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DANIEL INTERPRETA EL SUEÑO DEL REY 

LECTURA BÍBLICA: DANIEL 2 
 

 
COMENTARIOS: 
   
En el segundo año de su reino, el rey Nabucodonosor tuvo sueños que le turbaron mucho. Pues él hizo 
llamar a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicaran sus sueños. Se presentaron ellos 
delante del rey y dijeron: “Cuenta el sueño a tus siervos, y te daremos la interpretación.”(versiculo 4)  
 

El rey había olvidado el asunto del sueño pero insistía que ellos le contaran su sueño y le daran la 
interpretación. Cuando respondieron que ninguno hombre podía hacer lo que el mandaba, el rey se enojó 
mucho y hizo publicar un edicto de que mataran a todos los sabios de Babilonia. 
 

Arioc, el capitán de la guardia del rey, buscaba a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel 
habló a él para saber la causa del edicto. Pues dijo Daniel al rey que, si le concediera tiempo, él le daría la 
interpretación. Mandó Daniel a sus compañeros de orar para que Dios le ayudara sobre este misterio.  
 

Dios contestó sus oraciónes; le reveló el secreto en una visión de noche. Por eso Daniel bendijo  
Dios diciendo: “A ti, 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”.(versiculo 23) 
 

Daniel hizo saber a Nabucodonosor que el Dios que esta en los cielos le había revelado el misterio. Pues le 
dijo los detalles del sueño y de las visiónes que había tenido el rey en su cama. Dios había hecho saber al 
rey lo que ha de acontecer en los últimos días. 
 

El rey había visto una gran imagen. La cabeza era de oro fino; su pecho y sus brazos, de plata; su vientre y  
sus muslos, de bronce; sus piernas, de hierro; sus pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido. El rey  
estaba mirando cuando una piedra hirió los pies de hierro y barro cocido y desmenuzadó totalmente la  
imagen. Pero la piedra que hirió a la imagen se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. 
   
Este imagen representaba su reino y los reinos que vendrán después. Él, Nabucodonosor, era la  
cabeza de oro. Después de él se levantará otros reinos, cada uno inferior al reino que lo precede. El reino  
con los pies y dedos en parte de barro cocido y en parte de hierro será un reino dividido y frágil. En los días 
de esto reino, Dios levantará su reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo;  
desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero su reino permanecerá para siempre. Así Dios  
hizo saber al rey y a Daniel en que tiempo Él, Dios, establecerá su reino en la tierra.  
 

El rey estaba muy agradecido; pues hizo Daniel gobernador de la provincia de Babilonia y jefe supremo de  
todos los sabios del reino. Pusó también a los tres compañeros de Daniel — Sadrac, Mesac y Abed-nego — 
sobre los negocios de la provincia de Babilonia.   
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COPIA DEL MAESTRO 
 
Haz un circulo en la letra que completa la frase: 
 
1.  Daniel era un … 
     a  —   mago. 
     b  —  encantador. 
     c  —   profeta.   
 
2.  Cuando los sabios de su reino no podieron contar su sueño ni interpretarlo,  
     el rey … 
     a  —  llamó a Daniel. 
     b  —  pidió a Dios. 
     c  —  ordenó que mataran a todos los sabios del reino. 
 
3.  Dios reveló el misterio a Daniel … 
     a  —  por los astrologos. 
     b  —  por una visión. 
     c  —  por otro profeta. 
 
4.  Dios había hecho saber al rey lo ha de acontecer … 
     a  —  mañana. 
     b  —  a sus hijos. 
     c  —  en los últimos días. 
 
5.  La gran imagen que el rey había visto en su sueño representaba … 
     a  —  un ídolo. 
     b  —  un estatua. 
     c  —  su reino y los reinos que vendrán después. 
 
6.  La piedra que se hizo un gran monte y llenó la tierra es … 
     a  —  el Monte de los Olivos. 
     b  —  un volcán muy grande. 
     c  —  el reino de Dios. 
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COPIA DEL ALUMNO 
 
Haz un circulo en la letra que completa la frase: 
 
1.  Daniel era un … 
     a  —   mago. 
     b  —  encantador. 
     c  —   profeta.   
 
2.  Cuando los sabios de su reino no podieron contar su sueño ni interpretarlo,  
     el rey … 
     a  —  llamó a Daniel. 
     b  —  pidió a Dios. 
     c  —  ordenó que mataran a todos los sabios del reino. 
 
3.  Dios reveló el misterio a Daniel … 
     a  —  por los astrologos. 
     b  —  por una visión. 
     c  —  por otro profeta. 
 
4.  Dios había hecho saber al rey lo ha de acontecer … 
     a  —  mañana. 
     b  —  a sus hijos. 
     c  —  en los últimos días. 
 
5.  La gran imagen que el rey había visto en su sueño representaba … 
     a  —  un ídolo. 
     b  —  un estatua. 
     c  —  su reino y los reinos que vendrán después. 
 
6.  La piedra que se hizo un gran monte y llenó la tierra es … 
     a  —  el Monte de los Olivos. 
     b  —  un volcán muy grande. 
     c  —  el reino de Dios.   
 
 

  
 



 
Daniel hizo saber a Nabucodonosor que el Dios que esta en  

los cielos le había revelado el misterio. Pues le dijo los detalles del  
sueño y de las visiónes que había tenido el rey en su cama.


