
Dios gobierna y conoce lo oculto de los pensamientos 
Daniel 2:1-28 
 
Desde los inicios de la historia, el hombre se ha interesado por descubrir los grandes 
misterios de la humanidad. Desde la Torre de babel, hasta las preguntas existenciales 
propias de la metafísica: ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos?  
Muchas de esas preguntas han llevado al hombre a la invención de cosas que han 
resultado de gran utilidad, pero otras cuestiones han quedado en la incertidumbre y por 
más que el hombre trate de encontrar una respuesta, jamás lo hará y la razón es que Dios 
en su voluntad así lo permite.  
DEUTERONOMIO 29:29 DICE:  
  
Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos 
pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las 
palabras de esta ley. 
 
En el pasaje que veremos en la mañana de hoy el libro de Daniel nos deja ver una vez más 
a Dios triunfando sobre los dioses falsos de Israel y una vez más que los fieles triunfan 
ante la inminente amenaza de muerte. Esta es una constante en este libro, pero más 
interesante aún, veremos también cómo Dios conoce lo profundo de los pensamientos y 
que él también controla el curso de la historia.  
 
Veremos por tanto nuestro texto en los siguientes tres encabezados: 
 

1. La incapacidad del hombre de conocer los misterios de Dios (1-13) 
2. La revelación a un hombre fiel de los misterios de Dios (14-19) 
3. La alabanza a Dios ante muchos hombres por revelar sus misterios (20-28) 

 

La incapacidad del hombre de conocer los misterios de Dios  
El relato del capítulo dos comienza ubicándonos en tiempo y espacio, años dos del reinado 
de Nabucodonosor. Debemos tener en cuenta que para la fecha, todavía Daniel era 
estudiante de la Universidad de magos y astrólogos de Babilonia, sin embargo, sería un 
protagonista destacado de este segundo relato que nos dejará ver como en el capítulo 
uno a un Dios gobernando sobre todo y a os fieles triunfando.  
 
Nabucodonosor había tenido un sueño que le había perturbado el alma; no podía estar 
tranquilo. Así que llama a los astrólogos y brujos del imperio para que ellos puedan darle 
un significado, sin embargo, él agrega un grado de dificultad: ellos debían no solo darle el 
significado, sino incluso lo que había soñado; en ese momento, el sueño era algo que solo 
estaba en su mente y de nadie más.  
Algunos eruditos han sugerido que esta estrategia de Nabucodonosor buscaba acabar con 
los magos, los cuales al parecer para él ya no eran de tanta utilidad; esto no es algo que 
podemos ver directamente en el pasaje, pero es interesante.  



 
Los magos intentan persuadir al rey que se trata de un pedido por demás imposible, eso 
sin contar que ahora estaban bajo pena de muerte si no podían hacerlo. El argumento del 
rey era que si él les declaraba el sueño, ellos podían poner de acuerdo como otras veces y 
sugerirle toda la misma respuesta para salvar sus vidas, esto es lo que se llama estar 
literalmente entre la espada y la pared, sin salida.  
 
Ahora, hay algo interesante que ellos declaran al rey en los versos 10 y 11: 
  

No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey; además de 
esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago ni 
astrólogo ni caldeo. 11Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay 
quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne 

 
Ellos tenían razón; no había ninguna persona capaz de hacer eso, y eso prueba en efecto, 
que los hombres tienen límites incluso en aquello que parece estar bajo su control.  
 
Aplicaciones: 

1. Es interesante ver cómo una persona con el poder de Nabucodonosor estaba 
tan turbada en su alma. Esta es una prueba más de que el poder, las riquezas y 
el dominio no traen tranquilidad al alma. Muchos gobernantes tiranos están 
tipificados aquí, hombres crueles, sin cordura, embriagados de poder. Él se 
sentía amenazado, pero paree que nadie podía hacer nada por él. Al final, a eso 
se reduce la vida; a nada. No importa cuando poder tenga y exhiba, este será el 
resultado sin dios, un alma perdida y turbada en la embriaguez de su propia 
avaricia. 

2. Debemos reconocer con suficiente humildad que no siempre tendremos una 
respuesta a todas las preguntas al respecto de la existencia. Somos seres finitos 
y por tanto limitados, por este espacio-tiempo. La arrogancia de los hombres 
no puede hacer irracional, tratando de hacerse sabio a sí mismo en lugar de 
acudir a una fuente de sabiduría, una que es ajena a él externa; esa fuente es 
Dios mismo. Colosenses 2 dice: En él están escondidos todos los tesoros de la 
sabiduría y del conocimiento; es en Jesús en quien nosotros encontramos 
plenitud y sentido para nuestras vidas y es a él a quien debemos acudir en 
plena certidumbre y confianza, el Dios que habitó entre nosotros, cuya morada 
fue la carne.  

Pero, la historia no terminaría allí, después de todo, Daniel y sus amigos hacen parte de 
esta población amenazada y aunque hasta ahora no aparece en la escena, veremos cómo 
él se involucra de manera sabia, discreta pero loable. Lo que nos lleva a nuestro segundo 
encabezado…. 
 



La Revelación a un hombre fiel de los misterios de Dios 
La orden había sido dada, la matanza iba a comenzar, Arioc salió con una orden del Rey, 
un edicto que no podía ser revocado; pero de nuevo, Daniel exhibe con la valentía que ya 
conocemos, una sabiduría que no nos es extraña. 
Quiero que veamos varias cosas interesantes de esta participación de Daniel aquí, porque 
es donde se concentra la idea principal de nuestro texto. 
 

a. En primer lugar vemos que Daniel no fue indiferente. Él se involucró en la cuestión 
de inmediato. Creo que esto es algo que debemos ver de cerca. Muchas veces 
nosotros permanecemos muy pasivos esperando que otros hagan, un cuando hay 
cosas que dependen de nosotros. Amados míos, el llamado del Señor es a 
involucrarnos. Nosotros nos preparamos para una guerra ideológica que se ha 
desatado en este último siglo, que va a atentar no solo contra nuestra vida sino 
contra nuestra fe, es cierto que ella prevalecerá de todas maneras, pero no 
podemos esperar que nos pase de largo.  

b. Lo segundo que vemos, es que Daniel actuó sabia y prudentemente. LBLA dice, con 
discreción y sensatez; pero NVI dice: con tacto e inteligencia. Me encanta esto, es 
algo que destacamos la semana pasada. Daniel sabía que esta era una orden real, 
no algo a lo que se debía oponer como fuera. No, él buscó las maneras de resolver 
el asunto sin comprometer su propia vida a la de los demás.  
 
Oh hermanos, que lección nos da este adolecente, actuando con ¡cabeza fría ante 
una crisis tan grande, Cuanto necesitamos de la confianza en Dios para mantener 
nuestros pensamientos en orden cuando el peligro venga. Algunas personas ante 
situaciones de crisis, incluso creyentes, pierden la calma; pero hermanos, nosotros 
debemos ser un ancla de esperanza y quietud para las almas turbadas, no 
campanas que retumben de alaridos ante el primer problema.  

c. Daniel actuó valientemente al pedir al Rey que le diera tiempo. ¡Ya la orden estaba 
dada! Él les había dicho a los otros magos que no les daría más tiempo, pero él 
pidió al Rey que detuviera el edicto mientras él buscaba una solución, y por favor, 
no pierda de vista que Daniel todavía ni siquiera se graduaba como sabio, ni 
credibilidad tenia, pero le salió al frente de la situación. Esta es una valentía 
admirable, desafiaba la muerte, pero él estaba confiando en el Dios todo 
poderoso.  

d. Daniel actuó en dependencia de Dios. Él no comenzó a buscar una solución por su 
cuenta sino que clamó a Dios y pidió a sus amigos que intercedieran por él. Estaba 
convencido que solo Dios, en el que él confiaba, podía traer una respuesta. Este es 
el tipo de confianza que ha de caracterizar a los verdaderos Hijos de Dios. Una que 
no importa el peligro que enfrenta, se mantiene puesta en el Señor.   
 
Hermanos queridos, no está en nosotros, no en nuestras fuerzas, no en nuestra 
sabiduría; está en el poder del Dios Soberano. 
 
Este pasaje nos muestra además la importancia de la intercesión de orar los unos 



por los otros. Los amigos de Daniel y Daniel se unieron en una misma petición, en 
un mismo deseo: Pedir por misericordia, que Dios revelara el misterio y no morir.  

e. Daniel fue un mediador. Este es un tremendo recordatorio del Evangelio. Un 
hombre débil, se paró en medio de un rey enojado y de unos hombres que de 
todos modos merecían la muerte. Él estuvo dispuesto incluso a morir de ser 
necesario, con tal de alcanzar misericordia.  
 
Oh amados míos, eh aquí la preciosa melodía del evangelio sonando en los castillos 
de Babilonia; del salvador que vendría a ponerse entre el Dios santo y justo 
enojado con el pecado, para alcanzar de los cielos la misericordia y librarnos de la 
muerte eterna, he aquí el Glorioso Evangelio de nuestro redentor Jesucristo: que 
tu y yo, como los magos de babilonia merecíamos la muerte por nuestros pecados, 
que nadie podía hacer nada por nosotros, a menos que la misericordia de Dios 
apareciera, y ella apareció en uno mejor que Daniel, en uno que murió para llevar 
nuestro culpa y conducirnos a la vida Eterna al librarnos de la muerte.  
¡Aleluya, aleluya, aleluya! 

 
¿Dónde creen que termina todo esto? Sí, en eso, tienes razón. El Señor respondió a 
Daniel, tuvo misericordia y reveló el sueño de Nabucodonosor a Daniel: 
Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al 
Dios del cielo 
Y el resultado es que Daniel bendijo al Dios del cielo. Lo que nos lleva directo a nuestro 
tercer y último encabezado: 
 

La alabanza a Dios ante muchos hombres por revelar sus misterios 
El punto principal del pasaje como vemos, no es la estatua de Nabucodonosor, es un 
punto importante, pero lo que quiere resaltar el autor es de nuevo, como él gobierna 
sobre los pensamientos de los hombres y como él es más grande que los dioses 
babilonios.  
En el capítulo 1 vimos que El Dios de Daniel pudo sostenerlo robusto e inteligente en 
comparación de aquellos que eran sostenidos por los sacrificios a los falsos dioses; y aquí 
de nuevo; el Dios de Daniel, revelando lo que los falsos dioses no podían revelar. 
 
Esta es la historia de la humanidad. Los hombres han apelado por años a sus propis dioses: 
la riqueza, la fama, el poder, el sexo; pero nunca han encontrado las respuestas allí, 
porque son dioses falsos, unos que no pueden dar esperanza para sus vidas sino sembrar 
incertidumbre y temor.  ¡Oh! pero Dios; el que está en los cielos, ha de ser alabado por los 
siglos de los siglos, por su grandeza y majestad. 
 
Daniel da dos tipos de alabanzas. La primera es una alabanza personal y la segunda es una 
alabanza pública.  
Veamos. 
 
Alabanza personal: 



Él alaba porque es a Dios a quien pertenecen los tesoros del conocimiento y la sabiduría 
El alaba por el contenido del sueño, que Dios quita y pone reyes 
El alaba porque siendo un Dios tan grande, le ha placido revelar sus misterios a quien lo ha 
pedido 
 
Cuando la espada estaba lista para ejecutar la sentencia, Daniel va de nuevo a Arioc, en el 
último minuto (solo imagínelo) para que haga saber al Rey que ya tiene el sueño y la 
interpretación.  (notemos el v 25 como Arioc se adjudica el haber hallado a un hombre, 
estaba poniendo su vida en juego también con Daniel, creo que había sido impactado por 
la valentía y sabiduría de Daniel) 
 
Alabanza pública 
El rey pregunta si es Daniel quien va a interpretar el sueño y aunque él pudo responder 
que sí, Daniel sabía que estaba puesto allí para un propósito mayor que su propia gloria; 
mostrar ante este rey quién es el Dios que gobierna en los cielos. 
 
Daniel deja claro dos cosas: Hay algo que no los hombres más sabios del mundo podían 
hacer, pero que el Dios que está en los cielos lo hace. ¿Díganme si hay algún mejor 
testimonio de la Gloria de Dios que este? 
 
Esto nos recuerda aquel episodio de José delante de Faraón, un hombre pequeño puesto 
para dar gloria a Dios entre los grandes. 
 
Amados míos, a esto hemos sido llamados, a vivir de tal modo que podamos mostrar a 
Dios aun entre los poderosos. Que Dios puede hacer aquello que los hombres no pueden 
hacer; que él habita en los cielos, que gobierna sobre todo. Hemos sido llamados a 
mostrarle a los soberbios, que Dios es Dios y no ellos.  
 
Hermanos míos, que tentados somos a buscar nuestra propia gloria y a esconder al Señor 
cuando debe ser todo lo contrario. Nuestras vidas salvadas, el milagro de nuestra 
redención es un gran testimonio del Dios que salva y tiene misericordia, que no se trata de 
nosotros sino del Soberano que gobierna sobre todas las cosas.  
 
Daniel no tuvo vergüenza, ni miedo aun cuando estaba desafiando los dioses de un rey 
dispuesto a matar, pero Daniel estaba convencido plenamente de a quién servía.  
 
Amigo mío, no sigas perdiendo tu tiempo buscando respuestas en las muchas cosas que 
has intentado, la única y verdadera respuesta a la pregunta más importante de tu vida 
está en Jesús. Tus dioses de van a fallar como lo han hecho hasta ahora, pero puedes 
correr al único Dios verdadero que nunca falla.  
Por qué no te acercas a Jesús hoy. Confía en él de todo corazón y conviértete en alguien 
que pueda decir a otros que hay un Dios grande en los cielos que ha hecho lo que nadie 
más podía hacer. El Señor es tu esperanza. 
 


