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1

Un sueño del pasado nos habla en el presente

2

Cierto día, un erudito muy distraído viajaba en tren,
completamente absorto en su lectura. El conductor se
acercó a él y le pidió su boleto. El erudito buscó en sus
bolsillos, pero no pudo encontrarlo. Siguió buscándolo
frenéticamente. Entonces el conductor le dijo
amablemente: "No se preocupe, señor. Cuando lo
encuentre, lo envía por correo a la compañía. Estoy seguro
que lo tiene". El erudito contestó ya en estado de pánico:
"Pero es que usted no lo entiende. ¡Tengo qué
encontrarlo! ¡Necesito ese  boleto para saber a dónde se
supone que estoy  viajando!"  Esta noche, millones de
personas en todo el mundo se preguntan: "¿A dónde se
supone que vamos?". El futuro parece incierto. La gente
está confundida. Se pregunta a dónde va. Pero no
necesitamos preguntárnoslo más. Hace dos mil
quinientos años, el sueño de un rey de la antigüedad
trazó la historia de este mundo.
   !! 

3

(Vídeo: 10 seg.)  Los científicos dicen que todos soñamos
generalmente varias veces cada noche.
Pero no podemos recordar la mayoría de nuestros
sueños.

4

Posiblemente el sueño más admirable registrado en la
historia del mundo, ocurrió una noche, hace más de 2,600
años, en el antiguo reino de Babilonia.
La historia de este sueño está muy bien documentada; fue
escrita y narrada por el hombre que la vivió.

5

El libro de Daniel, capítulo dos, cuenta la historia. Sin
embargo, el hombre que tuvo el sueño, el poderoso rey
Nabucodonosor, ¡no podía recordar lo que había soñado!
Él sabía que no se trataba de un sueño común y corriente.
El rey sabía que el misterioso sueño debía tener una
interpretación extremadamente importante. ¡Y
ciertamente la tenía!
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6

Dios le había dado un sueño que trazaba para nosotros la
historia de este mundo; especialmente la de Europa y el
Medio Oriente, desde la época del rey Nabucodonosor
hasta el fin del tiempo.

7

Gracias a Dios por revelarnos lo que será el futuro.
Babilonia, el primer imperio mudial, era el más
grandioso, rico y de mayor influencia de todos los
imperios en el mundo civilizado de entonces.
Tenía también al rey más poderoso. Este dirigente
humano había logrado someter por la fuerza, uno a uno a
sus enemigos, hasta convertir a su nación en reina de las
naciones.

8

En el segundo año de su reinado, el rey Nabucodonosor
se fue a la cama preguntándose por cuánto tiempo
duraría su reino. Así como otros dirigentes,  deseaba
conocer el futuro.
Esa noche, Dios, mirando desde el cielo, !decidió confiarle
a ese benevolente monarca una visión del futuro.

9

Cuando el rey despertó de su inquieto sueño, muy
temprano en la mañana, estaba muy preocupado.
Había tenido un sueño y sabía que era de gran
importancia, pero aparentemente no podía recordar qué
era.
Los babilonios le daban mucha importancia a los sueños
y el rey deseaba saber el sueño y su interpretación.

10

Por supuesto, contaba con astrólogos, magos,
encantadores y adivinos.
Seguramente ellos podían decirle de qué se trataba. A
pesar de lo temprano de la hora, fueron convocados a la
corte. Cuando se presentaron ante el rey, éste les dijo:

11

(Texto: Daniel 2:3)
"...He soñado un sueño, y mi espíritu se ha perturbado
por saber el sueño". Daniel 2:3. 
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12

Estos hombres eran como muchos que pretenden conocer
y adivinar el futuro.
Podían adivinar la interpretación del sueño, pero en
realidad no sabían su significado. Deseaban ganar
tiempo. Finalmente dijeron: 

13

(Texto: Daniel 2:4)
"Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos, y
mostraremos la declaración".
Pero su confianza propia pronto se desvaneció cuando el
orgulloso monarca, cansado de su dilación, dijo:

14

(Texto: Daniel 2:5,6)
"Respondió el rey y dijo a los caldeos:

15

Si no me mostráis el sueño y su declaración, seréis
hechos pedazos,

16

y vuestras casas serán puestas por muladares". 

17

Y si mostrareis el sueño y su declaración, recibiréis de mí
dones,

18

y mercedes y grande honra. Por tanto, mostradme el
sueño y su declaración".
Versos 4-6.



1 - Cómo conocer el futuro

4

19

Nuevamente trataron de que el rey les dijera el sueño. El
rey sabía para entonces que eran impostores. Los
amenazó nuevamente y finalmente confesaron.

20

(Texto: Daniel 2:10)
"Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: No
hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el negocio
del rey.

21

Además de esto, ningún rey, príncipe, ni señor, preguntó
cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo

22

...ni hay quien lo pueda declarar delante del rey, salvo los
dioses cuya morada no es con la carne".

23

La Biblia dice que el rey estaba furioso y mandó a sus
soldados que ejecutaran  a todos los sabios del reino.

24

Infortunadamente, Daniel y los tres jóvenes hebreos
estaban considerados dentro de los sabios del reino,
aunque no estaban presentes cuando el rey demandó una
explicación de su sueño.
Cuando los soldados llegaron para llevarse a Daniel a su
ejecución, Daniel se sorprendió, pero pidió tiempo para
consultar con el Dios cuya morada no es con los hombres
y pedirle sabiduría para hacerle conocer su sueño al rey.
(Versos 12-15)
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25

El rey, por respeto al joven Daniel, le concedió tiempo
para hablar con su Dios: el Dios de la creación.
¡Qué gran responsabilidad descansaba sobre los hombros
de Daniel.
No solamente estaba en peligro su vida y la de sus tres
amigos, sino la de todos los sabios en Babilonia. Daniel
regresó a su casa y les explicó la situación.

26

Todos ellos clamaron por misericordia al Dios del cielo
para que revelara este misterio,  a fin de no ser ejecutados
con el resto de los sabios de Babilonia.
¡Qué sesión de oración debe de haber sido aquella!
Cuatro jóvenes hebreos orando  porque Dios revelara el
sueño de un rey pagano antes de que se cumpliera el
plazo. (Versos 16-18)

27

La Biblia dice que el Dios de Daniel le reveló el secreto
en una visión esa misma noche. !El Dios del cielo no falló
en escuchar y honrar esas oraciones.
Así que Daniel bendijo al Dios del cielo y dijo:

28

(Texto: Daniel 2:23)
"A ti, oh Dios de mis padres, confieso y te alabo, que me
diste sabiduría y fortaleza,

29

y ahora me enseñaste  lo que te pedimos; pues nos has
enseñado el negocio del rey.". Verso 23.  ¡Cuán
emocionados deben haber estado Daniel y sus tres
amigos hebreos!

30

(Texto: Daniel 2:24)
"Después de esto Daniel entró a Arioc, al cual el rey había
puesto para matar a los sabios, y díjole así:

31

"No mates a los sabios de Babilonia. Llévame ante el rey,
que yo mostraré al rey la declaración".
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32

Cuando Daniel estuvo ante la presencia del rey,
Nabucodonosor le preguntó si era capaz de decirle lo que
había soñado, juntamente con su interpretación. Veamos
cómo le respondió Daniel al rey.

33

(Texto: Daniel 2:27,28)
"El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos,
ni magos, ni adivinos lo pueden enseñar al rey.

34

Mas 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..."
Versos 27,28

35

Debemos notar que Daniel no se dio a sí mismo el crédito
por su conocimiento. Daniel sabía que solamente Dios
podía revelar el futuro.

36

(Texto: Isaías 46:9,10)
Sin duda había estudiado Isaías 46:9,10:
"...Porque yo soy Dios, y no hay más Dios, y nada hay a
mí semejante;

37

que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde
antiguo lo que aún no era hecho..."

38

Esta sabiduría procedía de Dios, quien usaba esta ocasión
para describirnos la historia del mundo por más de 2,600
años tanto a Nabucodonosor como a nosotros. Para
comenzar, Daniel presenta el marco de referencia de este
sueño soñado por el rey:

39

(Texto: Daniel 2:29)
"Tú, oh rey, en tu cama subieron tus pensamientos por
saber lo que había de ser en lo por venir;
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40

y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser [en
los años futuros]".
Daniel 2:29.

41

(Texto: Daniel 2:31)
Entonces Daniel declara el sueño:
"Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen.

42

Esta imagen, que era muy grande, y cuya gloria era muy
sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era
terrible".

43

(Vídeo: 9 seg.)
Casi podemos escuchar al rey que dice emocionado: "¡Sí,
eso es exactamente!" ¡Una gran imagen elevada hasta lo
alto!"
Daniel le describe el sueño tan claramente, que
Nabucodonosor no tiene duda de que es
el mismo sueño que tuvo. 

44

(Texto: Daniel 2:32,33)
Entonces Daniel continuó diciendo:
"La cabeza de esta imagen era de fino oro; sus pechos y
sus brazos, de plata; su vientre y sus muslos, de metal;

45

sus piernas de hierro; y sus pies, en parte de hierro, y en
parte de barro cocido".
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46

(Vídeo: 14 seg.) Muy asombrado, Nabucodonosor escucha
mientras Daniel describe los elementos que forman la
imagen, exactamente en la forma como los vio en el
sueño. La cabeza era de oro brillante. El pecho y los
brazos eran de plata menos lustrosa.
El vientre y los muslos eran de bronce. Las piernas eran
de hierro y los pies eran una mezcla de hierro y barro
cocido.

47

(Texto: daniel 2:34,35)
"Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no
con mano,

48

la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro
cocido, y los desmenuzó".

49

"Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro
cocido, el metal, la plata y el oro, 

50

y se tornaron como tamo de las eras del verano; y los
levantó el viento, y nunca más se les halló lugar. 

51

(Videocasete: 9 seg.)
El rey seguramente se asombró al ver ahora una piedra
que aparecía de la nada, a gran  velocidad y que hería los
pies de la imagen,
desmenuzándolos, y luego golpeando y destrozando la
imagen hasta volverla en un polvo tan fino, que se lo
llevó el viento sin dejar huella.

52

(Texto: Daniel 2:35)
Mas la piedra que hirió a la imagen, fue hecha un gran
monte, que hinchió toda la tierra". 
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53

Videocasete: Sec. 8)
"Sí, Daniel",  dijo seguramente el rey. "Una piedra fue
cortada no por mano humana y destrozó la imagen y se
convirtió en un monte que cubrió toda la tierra".
Todo el sueño así descrito era exactamente igual al que el
rey había soñado. Imagine cuán asombrado debe de
haber estado Nabucodonosor cuando este noble joven le
dijo cada detalle exactamente como lo había visto en su
sueño.

54

De una cosa sí estaba seguro el rey: Ningún hombre
podría habérselo revelado a Daniel. Ninguna persona
puede decir lo que ha soñado otra. Tuvo que haber
venido de una fuente divina.

55

El rey seguramente se preguntaba ahora qué tenía que
ver ese sueño con él. Y nosotros tal vez nos preguntemos
lo mismo. !El sueño de Nabucodonosor predice el
levantamiento y caída de las naciones claves de esta
tierra.
Los reinos representados en su sueño han influido de una
manera u otra en cada nación del mundo, especialmente
en tiempos modernos.

56

(Vídeo: 4 segundos) En unas cuantas palabras Dios trazó
el curso principal de la historia, desde el tiempo de
Babilonia, 600 años antes de Cristo, hasta el clímax de la
historia de este planeta.
Finalmente Daniel llega al corazón mismo del sueño. 

57

(Texto: Daniel 2:38)
Mirando de frente al rey, le dijo Daniel: "Tú eres aquella
cabeza de oro".
Verso 38.
Babilonia era la cabeza. ¡Una nación de oro puro! Una
sonrisa de satisfacción seguramente iluminó el rostro del
rey al escuchar esas palabras.



1 - Cómo conocer el futuro

10

58

Las conquistas militares y el esplendor arquitectónico de
Babilonia eran insuperables. Los historiadores confirman
que el oro era el símbolo adecuado para representar al
reino de Babilonia.

59

El oro era usado profusamente para embellecer los
edificios de Babilonia. Esta es la descripción que hizo un
historiador de esa gran ciudad de la antigüedad.

60

"Situada en el jardín del oriente; construida como en
forma de cuadrado perfecto...rodeada de un foso o
zanja...

61

con sus puertas de bronce, sus jardines colgantes en
terraza sobre terraza...sus dos palacios reales...

62

allí, con  toda la tierra postrada a sus pies, reina de
incomparable grandeza...

63

se levantaba esa ciudad,  idónea capital de ese reino
representado por la cabeza de oro".
-Uriah Smith, The Prophecies of Daniel and the
Revelation, pp. 33, 34. -Urías Smith, [Las Profecías de
Daniel y Apocalipsis], pp. 33,34

64

Los fabulosos jardines colgantes de Babilonia eran una
de las siete maravillas del mundo antiguo.
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65

Si Daniel hubiera sido un político astuto tratando de
hacerse grande en Babilonia, habría suspendido la
interpretación del sueño a este punto.
Pero Daniel tenía un mensaje que Dios quería revelar al
mundo. Un mensaje no solamente para aquella época,
sino uno que sería relevante para el final de la historia de
esta tierra. 

66

(Texto: Daniel 2:39)
Así que Daniel, humilde, pero valientemente, le declaró
al rey: "Y después de ti se levantará otro reino menor que
tú.." !Daniel 2:39.

67

La sonrisa de satisfacción seguramente desapareció al
escuchar las palabras de Daniel.
El orgulloso monarca de Babilonia probablemente no
había pensado nunca en la posibilidad de que cualquier
otra nación gobernara el mundo.

68

De hecho, los arqueólogos han desenterrado tablillas de
arcilla inscritas con estas palabras de Nabucodonosor:

69

"He fortalecido las fortificaciones de Esagila y Babilonia
y establecido el nombre de mi reino para siempre". 

70

(Texto Daniel 4:30)
La Biblia dice que el orgulloso Nabucodonosor dijo: ¿No
es ésta la gran Babilonia...

71

que yo edifiqué para casa del reino, con la fuerza de mi
poder, y para gloria de mi grandeza?" Daniel 4:30
Sin embargo, Dios dijo que se levantaría otro poder que
sobrepasaría al reino de oro de Babilonia.
Y Daniel vivió para ver ese día.
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72

(Vídeo: 13 seg.) Durante el reinado de Belsasar, el
arrogante y orgulloso nieto de Nabucodonosor, Ciro, de
Media, sitió Babilonia.

73

El 13 de octubre del año 539 a.C., el reino de oro de
Babilonia llegó a su fin en forma nada gloriosa.

74

Debe recordarse que Dios había profetizado exactamente
cómo y por quién sería tomada la ciudad.
Aproximadamente 200 años antes de la caída de
Babilonia,

75

(Texto: Isaías 45:1)  dijo Dios a través del profeta Isaías:
"Así ha dicho Jehová, a su ungido, a Ciro, a quien tomé
por su mano derecha para sojuzgar a las naciones delante
de él

76

para desvestir a los reyes de sus armaduras y para abrir
puertas delante de él, de modo que las puertas de las
ciudades no se cierren."
Isaías 45:1.

77

Dios reveló inclusive por medio de quién sucedería, 150
años antes de que naciera: Ciro, el Medo.

78

(Vídeo: 8 seg.)
Ciro no podía quebrantar las murallas, siendo que eran
demasiado altas y elevadas, así que inventó otra manera
de penetrar:  Haría desviar el cauce del río que pasaba
por el centro de la ciudad, y su ejército bajaría por el
lecho del río hasta encontrar una entrada para penetrar en
la ciudad.  Alguien, por descuido o traición, había dejado
desguarnecidas y abiertas las enormes puertas internas
de bronce.
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79

Los soldados de Ciro entraron a la ciudad y mataron al
rey y a sus nobles, mientras éstos bebían vino en los
vasos de oro tomados por el rey Nabucodonosor cuando
hizo cautiva a la ciudad de Jerusalén.
Él se había llevado los vasos de oro del templo de
Salomón años antes.

80

Daniel había predicho que después del imperio de
Babilonia, subiría al poder otro reino inferior,
representado por el pecho y los brazos de plata.

81

La coalición formada entre el gobierno de Media y Persia
era ciertamente inferior al glorioso imperio babilónico,
pero reinó en el Medio Oriente durante dos siglos.
Daniel predijo que el reino de plata tendría también sus
limitaciones:

82

(Texto: Daniel 2:39)
"Después, ...otro tercer reino de bronce,... dominará en
toda la tierra".
Daniel 2:39 VRV 60
¿Sucedió así? ¡Sí, ciertamente!

83

Esta predicción de la imagen de metal, con el vientre y los
muslos de bronce, se cumplió cuando el brillante joven
general, Alejandro el Grande, derrotó a Darío III, de
Persia, en la batalla de Arbela, en el año 331, a.C. Este
tercer imperio mundial era Grecia.

84

A la temprana edad de 25 años, el joven Alejandro llegó a
ser el monarca reinante sobre uno de los imperios más
extensos que el mundo haya conocido.

85

El historiador griego Flavio Arriano, escribiendo acerca
de Alejandro el Grande, dijo: "Estoy persuadido de que
no hubo nación, ciudad o gente...a donde no hubiera
llegado su nombre...
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86

Me parece que hubo una mano divina presidiendo sobre
su nacimiento y acciones" !-Historical Library, [Biblioteca
histórica] libro 16, capítulo 12.

87

En forma coincidente, la mayor parte de la armadura que
portaba la infantería griega, estaba hecha de bronce, el
tercer material en el sueño de Nabucodonosor.

88

Alejandro el Grande murió de una fiebre, antes de
cumplir los 33 años.
Después de su muerte se debilitó el imperio y se
fraccionó en varias partes hasta que finalmente

89

"El 22 de junio del año 168 a.C., en la batalla de Pidna, se
colapsó este imperio de Alejandro el Grande, 144 años
después de su muerte".
 -History of Rome, [-Historia de Roma], libro 3, capítulo
10.

90

Ahora viene el más terrible de esos reinos antiguos.
Recordemos que Dios predijo que habría, uno tras otro,
cuatro imperios mundiales.

91

Ciertamente, las piernas de hierro describen bien el
poder cruel y destructivo del cuarto imperio mundial.
Así se lo describió Daniel al rey:

92

(Texto: Daniel 2:40)
"El cuarto reino será fuerte como el hierro. . ."  (Daniel
2:40)
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93

Sus Césares, se llamaban a sí mismos dioses y
demandaban la adoración y obediencia de todos los
hombres.
Fue durante el reino romano que tuvieron lugar dos
acontecimientos de gran importancia.

94

1. Jesús nació en Belén.
Fue un gobernante romano el que dio el decreto de matar
en Belén a todos los bebés varones de dos años o menos.
Con ello esperaba matar a Jesús.

95

2. Jesús fue crucificado en Judea bajo la autoridad
romana.
Un gobernador romano permitió que Jesús fuera
condenado.
Jesús fue clavado en la cruz por soldados romanos y se
colocó un sello romano sobre su tumba para tratar de
mantenerlo allí.
Ahora cambia el patrón de la profecía.
Ningún IMPERIO MUNDIAL seguiría después de
Roma.

96

(Texto: Daniel 2:41, 43)
Daniel escribió: "Lo que viste de los pies y de los dedos,
que en parte eran de barro cocido de alfarero y en parte
de hierro,

97

significa que ese reino estará dividido...

98

...se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no
se pegarán el uno con el otro,

99

así como el hierro no se mezcla con el barro". Daniel 2:41,
43.
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100

En otras palabras: el profeta predijo no un quinto imperio
mundial, sino que se iba a dividir la monarquía de hierro
del Imperio Romano.

101

(Vídeo: 3 seg.) Roma se iba a dividir en varios reinos.

102

Se desintegraron las fibras de hierro del gigantesco
Imperio Romano que había gobernado durante 600 años. 

103

Roma perdió su estabilidad y fuerza por causa del lujo, la
corrupción política y su decaimiento moral,
convirtiéndose en una presa fácil para las tribus bárbaras
que comenzaron a invadir el imperio entre el año 351 y el
476 a.C.

104

El emperador Augusto fue destronado y Roma quedó
dividida en muchos segmentos representados por los pies
y los dedos de la imagen hecha de hierro y barro.

105

(Texto: Daniel 2:43)
"En cuanto a lo que viste, que el hierro estaba mezclado
con el barro cocido, se mezclarán por medio de alianzas
humanas,

106

pero no se pegarán el uno con el otro, así como el hierro
no se mezcla con el barro".
Daniel 2:43
Las invasiones bárbaras dividieron el Imperio Romano.
Tres divisiones representadas por los pies de hierro y
barro cocido formaron la base de las naciones localizadas
en la Europa actual.
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107

(Vídeo: 6 seg.) Diez de esas tribus bárbaras han sido
citadas por la mayoría de los historiadores, de la manera
siguiente: !alanos - alemanes; burgundios-suizos;
francos-franceses; lombardos- italianos; sajones-ingleses;

108

(Vídeo: 6 seg.)
suevos-portugueses; visigodos-españoles;
hérulos, ostrogodos, vándalos- ya extintos o fusionados
con otras naciones vecinas. 

109

La proclamación divina de que tales reinos jamás se
volverían a unir como imperio mundial, pone un límite a
lo que hacen tales naciones.

110

Europa está todavía dividida. ¡No se iban a juntar!
Aun con una moneda y un mercado común europeo
siguen divididas esas naciones.

111

Dijo Dios que aun si se mezclaran entre sí con simiente
humana, no se unirían. En otras palabras, habría
matrimonios entre las familias reales.

112

En un palacio en Dinamarca se exhibe el árbol
genealógico de Europa.
¡Todos están relacionados! Esperaban evitar con ello las
guerras. Pero no funcionó.

113

No se podían llevar bien. Por lo tanto, muchas de las
guerras que se libraron en Europa eran realmente riñas
familiares.
Dios había predicho que no se juntarían el uno con el
otro.
Se intentó reunir nuevamente el Imperio Romano, pero
no iba a ser posible, así como el hierro y el barro no
pueden pegarse.
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114

Piense en los muchos intentos que se han hecho para
"pegar" nuevamente las naciones de Europa.
¿Qué sucedió con aquellos que quisieron dirigir el
mundo entero y trataron de unir a la dividida Europa?

115

Carlomagno -DERROTADO, Carlos V -DERROTADO,
Luis XIV -DERROTADO, Napoleón -DERROTADO,
Kaiser Wilhelm -DERROTADO, Hitler -DERROTADO
Exiliado en la isla de Elba, Napoleón, ese poderoso
guerrero de Francia de la primera parte del siglo XIX,
tuvo que admitir que Dios era demasiado para él.
¡Dios era demasiado para todos ellos!

116

Dios había dicho: "¡NO SE PEGARÁN EL UNO CON EL
OTRO!" !¡Un epitafio apropiado para todos aquellos que
quisieron ser dirigentes de todo el mundo!
Sin embargo, el hombre está tratando todavía de unir a
los países europeos, pero pareciera que no se pueden
unir, tal como lo dijo Dios.
Se pueden juntar, pero no se pueden "pegar".

117

(Vídeo: 12 seg.)
Nabucodonosor seguramente se asombró del giro tomado
por esta profecía.
Dios predijo la caída de cuatro grandes imperios
mundiales.
Predijo que Roma sería reemplazada por varias naciones,
siete de las cuales están representadas en la Europa
Occidental actual: algunas fuertes, otras débiles, pero
todas divididas sin remedio.

118

¿Qué ocurriría entonces?
Con obvia alegría y confianza llegó Daniel al asombroso
clímax de su interpretación del sueño de la gran imagen
metálica. Dijo entonces:

119

(Texto: Daniel 2:44, 45)
"Y en los días de esos reyes, el Dios de los cielos
levantará un reino que jamás será destruido,
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120

Ni será dejado a otro pueblo. Este desmenuzará y acabará
con todos estos reinos, pero él permanecerá para
siempre".

121

"De la manera que viste que de la montaña se desprendió
una piedra sin intervención de manos,

122

la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro cocido, la
plata y el oro,

123

el gran Dios ha hecho saber al rey lo que ha de acontecer
en el porvenir. El sueño es verdadero, y su interpretación
es fiel".
Daniel 2:44, 45

124

El próximo gran acontecimiento en el escenario de la
historia humana será la segunda venida de Cristo y el
establecimiento de su reino, representado por la piedra
"cortada no con mano".
Su reino quedará fundado no por mano humana, sino por
la poderosa mano de Dios. Será un reino que cubrirá toda
la tierra.

125

(Texto: Apocalípsis 11:15)
Entonces se cumplirá la profecía:
"El reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y
de su Cristo. El reinará por los siglos de los siglos".
Apocalipsis 11:15.

126

Note los últimos acontecimientos cubiertos en esta
asombrosa profecía en el libro de Daniel:
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127

La segunda venida de Jesús.

128

Las naciones del mundo llegan a su fin.

129

Dios establecerá su reino.

130

Su reinó durará por siempre.

131

Jesús será ungido como Rey de reyes y Señor de señores.

132

Viene a la tierra a reinar en su reino eterno.

133

Cuando Daniel terminó de contarle al rey su sensacional
visión y la asombrosa interpretación divina, el rey
Nabucodonosor se puso de pie y humildemente se postró
delante de Daniel en honor del gran Dios de Daniel, cuya
sabiduría y poder habían sido tan impresionantemente
demostrados.
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134

(Texto: Daniel 2:47)
El rey habló a Daniel y le dijo: "- Ciertamente vuestro
Dios es Dios de dioses y Señor de reyes. Él revela los
misterios..."
Daniel 2:47.
Ciertamente, el Dios de Daniel es el Dios que deseo como
mi Dios.

135

A través de esta gran imagen de metal vista por
Nabucodonosor en su sueño, seis siglos antes del
nacimiento de Cristo, Dios reveló los misterios de los
siglos por venir.

136

Sí, amigo mío. "¡El sueño es verdadero, y fiel su
declaración!"
¡La jornada está por terminar!
El próximo gran acontecimiento es la venida de Cristo en
las nubes de los cielos para establecer su reino eterno.

137

(Vídeo: 5 seg.) Los reinos representados por el oro, la
plata, el bronce y el hierro han pasado a la historia.
¡El siguiente glorioso acontecimiento es la venida de
nuestro Señor!

138

Dios ha planificado un hermoso futuro que ha sido hecho
posible a través de la cruz ensangrentada del Calvario.
Un poco más y todas estas cosas se cumplirán.
Dios está actualmente edificando su reino y a aquellos
que serán parte de él.

139

(Vídeo: 7 seg.) Podemos estar seguros de ser parte de ese
reino si hacemos por la fe lo que el ladrón en la cruz hizo
mientras colgaba entre el cielo y la tierra al lado de Jesús.
No podía acercarse más a Jesús, pero sabía que era un
pecador y que necesitaba ser salvo de los pecados que
había cometido.
Miró al Salvador del mundo y vio la sangre de sus sienes
heridas corriendo por sus mejillas.
Su corazón de conmovió. Confesó sus pecados y clamó:
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140

(Texto: Lucas 23:42)
"Y le dijo: - Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu
reino".
Lucas 23:42
Y Jesús le dio la seguridad de que estaría con él en ese
reino.

141

Usted también puede elevar esa oración y recibir la
misma seguridad de que estará con Cristo en su reino, el
que pronto será establecido en esta tierra.

142

(Texto: Mateo 25:34)
Entonces escuchará de los labios de Cristo esta
invitación:
"¡Venid, benditos de mi Padre! Heredad el reino que ha
sido preparado para vosotros..." Mateo 25:34.

143

Este mundo no está en manos de los seres humanos.
Está en las manos de Dios. Podemos hacer frente al futuro
con una gran confianza. Cristo vendrá muy pronto.
La piedra cortada no con mano destruirá la imagen.
Los reinos de este mundo se derrumbarán.
Dios establecerá su reino eterno.

144

Usted puede tener confianza en este Dios.
Puede confiar en este Dios.
Puede descansar en sus manos con seguridad.

Dios lo llama hoy.
Él lo invita a venir hoy.
Él está llamando ahora a la puerta de su corazón.

¿Le gustaría decirle en esta oración: "Sí, Señor, confío
completamente en ti. Rindo mi vida a ti ahora mismo?" 


