más de 400 años,  
• Y vendría el Rey de reyes,  
• A imponer su reino en esta tierra.  
• Vean conmigo la segunda parte del vs. 44, 

B. El Reino Eterno de Dios, vs. 44b, 
…desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para 
siempre, 
• El Mesías vendría a destruir a todos estos reinos,  
• Pero Cristo permanecerá para siempre… 

• Pero…  
• Cuando Cristo vino a la tierra,  
• Dijo, “mi reino no es de esta tierra…” 
• No los liberó del imperio Romano que los tenía cautivos. 
• No los eliminó.  
• La imagen de Cristo no concordaba con la imagen de Daniel.  

• Esta roca era poderosa, grande, libertadora, magistral,  
• Pero Cristo era pobre, humilde, sin una fuerza militar,  
• Y sin intenciones de levantar una.  

• ¿Ves por qué era tan difícil aceptarlo como Mesías? 
• ¿Ves por qué había tanto odio en su contra? 
• No es que no veían sus poderes y milagros,  
• Es que estaban frustrados que no los ocupaba para su beneficio nacional,  
• Y su frustración lleva a los Judíos a crucificar a Cristo.  

• Se emocionaron, se ilusionaron,  
• Y Cristo no quiso “salvarlos.” 
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• Pero… 
• Olvidaron que el rescate era primero espiritual.  

• Ezequiel lo dijo así en Ezequiel 36:26-28,  
“26 Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y 
quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne.  
27 Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, 
y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra.”  

• Jeremías lo dice así en Jeremías 31:33, 
“Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, 
dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a 
ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo.” 

• ¿Entonces… Cristo no iba a poner un reino literal? 
• Por supuesto que sí,  
• “Pero a lo suyo vino y los suyos no le recibieron.” 

• ¿Entonces qué pasó? 
• ¿Vino en vano a la tierra? 
• No.  
• Porque “los que sí le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.” 
• ¡¡¡Ah!!! 
• ¡Ahí está nuestro libertador! 

• La visión del rey y la interpretación de Daniel,  
• Es importante porque Dios les está diciendo a su pueblo, 

• Y a nosotros por implicación,  
• Que al final, Cristo va a reinar,  
• El reino de Cristo es eterno,  
• El reino de Cristo es intransferible e imposible de conquistar.  
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• Por eso, cuando Cristo nace en Belén,  
• Magos, sabios, astrólogos de Babilonia,  
• Llegan a Belén a preguntar dónde estaba el rey de los Judíos,  
• Y no se referían al Herodes, quien reinaba en ese momento,  
• Sino que se referían al rey que Nabucodonosor soñó aquí.  

• Y cuando Cristo llegó a la tierra,  
• Nada salió del control de Dios.  
• No creas que Dios se sorprendió cuando los Judíos no aceptaron a Cristo.  
• Y tampoco creas que el reino de Cristo aún no ha empezado.  
• Ah no.  

• Cuando Babilonia cae,  
• Los Judíos regresan a su tierra con permiso de Ciro,  
• Y construyen el templo, construyen las murallas de la ciudad,  
• El periodo del reino había comenzado. 

• Y a la llegada de Cristo a la tierra,  
• Su reino dio inicio formalmente.  
• Y tiene una dimensión futura, claro,  
• Porque aún no reina literalmente en Jerusalén. 

• Pero Cristo YA es Rey, 
• Y su REINO YA está en la tierra.  
• Esa pequeña “piedra,” 
• Es lo que ahora es una montaña que recorre todo el mundo.  

• ¿Sabes cómo? 
• Por medio de la iglesia.  
• Cristo reina en la tierra, por medio de la iglesia que Él instituyó.  
• Comenzó con Cristo que es la roca,  
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• Pero ahorra somos millones y millones de personas que conformamos el reino 
de Dios en la tierra.  

• Así lo dice Cristo en Mateo 13:31, 32 

31 Otra parábola les refirió, diciendo: El reino de los cielos es semejante al gra-
no de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo; 
32 el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas; pero cuando ha 
crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen 
las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. 

• Esa semilla de mostaza representa el evangelio,  
• Representa lo que Cristo es y lo que Él ha hecho por nosotros.  
• Y ahora, el reino de Cristo en la tierra,  
• Atraviesa fronteras, espacios, naciones, y lenguas.  
• Literalmente, el cómo contamos nuestros años,  
• Se basa a partir de la llegada del rey del universo.  

• Y sin lugar a dudas,  
• No podemos más que concluir que la roca es Cristo,  
• Cuando escuchamos a Cristo decir en Mateo 16:18, “…sobre esta roca edificaré 

mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.” 

• ¡Wow! 
• El nuevo reino que Daniel profetizó,  
• En efecto llegó tal y como lo había profetizado.  
• Dios es fiel y este reino comenzó cuando Cristo llegó a la tierra.  
• Vean vs. 45.  

C. El Futuro Reino de Dios, vs. 45 
45 de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, 
la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha 
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mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo por venir; y el sueño es verdadero, 
y fiel su interpretación. 

• Esta “piedra” está por venir, dice Daniel.  
• No hay nada que lo va a evitar.  
• Y de nuevo, nosotros ahora estamos en espera, 
• De que Cristo regrese por segunda ocasión para instalar su reino. 

• Pero no tenemos una fe ciega.  
• Tenemos estas profecías que nos demuestran,  
• Que en efecto Cristo llegó a la tierra,  
• Y que la historia de la humanidad está bajo los designios de Dios.  
• Y en un futuro,  
• Y Pablo nos recuerda en Filipenses 2:10, 11,  
• “…para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los 

cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; 11 y toda lengua confiese que Jesu-
cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.” 

• Cristo vino y nos salvó.  
• Se dio a sí mismo e instituyó su reino por medio de la iglesia.   
• Y su reino está compuesto por todos lo que creen en Él,  
• Y en ese sentido, cada vez que una persona cree en Cristo,  
• El reino de Cristo aquí en la tierra crece más.  
• Por eso, TODOS, debemos orar “venga tu reino.” 

• Cuando Cristo nos pide que oremos de esa manera,  
• Es porque sabe que con cada pecador que se arrepiente hay “gozo en el cielo.” 
• Y nuestra labor es la de compartir las noticias de este rey,  
• Cuyo reino nunca será destruido. 

• En Él y sólo en Él hay salvación de pecados.  
• Amigos, que de verdad haya un deseo en nuestro corazón,  
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• Por ver que el reino de Dios venga a la tierra.  
• ¿Cómo viene a la tierra? 
• Por medio de compartir el evangelio a otros y que crean.  

• Por eso nosotros creemos en la membresía de la iglesia.  
• Porque vemos a la iglesia como el reino de Cristo.  
• Y queremos identificarnos con una iglesia,  
• Queremos ser parte de este reino, de una iglesia local,  
• En la que sirvamos y en la que invitemos a otros a que sean parte de ella.  

• Bien.  
• Ahí tenemos la venida del reino de Dios,  
• Llegó con Cristo, pero aún esperamos se segunda venida.  
• Finalmente,  
• Vean conmigo el “Reconocimiento del rey,” vs. 46, 47.  

IV. El Reconocimiento del rey, vs. 46-49 
46 Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante 
Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. 
47 El rey habló a Daniel, y dijo: Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, y 
Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este miste-
rio. 

A. La Reacción del rey, vs. 46, 47  
• Ahora, esto no es para nada una indicación de que el rey se hizo un creyente de 

Dios.  
• Porque lo vamos a ver en su actitud en los siguientes capítulos.  
• Pero simplemente nos dice que se sorprende.  
• Lejos de enojarse porque los días su imperio están contados, 
• Está sorprendido.  
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• Y aprendemos dos cosas.  
• Primero, evidentemente ese fue el sueño del rey.  
• Recuerden que no les quería decir las porciones del sueño que sí se acordaba,  
• Porque temía que le iban a inventar algo.  
• Pero vemos que Daniel estaba en lo correcto,  
• Dios en efecto le había dado el misterio.  

• Pero en segundo lugar,  
• Podemos ver que es peligroso creer que cualquiera que dice “creo en Dios,” 
• Realmente es salvo.  
• Porque aquí vemos que el rey se dio cuenta de lo sobrenatural del asunto,  
• Pero eso no es suficiente para ser salvos.  

• Para ser salvos necesitas arrepentirte de tus pecados,  
• Realmente darte cuenta de que eres un pecador,  
• Y que necesitas que Dios te salve,  
• Por medio de Cristo quien murió en tu lugar.   

• Amigos, es peligroso pensar que eres Cristiano,  
• Sólo porque hiciste una oración,  
• O sólo porque vienes a la iglesia,  
• O sólo porque tus padres te “inculcaron” el Cristianismo.  
• Evalúa tu salvación,  
• Y si no eres salvo,  
• Pide a Dios que te perdone hoy.  

• Vean vs. 48.  

B. Lo Prometido es Deuda, vs. 48 
48 Entonces el rey engrandeció a Daniel, y le dio muchos honores y grandes 
dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, y jefe supremo de 
todos los sabios de Babilonia. 
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• Tal y como lo prometió,  
• Daniel recibió del rey honores, dones y lo hizo gobernador de Babilonia.  
• ¿No te recuerda a otro Hebreo que también llegó a lo máximo de su gobierno? 
• José.  
• Porque ambos José y Daniel,  
• Nos muestran cómo es que Dios protege a su pueblo,  
• Aún en las peores de adversidades.  
• Vs. 49.  

C. La Petición de Daniel, vs. 49 
49 Y Daniel solicitó del rey, y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la 
provincia de Babilonia a Sadrac, Mesac y Abed-nego; y Daniel estaba en la 
corte del rey. 
• Y ahora ya no tenemos a 4 muchachos aprendices.  
• Sino que tenemos a 4 chicos que se guardaron,  
• Que fueron fieles a Dios,  
• Y que Dios les fue fieles a ellos.  
• Y lo imposible de creer,  
• Se hace realidad.  
• Daniel y sus amigos,  
• Ahora en posiciones de mucha importancia dentro del imperio.  
• Para proteger a sus connacionales,  
• Para influenciar en el gobierno,  
• Y para demostrar que Dios tiene poder.   

Conclusión  
• ¿Cómo podemos concluir este sermón? 
• Dios es el Dios de la humanidad.  
• Su imperio no tiene fin.  
• Su reino es invencible.  
• Cristo es el rey.  
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• Cristo venció.  
• Cristo viene otra vez,  
• Y nuestra oración es “venga tu reino.” 
• Que la iglesia se expanda.  
• Que haya más ovejas encontradas,  
• Que haya más hijos pródigos regresando a casa.  
• Es hora de ver que el reino de Dios se expande en la tierra.  
• Por eso, sigan invitando a personas a la iglesia.  
• No se cansen.  
• No bajen la guardia.  

• Compartan el evangelio con otras personas.  
• No sólo les digan que vean el video en Facebook,  
• No sólo les digan que el pastor les va a explicar cosas.  
• Sino que ustedes mismos,  
• Levanten sus voces para proclamar que Cristo es rey,  
• Porque su vida dio por sus ovejas. 

• Amigos, esto es serio, es delicado, es crucial para sus vidas.  
• Sean lumbreras,  
• No se conformen a este mundo.  
• No se enreden en pecado,  
• Porque si eres un creyente verdadero de Cristo,  
• Ya estamos en el periodo de la “piedra.” 

• Sí- esperamos que regrese por segunda vez,  
• Y ahora sí instalar su reino literal en la tierra por mil años.  
• Y después acabar con Satanás y su séquito para siempre.  
• Pero, ¿si no disfrutamos estar bajo el reino de Cristo en este momento? 
• Si no obedecemos a nuestro rey,  
• Si no seguimos sus órdenes,  
• Si no nos agrada serle testigos,  
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• ¿Qué te hace pensar que te gustará estar en su reino milenial? 
• Gracia Abundante,  
• Seamos ciudadanos dignos del reino de Dios.  
• Cristo murió.  
• Cristo resucitó. 
• Cristo regresa.  
• Todo está bajo control.  
• Ahora dale tu vida en obediencia.  
• Oremos.   
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