
“el Dios Altísimo gobierna los reinos del mundo” Daniel 5:21

Resumen de Daniel

Capítulo 1: Introducción Capítulo 2-6: Cinco Historias Capítulo 7-12: Cuatro Visiones
Introducciónde Daniel y sus 
amigos como hombres 
piadosos viviendo en un 
mundo secular.

Cinco historias que terminan 
comunicándonos el mismo 
mensaje: el Dios de las 
Escrituras gobierna sobre 
todos imperios de la tierra.

Cap 2: El sueño de Nabucodonosor 

Cap 3: La estatua y el horno de fuego

Cap 4: La locura de Nabucodonosor 

Cap 5: El banquete de Belsasar 

Cap 6: Decretode Ciro y Daniel en 

              el foso de los leones

Cap 7: Las cuatro bestias 

Cap 8: El carnero y el macho cabrío 

Cap 9: Las Setenta Semanas 

Cap 10-12: La Gran Guerra final

Cuatro VisionesCuatro 
extensas visiones apocalípticas 
que revelan el curso inmediato 
y destino final de la historia.

Derechos de autor Robert J. Morgan
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Resumen de Daniel

Derechos de autor Robert J. Morgan

Daniel fue un hombre de estado 
judío que ocupó posiciones de 
poder durante los imperios de 
Babilonia y Persia durante más de 
setenta años (605 a.C. -536 a.C.). 
Su vida y sus escritos demuestran 
la total soberanía que Dios tiene 
sobre la historia pagana de la 
tierra y sobre el futuro, incluso 
cuando parezca que Su plan 
divino no se haya culminado o la 
gente haya cometido graves 
errores durante sus vidas.

Todo el libro se resume en lafrase 
de Daniel 4:26: “...el cielo 
gobierna."  La forma y las 
características del libro de Daniel, 
las cuales sirven de telón de fondo 
para el libro de Apocalipsis, están 
llenas de aliento y ánimo para 
aquellos creyentesque buscan vivir 
sus vidas dependiendo de Dios en 
medio de una sociedad secular.
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