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El Rey Nabucodonosor tuvo un sueño, y este sueño 
le turbó mucho.  Por el poder de Dios, Daniel pudo 
decirle al rey el significado de su sueño. 



Lo primero que hizo Daniel fue describir el sueño 
exactamente.  “Viste una gran imagen de una 
inmensa estatua, O Rey.  ¡Su forma era asombrosa!” 



“La cabeza de 
la estatua era 
de oro,” 
continuó 
Daniel. 



“Su pecho y 
brazos eran de 
plata.” 



“Su vientre y 
muslos eran de 
bronce.” 



“Sus piernas 
eran de 
hierro, sus 
pies en parte 
de hierro, en 
parte de 
barro.” 



Luego de describir la estatua al rey, Daniel le dijo el 
resto del sueño. 



“Mirabas mientras fue cortada una 
piedra sin manos,” le dijo Daniel al 
rey. 



 “La piedra pegó a la imagen en 
sus pies de hierro y barro, y los 
rompió en pedazos.” 



 “Entonces la estatua fue hecha polvo y se la llevó el 
viento.”  Daniel pausó.  “Y la piedra creció hasta ser 
una gran montaña que llenaba la tierra.” 



El rey estaba asombrado.  ¡Fue eso exactamente lo 
que había soñado!  ¿Cómo podía saberlo Daniel?  
Sólo porque Dios se lo dijo.  Entonces Daniel 
comenzó a contarle al rey lo que el sueño 
significaba. 



dijo Daniel al rey.  
“Tú eres esa 
cabeza de oro.” 

“El Dios del cielo 
te ha dado un 
reino, poder, 
fuerza, y gloria,” 



El bronce 
significaba 
otro reino 
todavía.  Y el 
hierro y 
barro 
representaba 
un cuarto 
reino. 

Daniel le dijo 
al rey que su 
reino 
terminaría.  La 
parte de la 
estatua que 
era de plata 
significaba  
que un reino 
más débil 
tomaría su 
lugar. 



Lo último que 
Daniel le dijo al 
rey fue esto.  “El 
Dios del cielo 
establecerá un 
reino que nunca 
será destruido.” 



El rey reconoció que sólo 
Dios podía dar a Daniel la 
sabiduría para conocer y 
entender su sueño.  
Nabucodonosor premió a 
Daniel con riquezas, y le 
hizo un hombre muy 
importante en el reino. 



reino 4.  El 
Mesías 
reinará en 
la tierra.  
¡Y eso 
 
 
   
podrá ser 
pronto! 

Los reinos 
1, 2, y 3 
han  
pasado.      

 

        
El reino de 
Dios viene 
luego del 



“Daniel y el Sueño Misterioso” 
 

una historia de la Palabra de Dios, La Biblia,  
 

se encuentra en 
 

 Daniel 2 

“La exposición de tus palabras alumbra.”    
SALMO 119:130  



Fin  



Esta historia Bíblica nos cuenta de nuestro Dios 
maravilloso quien nos creó y quien quiere que tú le 

conozcas.  
Dios sabe que hemos hecho cosas malas, que Él llama 

pecado.  El castigo del pecado es la muerte, pero Dios te 
ama tanto que mandó a Su único Hijo, Jesús, para morir  

en una Cruz y ser castigado por tus pecados.  Luego,  
¡Jesús resucitó y volvió a Su hogar en el cielo! Si crees en 
Jesús y le pides que perdone tus pecados, ¡Él lo hará!  Él 

vendrá a vivir en ti ahora, y tú vivirás con Él para siempre. 
Si crees que esto es la verdad, di esto a Dios: 

Querido Jesús, creo que Tú eres Dios, y que te hiciste 
hombre para morir por mis pecados, y ahora vives 

nuevamente.  Por favor entra mi vida y perdona mis 
pecados, para que yo tenga nueva vida ahora, y un día vaya 

a vivir contigo para siempre.  Ayúdame a obedecerte y  
vivir por Ti como Tu hijo.  Amén.  

¡Lee la Biblia y habla con Dios cada día!  Juan 3:16 
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