
La Biblia ha profetizado con precisión la sucesión de imperios, pasados y presentes. Jesús 
reveló el curso de su vida y muerte a sus discípulos, diciendo: “Y ahora os lo he dicho 

antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis” Juan 14:29. Y 2 Timoteo 3:16 nos 
dice que las sagradas escrituras “son capaces de hacerte sabio para la salvación por medio de 

la fe que es en Cristo Jesús”. La profecía está destinada a la instrucción, la corrección, la reprensión y la 
doctrina. Este estudio explorará una profecía bíblica de muchas.

Oración de apertura: Sabio y Santo Padre, revelanos a través de Tu palabra aquellas cosas que se 
predijeron en los días de Daniel y a través de los profetas de la antigüedad. Pedimos que las mentes 
espirituales entiendan y crean tus palabras para nosotros, tu pueblo. Tú no eres un Dios secreto; y 
traernos siempre lo que necesitamos para la sabiduría y la fe. Oramos en el maravilloso nombre de 
Jesucristo, amén.
Usando la Biblia Reina Valera 1960, lea cada verso, completando las palabras que faltan. ¿Qué 
había predicho Dios y revelado a sus siervos?

1.  Daniel 2:1-2   “En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor _____________, y 
se ______________ su espíritu, y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y 
caldeos, para que le ______________ sus sueños. Vinieron, pues, y se presentaron delante del rey.”

Al leer (Daniel 2: 4-49) vemos que los hombres del rey no pudieron interpretar el sueño. El rey 
decretó que los sabios fueran muertos. Daniel, un creyente en Dios, estaba cautivo en el servicio 
del rey en ese momento. Cuando se enteró del decreto, pidió ayudar al rey interpretando el sueño. 
Cuando Nabucodonosor estuvo de acuerdo, Daniel pidió un poco de tiempo. Daniel y sus amigos 
pasaron un tiempo en oración, pidiéndole a Dios que les revelara el significado del sueño.

2.  Daniel 2:28   “Pero hay un ____________ en los cielos, el cual _______________ los misterios, y él ha hecho 
saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los ________________ días. He aquí tu sueño, y las 
visiones que has tenido en tu cama:”

3.  Daniel 2:31   “Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran _____________. Esta imagen, que era muy grande, y cuya 
gloria era muy _______________, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era ________________.”

Daniel repitió el sueño al rey, Daniel 2: 32-35. Luego procedió a interpretar el sueño al rey como 
Dios se lo había revelado, Daniel 2: 36-45.

4.  Daniel 2:32-35   “La cabeza de esta imagen era de _________ fino; su pecho y sus brazos, de _____________; 
su vientre y sus muslos, de ______________; sus piernas, de hierro; sus pies, en parte de _______________ y 
en ____________ de _______________ cocido. Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, ____  ______ 
mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los _________________. 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 ______________ que llenó toda la tierra.”
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5.  Daniel 2:38   “……...tú eres aquella cabeza de _______.  ”

6.   Daniel 2:39   “ Y después de ti se levantará otro reino ______________ al tuyo; y luego un ______________ reino 
de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será ____________ como hierro; y como el 
hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies 
y los dedos, en parte de ____________ cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino ________________; 
mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser 
los dedos de los pies en _____________ de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte, y en 
parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se _______________ por medio de alianzas humanas; 
pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro.”

La historia define estos reinos:
       Babilonia, cabeza de oro, Nabucodonosor 612-539 B.C.
       Medo-Persia, pecho y muslos de plata, 539-331 B.C.
       Grecia, vientre y muslos de bronce, 331-168 B.C.
       Roma, patas de hierro, 168 a. C. - A.D. 476
       El Imperio dividido, pies de hierro y barro, no ha gobernado ningún poder desde
       el año 476 AD. 

7.  Daniel 2:44 -45   “Y en los días de estos reyes el ___________ del cielo levantará un reino que no será 
______________ destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y __________________ a todos 
estos reinos, pero él _________________ para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada 
una piedra, no con ____________, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran 
Dios ha ______________ al rey lo que ha de _______________ en lo por venir; y el sueño es verdadero, y fiel su 
interpretación.”

El reino universal final será el reino de los cielos, establecido por Dios mismo.

8. Mateo 25:31-34   “Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, 
entonces se sentará en su ____________ de gloria, y serán reunidas delante de él todas las ______________; y 
apartará los unos de los otros, como aparta el ______________ las ovejas de los cabritos.”
Este es solo un ejemplo de la profecía en acción en la palabra de Dios. Exploraremos otra en la guía 
de estudio # 9.

De la palabra de Dios estudiada anteriormente, ¿puede encontrar las palabras faltantes correctas 
en la lista a continuación para completar este principio fundamental?

Que la _______________ del mundo a partir de fechas especificadas. en el ________________, el crecimiento y la 
caída de los _______________ , y la sucesión cronológica de ___________________ hasta la creación de El ____________ 
eterno de Dios, se resumen en numerosos grandes cadenas de profecía; y que estas profecias Ahora están 
todos cumplidos excepto las escenas ___________________.

finales | historia| pasado | imperios | reino | eventos

Oración final: Padre sabio y amoroso, vemos Tu mano a través de la historia. Usa la profecía para hacer 
crecer nuestra fe, para instruir y reprender, para protegernos. Gracias por abrir nuestros ojos a una 
imagen más grande y la paciencia que ha tenido para con nosotros. Queremos crecer en el conocimiento y 
la sabiduría que provees. Danos ojos para ver y oídos para escuchar los mensajes que nos has transmitido 
a lo largo de los siglos. Tus profetas son tan importantes ahora como lo fueron entonces. Gracias Padre 
misericordioso, oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, amén.

Respuestas:   1. Sueños, perturbo, explicasen 2. Dios, revela, postreros 3. imagen, sublime, terrible 
4. oro, plata, bronce, hierro, parte, barro, no con, desminuzo, monte 5. oro 6. inferior, tercer, fuerte, barro, 
dividido, parte, mezclaran 7. Dios, jamas, consumira, permanecera, mano, mostrado, acontecer 8. Hijo, 
trono, naciones, pastor
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