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CAPÍTULO SIETE
VISIÓN
SIGNIFICADO

CAPÍTULO DOS
SUEÑO
SIGNIFICADO
v. 32

v. 38

cabeza de oro
puro

El Rey
Nabucodonosor
es la cabeza de
oro

v. 32

v. 39

pecho y brazos
de plata

otro reino
(segundo)

v. 32

v. 39

vientre y muslos
de bronce

otro reino
(tercero)

v. 33

v. 40

piernas de hierro otro reino
(cuarto)

v. 33

v. 41-43

pies en parte
de hierro
y en parte de
barro cocido

un reino dividido

(hay 10 dedos)

El cuarto reino
no mantendrá la
unidad.

v. 34
una piedra fue cortada
sin mano humano e
hirió a la imagen en sus
pies y los desmenuzó.

en parte fuerte
en parte débil

v. 44
Dios establecerá un
reino
-jamás será destruido ni conquistado
-terminará con todos los
v.35
otros reinos
toda la imagen se hizo -permanecerá para
pedazos y todo fue
siempre
llevado por el viento. La
piedra llegó a ser una v.4
montaña y llenó toda la -todo esto pasará en el
tierra.
futuro

v. 4
primera bestia como león
con alas de águila,
sus alas fueron arrancadas
y fue levantada del suelo,
se paró como hombre y
recibió corazón de hombre

v. 17
un rey (primero)

v. 5
v. 17
segunda bestia como
oso-alzado de un lado,
tenía tres costillas en la un rey (segundo)
boca
le fue dicho “levántate,
devora mucha carne.”
v. 6
tercera bestia como
leopardo
tenía cuato alas de ave en
las espaldas y cuatro
cabezas
le fue dado dominio

La cuarta bestia tenía 10
cuernos. Salió un cuerno
pequeño y fueron arrancados 3
cuernos. El pequeño tenía ojos
como hombre y hablaba
grandes cosas.Un Anciano de
días se sentó en su trono. La
cuarta bestia fue matado y las
otras bestias perdieron su
dominio, aunque permanecieron vivos por un tiempo
(véase v. 19-21)

Estos son las naciones
de los gentiles que
reinarán sobre Israel
hasta que Dios
establezca Su Reino
eterno:
Babilónia y su
imperio (2:46-48)
Persia y su imperio
el carnero (8:20)

v. 17
un rey (tercero)

v. 7
v. 17
cuarta bestia espantosa
y terrible y fuerte,
tenía dientes de hierro un rey (cuarto)
y devoraba y
desmenuzaba
v. 7-12

RESUMEN

v. 23-26
Este reino devorará todo el
mundo. Los 10 cuernos son
10 reyes. Un nuevo rey
derribará a 3 de los reyes.
Este rey habla en contra de
Dios y maltrata a los santos
de Dios por tiempo, tiempos
y medio tiempo. Desea
cambiar los tiempos y la ley.
Será quitado y destruido su
dominio para siempre.

v. 13

v. 18, 22, 27

Venía con las nubes del
cielo uno como hijo de
hombre y se acercó al
Anciano de días. Le fue
dado dominio, gloria y
reino para que todos los
pueblos, naciones y
lenguas le sirvieran. Su
dominio es eterno y su
reino nuncá será
destruido.

El reino y el dominio y
la majestad de los
reinos debajo de todo
el cielo será dado al
pueblo de los santos
del Altísimo.
Su reino es eterno y
todos los dominios le
servirán y obedecerán.

Grecia y su imperio
el macho cabrío
(8:21)

Imperio Romano
Israel, Jordania,
Líbano, Siria, Turquía,
Arabia Saudita, Irak,
Iran, Egipto, Libia,
Túnez, Argelia,
Marruecos, Rumania,
Bulgaria, Hungría,
Yugoslavia, Albania,
Grecia, Rep. Checa,
Austria, Alemania,
Suiza, Italia,
Lichenstein, Francia,
España, Portugal, Gran
Bretaña, Bélgica,
Holanda, Georgia,
Azerbaijan, Armenia,
Bosnia, Croacia,
Eslovenia, etc.
El Imperio Romano
se divide.

El reino de Dios
será establecido
por Dios mismo.

