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Vamos a estudiar una de las más grandes 

profecías de la Biblia, y también es una de las 

peores interpretadas en el sistema iglesiero 

apóstata, el SIA. 

La profecía se encuentra en el capítulo 2 del 

libro de Daniel, y lo asombroso de esta 
profecía es que se trata de un sueño que Dios 

le reveló a un rey pagano de Babilonia 

llamado Nabucodonosor. 

El sueño que tuvo el rey Nabucodonosor fue 

sobre una gran imagen que representa a 

cuatro reinos que se levantarían en la tierra, 
y de un quinto reino que vendrá del cielo y 

destruirá todos esos reinos o imperios 

humanos para convertirse en el futuro 

gobierno mundial del Señor Jesucristo. 

Comencemos. 
 

ANÁLISIS DEL SUEÑO DEL REY 
NABUCODONOSOR 

 

1- El rey Nabucodonosor, en el segundo año 

de su reinado, tuvo un sueño que le dejó 

perplejo y perturbado de espíritu, pero resulta 

que ese rey olvidó el sueño, algo muy común 

en los humanos pues la mayoría de las veces 
soñamos y al día siguiente ya no nos 

acordamos de lo que soñamos la noche 

anterior. (Dn.2:1). 

 

2- El rey hizo llamar a magos, astrólogos y 

caldeos para que le explicasen ese sueño 
que olvidó, pero que perturbó su espíritu. 

Todos ellos se presentaron ante el rey 

(Dn.2:2). 

 

3- Nabucodonosor les dijo a todos ellos que 

había tenido un sueño muy perturbador, pero 

que se le había olvidado, y les dijo a todos 

esos magos y adivinos que, si ellos no le 

mostraban el sueño y su interpretación, 

serían torturados y matados todos ellos. 
El rey les dijo también que si todos esos 

magos y adivinos le mostraban el sueño 

recibirán regalos y honores en el reino 

(Dn.2:3-6).  

 

4- Los magos, astrólogos y caldeos, 
acojonados y asustados, le preguntaron al 

rey que cual era ese sueño, para así poderle 

dar la interpretación, pero el asunto es que el 

rey no se acordaba de ese sueño, y una vez 

más los amenazó con la muerte si ellos no le 
mostraban ese sueño y su interpretación 

(Dn.2:7-9). 

 

5- Los caldeos y magos tuvieron que 

reconocer que era imposible y que no había 

hombre sobre la tierra que pudiera conocer el 
sueño que tuvo el rey (Dn.2:10-11). 

 

6- Entonces el rey Nabucodonosor con ira y 

gran enojo ordenó que todos esos magos, 

astrólogos y caldeos fueran muertos. 

También buscaron al profeta Daniel y a sus 
compañeros para matarlos (Dn.2:12-13). 

 

7- Entonces el profeta Daniel habló 

sabiamente con Arioc, que era el capitán del 

rey, para preguntarle por qué el rey había 

dado esa orden de exterminio sobre todos los 
magos y caldeos del reino. Arioc el explicó a 

Daniel el asunto, y entonces Daniel le dijo al 
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rey Nabucodonosor que le diese tiempo y él 

le mostraría la interpretación de ese sueño al 
rey. (Dn.2:14-16). 

 

8- Daniel se fue a su casa y explicó a sus 

amigos el asunto. Daniel les dijo a sus amigos 

que pidieran misericordia a Dios para poder 

explicar ese sueño y poder así salvar sus 
vidas (Dn.2:17-18). 

 

9- Dios respondió a la petición de esos santos 

varones y el secreto le fue revelado a Daniel 

por medio de una visión de noche, con lo cual 

Daniel bendijo a Dios y le dio gracias 
(Dn.2:19-23). 

 

10- Daniel se dirigió al jefe de la guardia, 

Arioc, para que llevara un mensaje al rey 

diciéndole que no matara a los sabios y 

magos de Babilonia, pues Daniel le mostraría 
al rey el sueño que tuvo y su interpretación 

(Dn.2:24). 

 

11- Arioc llevó rápidamente a Daniel ante el 

rey, y dijo que había hallado un varón de los 

deportados de Judá que daría al rey la 
interpretación de ese sueño. (Dn.2:25). 

 

12- El rey le preguntó a Daniel si él podría 

mostrarle el sueño y su interpretación, y 

Daniel respondió que ese misterio ningún ser 

humano podría revelarlo, pero que hay un 
Dios en el cielo que revela los misterios y él 

hizo saber el rey Nabucodonosor lo que ha de 

acontecer en los últimos días (Dn.2:26-28). 

 

13- Seguidamente Daniel pasó a revelar el 

sueño y su interpretación. El rey, estando 

acostado, quiso saber lo que vendría en el 

futuro, y entonces Dios le mostró a este rey lo 
que vendría en el futuro por medio de ese 

sueño (Dn.2:29). 

 

14- Daniel le dijo al rey que Dios le reveló a él 

ese misterio, pero no porque Daniel fuera el 

más inteligente de todos los sabios de 
Babilonia, sino solamente para dar a conocer 

al rey la interpretación de ese sueño y lo 

pudiera entender (Dn.2:30). 

 

15- Seguidamente Daniel comenzó a 

revelarle el sueño, diciendo lo siguiente: 
 

Dan 2:31 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. 

Dan 2:32 La cabeza de esta imagen era de oro fino; 
su pecho y sus brazos, de plata; su vientre y sus 

muslos, de bronce; 

Dan 2:33 sus piernas, de hierro; sus pies, en parte 

de hierro y en parte de barro cocido. 

Dan 2:34 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. 

Dan 2:35 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 imagen fue 

hecha un gran monte que llenó toda la tierra.  

 

En las ilustraciones de abajo podemos ver la 

imagen del sueño, así como su destrucción: 
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16- A continuación, Daniel pasó a mostrarle 
la interpretación de ese sueño, que Dios le 

reveló al profeta Daniel. Vamos a leerlo 

atentamente: 

 

Dan 2:37 Tú, oh rey, eres rey de reyes; porque el 

Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y 
majestad. 

Dan 2:38 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. 

Dan 2:39 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.  

Dan 2:40 Y el cuarto reino será fuerte como 

hierro; y como el hierro desmenuza y rompe 

todas las cosas, desmenuzará y quebrantará 

todo. 
Dan 2:41 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 hierro, así como viste 

hierro mezclado con barro cocido. 

Dan 2:42 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. 

Dan 2:43 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. 

Dan 2:44 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 consumirá a todos estos reinos, 

pero él permanecerá para siempre, 

Dan 2:45 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. 

 

17- El rey Nabucodonosor, al serle mostrado 

el sueño y su interpretación, se postró sobre 

su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó 
que le ofrecieran regalos a incienso 

(Dn.2:46). 

Fíjese las palabras que este rey le dijo a 

Daniel: 

 
El rey habló a Daniel, y dijo: Ciertamente el Dios 

vuestro es Dios de dioses, y Señor de los reyes, y 
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el que revela los misterios, pues pudiste revelar 

este misterio. 
 

El rey Nabucodonosor reconoció que el Dios 

de Israel es Dios de dioses y Señor de 

señores, el cual revela los misterios por 

medio de sus elegidos. 

Como recompensa, dicho rey engrandeció al 
profeta Daniel dándole muchos honores y 

grandes regalos, y además le hizo 

gobernador de toda la provincia de Babilonia 

además de jefe supremo de todos los sabios 

de Babilonia (Dn.2:47-48). 

 
18- Seguidamente vamos a analizar la 

interpretación que Dios le reveló a Daniel 

sobre ese sueño del rey. 

 

a) La cabeza de oro de la imagen 

representaba al propio rey de Babilonia, 
Nabucodonosor.  

 

b) Después de la caída del reino de Babilonia 

vendría un segundo reino inferior al suyo. Ese 

segundo imperio estaba representado por el 

pecho y los brazos de plata de la imagen. 
Según la Historia, el reino o imperio que 

sucedió a Babilonia fue el imperio Medo-

Persa. 

 

c) Después de ese segundo imperio vendría 

un tercero, simbolizado por el vientre y los 
muslos de bronce.  

Ese tercer imperio fue el imperio griego, el 

cual conquistó a los medos y a los persas. 

Además, el texto dice que ese tercer imperio, 

el griego, dominaría sobre toda la tierra, lo 

cual es cierto, ya que la llamada civilización 
occidental está dominada por la filosofía 

griega y por la llamada democracia, 

inventada por los griegos. 

 

d) El siguiente imperio, el cuarto, que 

sucedería al imperio griego Daniel dijo que 
sería un imperio fuerte como el hierro, y 

estaba representado por las piernas de hierro 

de la imagen, así como también por los pies 

de esa imagen, los cuales eran una mezcla 

de hierro y de barro. 

Según la Historia el imperio griego fue 

conquistado por el imperio romano, 
representado por las dos piernas y por los 

pies de la imagen. 

Observe atentamente que los dos pies de la 

imagen no son un quinto imperio, sino una 

FASE FINAL DEL CUATRO IMPERIO, ES 

DECIR, EL IMPERIO ROMANO. Sin 
embargo, esa fase final del imperio romano 

estaría integrada por DIEZ REINOS, que 

están representados por los diez dedos de 

los pies de la imagen.  

Recuerde que ese futuro imperio de la bestia 

estará integrado por DIEZ REYES, los cuales 
estarán sometidos a la bestia, tal como 

leemos en este pasaje del Apocalipsis: 

 

Apo 17:12 Y los diez cuernos que has visto, son 

diez reyes, que aún no han recibido reino; pero por 

una hora recibirán autoridad como reyes 
juntamente con la bestia. 

Apo 17:13 Estos tienen un mismo propósito, y 

entregarán su poder y su autoridad a la bestia. 

Apo 17:14 Pelearán contra el Cordero, y el 

Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores 

y Rey de reyes; y los que están con él son llamados 
y elegidos y fieles. 

 

Por consiguiente, esos diez dedos de los pies 

de la imagen representan a los futuros diez 

reyes aliados de la bestia. 

El profeta Daniel dijo que ese cuarto imperio 
desmenuzaría y quebrantaría todo, indicando 

así lo bestial y malvado de ese cuarto 

imperio, el imperio romano. Esta profecía se 

ha cumplido al pie de la letra a lo largo de la 

Historia, ya que el imperio romano fue bestial, 

persiguió a muerte a los cristianos y masacró 
a millones de personas en sus incontables 

guerras de conquista. 

e) El profeta Daniel dijo que esos pies de la 

imagen serían en parte de hierro, y en parte 

de barro cocido, indicando así que ese cuarto 

imperio, el romano, ESTARIA DIVIDIDO, sin 
embargo, en esa fase final del imperio 

romano aún seguiría existiendo la fuerza del 

imperio romano, representado por el hierro 

(Dn.2:41). 

Esto es muy importante. Lo que explicó el 

profeta Daniel es que ese cuarto imperio, el 
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romano, al final estaría dividido en diez 

reinos, representados por los diez dedos de 
los pies de la imagen. Sin embargo, en esos 

futuros diez reinos seguirá la fuerza del 

imperio romano, representado por el hierro. 

El barro cocido representa la fragilidad 

humana de los gobiernos democráticos. 

 
f) Observe ahora lo que dijo el profeta Daniel 

en estas palabras: 

 

Dan 2:43 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. 

 

El texto es bien claro. Daniel dijo que, en esa 

fase final del imperio romano, representado 

por los diez dedos de los pies de la imagen, 

esos diez reinos o reyes se MEZCLARIAN 
POR MEDIO DE ALIANZAS HUMANAS. 

Esas alianzas humanas pueden ser alianzas 

políticas, económicas, militares o familiares. 

Esto significa sencillamente que ese futuro 

imperio de la bestia, y que será la fase final 

del imperio romano, estará formado por diez 
reinos o naciones que se habrán mezclado 

por medio de esas alianzas humanas, pero al 

mismo tiempo no se unirán uno con el otro, 
como el hierro no se puede mezclar con el 

barro, es decir, esa última fase del imperio 

romano estará dividida y mezclada . Serán 

diez naciones o reinos mezclados entre el 

hierro o dictaduras del imperio romano, y los 

gobiernos humanos democráticos y débiles. 
 

g)  Y ahora lea atentamente lo que dijo el 

profeta Daniel: 

 

Dan 2:44 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 consumirá a todos estos reinos, 

pero él permanecerá para siempre, 

Dan 2:45 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. 

 

En la ilustración de abajo podemos ver estos 

cuatro imperios humanos, y el quinto imperio 

que vendrá del cielo, y que está representado 

por la piedra que cae sobre los pies de la 
imagen y la destruye. 
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Fíjese como Daniel dijo que EN LOS DIAS 

DE ESTOS REYES EL DIOS DEL CIELO 

LEVANTARÁ UN REINO QUE NO SERÁ 

JAMÁS DESTRUIDO. 

Cuando Daniel dijo “en los días de estos 

reyes” se estaba refiriendo a los días de 

estos DIEZ REYES que formarán esa última 

fase del imperio romano, y que están 

representados por los diez dedos de los pies 

de la imagen. 

En los días de esos diez reyes Dios 

LEVANTARÁ un reino que jamás será 
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destruido, y eso ocurrirá cuando esa gran 

piedra o roca venga del cielo y destruya los 
pies de esa imagen, entonces toda la imagen 

se derrumbará y se iniciará un nuevo imperio 

mundial que será el gobierno mundial del 

Señor Jesucristo cuando venga del cielo con 

gran poder y gloria. La Roca que viene del 

cielo representa a Jesús cuando venga del 
cielo con gran poder y gloria para gobernar el 

mundo entero, pues él es la piedra o roca  

(Hch.4:11, 1Co.10:4, 1Pe.2:4-8). 

Cuando el pasaje dice que en los días de 

esos reyes Dios levantará un reino que jamás 

será destruido se está refiriendo a la futura 
RESURRECCIÓN gloriosa de los muertos en 

Cristo, y que sucederá cuando Jesús, la 

Roca, venga del cielo con gran poder y gloria 

(1Ts.4:15-17). Cuando en la Biblia se utiliza 

la palabra “levantará” muchas veces se 

refiere a la futura resurrección gloriosa de 
los santos (Job 19:25, Jn.2:19, 1Co.6:14). 

Por consiguiente, y ya para terminar, esta 

profecía de Daniel 2 es de una importancia 
crucial, pues nos enseña de forma clara que 

los gobiernos humanos del mundo van a 

tener un desastroso final cuando Jesús 

venga del cielo con gran poder y gloria y los 

verdaderos cristianos resuciten en los días de 

esos diez reyes para reinar con Jesús sobre 
las naciones de la tierra (Ap.2:26-27, 

1Ts.4:15-17, Ap.19:11-17). Es entonces 

cuando Jesús, la Roca que viene del cielo, 

será el Rey sobre toda la tierra, y el gobierno 

del mundo será de Dios y de Cristo 

(Ap.11:15). 
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