




VISIONES





26 Entonces el rey le 
preguntó a Daniel (también 

llamado Beltsasar): 
—¿Es cierto? ¿Puedes 

decirme lo que soñé y lo 
que mi sueño significa? 

Daniel 2:26-28



27 Daniel contestó: 
—No hay sabios, brujos, 

magos ni adivinos que 
puedan dar a conocer el 

secreto del rey; 28 pero hay 
un Dios en el cielo, quien 

revela secretos y le ha dado 
a conocer al rey 

Nabucodonosor lo que 
ocurrirá en el futuro. Ahora 

le diré lo que soñó y las 
visiones que vio mientras 

estaba acostado en su 
cama. 

Daniel 2:26-28



31»En su visión, su Majestad 
vio frente a sí una enorme 

estatua resplandeciente de 
un hombre; daba terror 

verla. 32 La cabeza de la 
estatua era de oro fino. El 

pecho y los brazos eran de 
plata, el vientre y los 

muslos de bronce, 33 las 
piernas eran de hierro y los 

pies eran una mezcla de 
hierro y barro cocido.  

Daniel 2:31-35



34 Mientras usted observaba, una 
roca de una montaña fue cortada, 
pero no por manos humanas. La 
roca golpeó los pies de hierro y 
barro, y los hizo pedazos. 35 La 
estatua quedó reducida a pequeños 
trozos de hierro, barro, bronce, plata 
y oro. Luego el viento se los llevó sin 
dejar rastro alguno, como la paja 
cuando se trilla el grano. Sin 
embargo, la roca que derrumbó la 
estatua se convirtió en una gran 
montaña que cubrió toda la tierra.  

Daniel 2:31-35





Daniel 2:39-45
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19 Esa noche el misterio le fue revelado a Daniel en 
una visión. Entonces alabó al Dios del cielo 20 y dijo: 
«Alabado sea el nombre de Dios por siempre y para 
siempre, porque a él pertenecen toda la sabiduría y 
todo el poder. 
21 Él controla el curso de los sucesos del mundo; 
él quita reyes y pone otros reyes. 
Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los 
estudiosos. 

Daniel 2:19-21



44 »Durante los gobiernos de esos reyes, el Dios del 
cielo establecerá un reino que jamás será destruido 
o conquistado. Aplastará por completo a esos reinos 
y permanecerá para siempre. 45 Ese es el 
significado de la roca cortada de la montaña, 
aunque no por manos humanas, que hizo pedazos la 
estatua de hierro, bronce, barro, plata y oro… 

Daniel 2:44-45a



15 No amen a este mundo ni las cosas que les 
ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el 
amor del Padre en ustedes. 16 Pues el mundo solo 
ofrece un intenso deseo por el placer físico, un 
deseo insaciable por todo lo que vemos, y el orgullo 
de nuestros logros y posesiones. Nada de eso 
proviene del Padre, sino que viene del mundo; 17 y 
este mundo se acaba junto con todo lo que la gente 
tanto desea; pero el que hace lo que a Dios le 
agrada vivirá para siempre. 

1 Juan 2:15-17




