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La fiesta de Belsasar:
el banquete
Daniel 5:1  El rey Belsasar hizo un gran banquete a mil 

de sus príncipes, y en presencia de los mil bebía 
vino.

la escritura
Daniel 5:5-6  En aquella misma hora aparecieron los 

dedos de una mano de hombre, que escribía 
delante del candelero sobre lo encalado de la 
pared del palacio real, y el rey veía la mano que 
escribía. Entonces el rey palideció, y sus 
pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus 
lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra.

Belsasar pide a Daniel que lo interprete
Daniel 5:16  Yo, pues, he oído de ti que puedes dar 

interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora 
puedes leer esta escritura y darme su 
interpretación, ...

Daniel hace la interpretación
Daniel 5:17  Entonces Daniel respondió y dijo delante 

del rey: Tus dones sean para ti, y da tus 
recompensas a otros. Leeré la escritura al rey, y 
le daré la interpretación. 

Darío conquista Babilonia:
Darío nombra gobernador a Daniel
Daniel 6:2  Y sobre ellos tres gobernadores, de los 

cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas 
diesen cuenta, para que el rey no fuese 
perjudicado.

conspiración contra Daniel
Daniel 6:4   Entonces los gobernadores y sátrapas 

buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo 
relacionado al reino; mas no podían hallar 
ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún 
vicio ni falta fue hallado en él.

Darío firma el edicto real
Daniel 6:7   ...que cualquiera que en el espacio de treinta 

días demande petición de cualquier dios u 
hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso 
de los leones.

Daniel ora a Dios
Daniel 6:10   Cuando Daniel supo que el edicto había 

sido firmado, entró en su casa, y abiertas las 
ventanas de su cámara que daban hacia 
Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día, y 
oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo 
solía hacer antes.

Daniel es echado en el foso de los leones
Daniel 6:16   Entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel, 

y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo 
a Daniel: El Dios tuyo, a quien tú continuamente 
sirves, él te libre.

Dios libra a Daniel de los leones
Daniel 6:22    Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la 

boca de los leones, para que no me hiciesen 
daño, porque ante él fui hallado inocente; y aun 
delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo.

Dios prosperó a Daniel
Daniel 6:28   Y este Daniel prosperó durante el reinado de 

Darío y durante el reinado de Ciro el persa.

La visión de Daniel
visión de las bestias
Daniel 7:3  Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la 

otra, subían del mar.

descripción de las bestias:
león con alas de águila
Daniel 7:4  La primera era como león, y tenía alas de águila. 

Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron 
arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso 
enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue 
dado corazón de hombre.

oso
Daniel 7:5  ...semejante a un oso, la cual se alzaba de un 

costado más que del otro, y tenía en su boca tres 
costillas entre los dientes; y le fue dicho así: 
Levántate, devora mucha carne.

leopardo con alas
Daniel 7:6  ...semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave 

en sus espaldas; tenía también esta bestia cuatro 
cabezas; y le fue dado dominio.

otra bestia distinta a las otras
Daniel 7:7   he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en 

gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes 
grandes de hierro; devoraba y desmenuzaba, y las 
sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de 
todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez 
cuernos..

la interpretación
Daniel 7:17  Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes 

que se levantarán en la tierra.

Otra visión de Daniel
el carnero, el macho cabrío y el cuerno
Daniel 8:3   Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que 

estaba delante del río, y tenía dos cuernos; y aunque 
los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro; y 
el más alto creció después.

Daniel 8:5  Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho 
cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda 
la tierra, sin tocar tierra; y aquel macho cabrío tenía un 
cuerno notable entre sus ojos.

Daniel 8:9  Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que 
creció mucho al sur, y al oriente, y hacia la tierra 
gloriosa.

la interpretación
Daniel 8:16  Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, 

que gritó y dijo: Gabriel, enseña a éste la visión.

el carnero
Daniel 8:20  En cuanto al carnero que 

viste, que tenía dos cuernos, 
éstos son los reyes de Media y 
de Persia.

el macho cabrío
Daniel 4:19  El macho cabrío es el rey 

de Grecia, ...
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