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Resumen Daniel (Tomado de Demaray (modif) p 150-151 y otros) 

 
 
DANIEL (= Dios es mi JUEZ; o Juicio de Dios; también Dios es el defensor de mi derecho: Gen 30.6; por Dan el hijo de 
Bilha, sierva de Raquel, estéril, esposa de Jacob) 
 

AUTOR Y FECHA 
 
Daniel, contemporáneo de NABUCODONOSOR, BELSASAR, DARÍO y CIRO. Las tradiciones judía y cristiana 
concuerdan en que Daniel escribió el libro en el siglo VI AC. 
Los capítulos del 2.4 – 7.28 están escritos en ARAMEO; el resto en hebreo. El libro es APOCALÍPTICO en carácter y 
está lleno de lenguaje simbólico y figurado. (DPB) 
En el N.T. se menciona varias veces: Mateo 24.15; Lucas 1.19, 26; Hechos 11.33, 34 [DPB] 
 
DESTINATARIOS 
 
Los judíos, pero también parcialmente los babilonios. 
 

VERSÍCULO CLAVE 
 
Daniel 7.13-14 (RV 1960): 
“13 Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino 
hasta el Anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. 
14 Y le fue dado dominio, gloria y REINO, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su dominio es 
dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido” 
 
 

PROPÓSITO Y TEMA 
 
El propósito fue dar a los judíos confianza en Jehová (Dn 4.34-37) [DPB]. 
 
El amplio propósito o tema de Daniel es la SOBERANÍA de Dios sobre los reinos de este mundo. Indudablemente, la 
PAGANA Babilonia impone momentáneamente su yugo sobre Israel, pero únicamente porque Dios le permite ser 
instrumento de su CASTIGO sobre los judíos. Pero las naciones paganas un día perderán su poder, pues Dios es el 
verdadero y definitivo gobernante del mundo. En verdad, el poder secular está actualmente limitado según se demuestra 
en el poder SOBRENATURAL de Dios para libertar a Daniel de los leones y a los tres jóvenes hebreos del horno 
ardiente. Hasta Nabucodonosor se ve forzado  a RECONOCER la superioridad del poder en relación con su poder 
monárquico. En los días finales, Dios traerá en efecto el reino que nunca será destruido. (En relación con esto obsérvese 
Dn 7.13 respecto a la segunda venida del “Hijo del Hombre” con “las nubes del cielo” ¡Cuán actual es el mensaje de 
Daniel para quienes vivimos hoy día, temerosos de los “reinos” del materialismo y el paganismo en general! 
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BOSQUEJO 

 
LAS SEIS GRANDES HISTORIAS DE DANIEL [Y SUS AMIGOS] (Dn 1-6) 

Los fieles jóvenes hebreos [Daniel (Beltsasar), Ananías, 
Misael y Azarías] rechazan los manjares y bebidas del rey 
(Dn 1) [Educación que recibieron DPB] 

Nabucodonosor sueña con el árbol; Daniel interpreta el 
sueño (Dn 4) [predicción de la locura de Nabucodonosor, 
DPB] 

La gran imagen ( estatua) del sueño de Nabucodonosor 
(Dn 2) [Símbolos de poder] 

Belsasar [rey] y la escritura en la pared (Dn 5: MENE, 
MENE, TEKEL, UPARSIN [arameo; Mathew Henry]) 

Babilonia Medo-Persa Grecia Roma Reino de 
Dios 

ORO PLATA BRONCE HIERRO + 
barro 

Roca 
Sobrenatural 

Sadrac [Ananías], Mesac [Misael], Abed-nego [Azarías] 
librados del [horno de] fuego (Dn 3)  

Daniel en el foso de los leones (Dn 6)  

 
LAS SEIS GRANDES PROFECÍAS DE DANIEL (Dn 7-12) 

CUATRO VISIONES APOCALÍPTICAS DOS PROFECÍAS 

Daniel sueña con las cuatro bestias (Dn 7.17: estas cuatro 
bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra) 

Conflictos entre Persia y Grecia, y entre el sur y el Norte 
(Dn 11) 

Daniel sueña con el carnero [Medo-Persa], el macho 
cabrío [rey de Grecia Dn 8.21a]y el cuerno [entre sus ojos: 
el rey primero] (Dn 8.21b) 

El fin de los tiempos: Tribulación y resurrección (Dn 12) 

Oración de Daniel y su respuesta (Dn 9.20 Profecía de las 
setenta semanas) 

 

Otro sueño de Daniel (Visión de Daniel junto al río: Guerra 
celestial (¿?) con los príncipes de Persia 10.13 y Grecia 
10.20) 

 

 
ENFOQUE CRISTOCENTRICO Dn 9.20-27 

 
¿Qué es lo que está profecía declara? (9.24-27) 

Eventos que ya ocurrieron (para nosotros pero no para Daniel) Eventos por ocurrir (para nosotros y para Daniel) 
La primera venida de JESUCRISTO a la tierra Anuncia los eventos de los últimos 7 años (¿) de la historia 
Demuestra la identidad del MESÍAS Anuncia la identidad del Anticristo (¿) 
Anuncia su CRUCIFIXIÓN Establece la línea de tiempo del fin de la era (¿) 
Anuncia la DESTRUCCIÓN de Jerusalén  
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