
Predicar	 a	 partir	 del	 Antiguo	 Testamento	 es	 crucial	 para	 la	 iglesia,	 pero	 a	
menudo	 se	 descuida.	 Después	 de	 todo,	 es	 difícil	 saber	 cómo	 se	 relaciona	 el	
Antiguo	 Testamento	 con	 el	 evangelio	 de	 Cristo,	 que	 es	 el	 corazón	 de	 la	 fe	
cristiana.	Muchos	pastores	tienen	dificultades	con	el	Antiguo	Testamento,	y	los	
seminarios	a	menudo	no	preparan	adecuadamente	a	sus	estudiantes	en	esta	
área.	 Para	 aquellos	 que	 necesitan	 ayuda,	 Sidney	 Greidanus	 es	 un	 excelente	
maestro	 al	 exponer	 el	 libro	de	Daniel	 y	 guiarnos	 cuidadosamente	hacia	 una	
predicación	adecuada	de	su	importante	mensaje,	mostrándonos	cómo	nos	lleva	
a	Jesucristo.		

Tremper	Longman	III	--	Westmont	College		
	
En	Predicando	a	Cristo	desde	Daniel,	Greidanus	presta	 cuidadosa	atención	al	
propósito	y	al	mensaje	de	Daniel	para	su	audiencia	original,	 los	exiliados	de	
Judá	en	Babilonia,	asegurándoles	que	su	Dios	sigue	siendo	soberano	y	fiel.	A	
continuación,	eleva	nuestra	mirada	al	horizonte	más	amplio	de	las	Escrituras	
completas,	trazando	trayectorias	que	conducen	a	Jesucristo,	el	Hijo	del	Hombre	
glorificado,	y	a	través	de	él	a	las	vidas	de	los	exiliados	de	Dios	en	la	tierra	en	el	
siglo	 XXI.	 Exegéticamente	 responsable	 y	 pastoralmente	 sensible,	 este	 libro	
ofrece	una	guía	perspicaz	tanto	en	las	cuestiones	teóricas	como	en	los	desafíos	
prácticos	de	predicar	a	Cristo	desde	Daniel.	

Dennis	E.	Johnson	--	Westminster	Seminary	California		
	

Los	 pastores	 de	 hoy	 están	 redescubriendo	 cómo	 predicar	 el	 evangelio	 de	
Jesucristo	a	partir	de	toda	la	Biblia,	de	principio	a	fin.	Uno	de	los	principales	
eruditos	 que	 nos	 guía	 en	 esta	 emocionante	 aventura	 es	 Sidney	 Greidanus…	
Gracias	 a	 su	 Predicando	 a	 Cristo	 desde	 Daniel,	 los	 pastores	 estamos	 mejor	
equipados	para	predicar	a	nuestro	Cristo	triunfante	a	las	personas	que	sufren	
y	son	perseguidas.	

Ray	Ortlund	--	Iglesia	Immanuel,	Nashville		
	
Excelente	 para	 los	 predicadores	 porque	 Greidanus	 trata	 el	 trasfondo,	 el	
escenario,	el	flujo	literario,	las	cuestiones	teológicas	y	una	variedad	de	formas	
en	que	cada	texto	apunta	a	Cristo.	.	.	.	Imprescindible	cuando	se	predica	sobre	
Daniel.	

Preaching	
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Un	comentario	excelente.	.	.	.	Un	comentario	modelo	para	el	predicador,	uno	que	
es	 exegéticamente	 rico,	 hermenéuticamente	 informado	 y	 teológicamente	
sensible.	Lo	recomiendo	a	todos	los	que	quieran	predicar	a	Daniel.	Es	el	mejor	
comentario	de	este	tipo.	

Journal	of	the	Evangelical	Homiletics	Society	
	
Greidanus	ha	proporcionado	una	sabiduría	sobria	y	bíblico-teológica	sobre	la	
predicación	de	Cristo	a	partir	de	uno	de	los	textos	del	Antiguo	Testamento	más	
problemáticos	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 homilético…	 Una	 introducción	
exhaustiva	 al	 libro	 de	 Daniel	 y	 un	 tremendo	 recurso	 para	 pastores,	 iglesias	
locales	y	estudiantes.	

Journal	of	the	Evangelical	Theological	Society		
	
Predicando	 a	 Cristo	 desde	 Daniel	 es	 un	 excelente	 comentario	 por	 derecho	
propio,	 que	 explica	 el	 libro	 de	 Daniel	 perícopa	 por	 perícopa,	 llamando	 la	
atención	sobre	sus	características	literarias	y	su	teología,	y	explorando	el	lugar	
del	libro	en	el	programa	redentor	de	Dios	en	Cristo.	Pero	también	proporciona	
un	modelo	de	cómo	estudiar	un	libro,	pasar	del	texto	al	sermón	y	traducir	el	
mensaje	 del	 libro	 a	 nuestro	 propio	 contexto.	 Los	 pastores	 y	 estudiantes	 de	
seminario	 interesados	 en	 Daniel	 lo	 encontrarán	 de	 inmenso	 valor,	 pero	
también	los	lectores	que	quieran	aprender	a	hacer	exégesis.	.	.	.	Una	magnífica	
guía	para	navegar	por	el	libro	de	Daniel	y	proclamar	su	poderoso	y	relevante	
mensaje	en	nuestro	propio	tiempo.	

Trinity	Journal		
	
El	objetivo	declarado	de	Greidanus	es	"ayudar	a	los	ocupados	predicadores	y	
maestros	de	la	Biblia	a	proclamar	las	buenas	noticias	de	Daniel"	y	"permitirles	
descubrir	 con	 bastante	 rapidez	 los	 importantes	 elementos	 de	 construcción	
para	producir	sermones	y	lecciones	sobre	Daniel".	Yo	diría	que	ha	logrado	su	
objetivo	de	forma	admirable.	El	autor	es	un	homilético	y	no	un	erudito	bíblico	
académico,	pero	un	sólido	estudio	exegético	sustenta	el	volumen.	El	énfasis	en	
la	interpretación	teocéntrica	y	en	el	análisis	cristológico	y	la	predicación	hacen	
de	 éste	 un	 volumen	 útil	 para	 predicadores	 y	 profesores.	 Lo	 recomiendo	
altamente.		
Max	Rogland,	profesor	de	Antiguo	Testamento	y	decano	asociado	del	Erskine	

Theological	Seminary	
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Este libro está dedicado 

a la iglesia de Jesús 

que sufre persecución. 
 

Que los mensajes reconfortantes de Daniel  

animen a todos los cristianos 

a seguir siendo fiel hasta el final. 
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“Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes 
del cielo venía uno como un hijo de hombre”.  

Daniel 7:13 
 

“Yo soy [el Mesías]; y veréis al Hijo del Hombre sentado a la 
diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo”. 

Jesús.  
Marcos 14:62 

 
“He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que 

le traspasaron”. 
Juan.  

Apocalipsis 1:7 
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PREFACIO 
 
 
Cuando era un joven predicador, recuerdo que buscaba libros con modelos de 
sermones que me ayudaran a preparar sermones bíblicos relevantes. 
Lamentablemente, encontré poca ayuda. Incluso mi doctorado en hermenéutica 
bíblica y homilética no ofrecía mucha ayuda para predicar un libro difícil como 
Daniel. Como resultado, en mis ocho años como pastor, solo produje un sermón 
sobre Daniel: un sermón sobre Daniel 2 (un pasaje relativamente fácil) que 
prediqué con el título: “El reino de Dios reemplazará a todos los reinos humanos” 
(3 de marzo de 1974). Ahora, casi cuarenta años más tarde y habiéndome retirado 
de la enseñanza en el seminario, he tenido tiempo de investigar el libro de Daniel 
en profundidad y me he dado cuenta de cuántas buenas nuevas me perdí en mis 
años de juventud. Sin embargo, también soy consciente de que no podría haber 
predicado este controvertido libro de forma responsable cuando tenía que 
producir dos nuevos sermones cada semana. 

Este libro tiene como propósito ayudar a ocupados predicadores y profesores 
de la Biblia a proclamar las buenas nuevas de Daniel. Les permitirá descubrir 
con bastante rapidez los elementos importantes para elaborar sermones y 
lecciones sobre Daniel: detectar el hilo narrativo (trama) de cada uno de los seis 
relatos y las cuatro visiones; formular el corazón del mensaje para Israel en el 
exilio (el tema); descubrir el objetivo del autor (propósito, intención) de enviar 
este mensaje a Israel y, por analogía, el objetivo del predicador de predicar este 
mensaje a su congregación hoy en día; descubrir varias maneras de vincular cada 
texto de predicación con Jesucristo en el Nuevo Testamento; y obtener una 
exposición bíblica relevante de cada pasaje. 

Como complemento de mis obras Predicar a Cristo desde Génesis y 
Predicar a Cristo desde Eclesiastés, este libro también pretende demostrar y 
reforzar el método cristocéntrico histórico-redentor, pero esta vez utilizando el 
género apocalíptico. Si bien la predicación cristocéntrica es siempre teocéntrica, 
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va más allá del enfoque teocéntrico y se centra en la plenitud de la 
autorrevelación de Dios en Jesucristo. Como explica el apóstol Juan: “A Dios 
nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado 
a conocer” (Jn. 1:18). 

Sigo el mismo patrón básico para cada texto de predicación. Este patrón se 
basa en los diez pasos del texto al sermón que desarrollé para estudiantes de 
primer año de seminario (véase el Apéndice 1). El modelo lleva gradualmente a 
los estudiantes de un conocimiento superficial del texto a uno cada vez más 
profundo, lo cual los hace aptos para escribir el sermón. La repetición resultante 
en cada capítulo pretende inculcar un enfoque hermenéutico-homilético básico 
del texto bíblico.  

Primero establecemos los parámetros del texto (la unidad literaria) y 
revisamos su contexto. A continuación, identificamos las características 
literarias importantes, especialmente el hilo narrativo, que es importante no solo 
para comprender estos pasajes, sino también para predicar el sermón en forma 
narrativa. Tras la interpretación teocéntrica, tratamos de formular el tema y el 
objetivo del texto. Con el tema en mente, podemos explorar varios caminos 
legítimos desde este pasaje en particular hasta Jesucristo en el Nuevo 
Testamento. Después de haber visto el mensaje del Antiguo Testamento en el 
contexto del Nuevo, estamos listos para extender el tema y el objetivo del texto 
al tema y el objetivo del sermón. 

Cada capítulo concluye con una sección importante llamada “Exposición del 
sermón” que no solo explica el significado del texto, sino que también 
proporciona (a menudo en las notas a pie de página) ideas de muchos 
comentaristas que los predicadores pueden incorporar a sus sermones. Estas 
secciones pretenden ofrecer un modelo para sermones utilizando el estilo oral en 
la medida de lo posible, dando la referencia del versículo antes de citarlo para 
que la congregación pueda leerlo (la comprensión es mucho mejor cuando la 
congregación no solo oye, sino que ve las palabras) y manteniendo la fluidez del 
sermón (la mayoría de las citas, los argumentos complejos y los detalles técnicos 
quedan relegados a las notas a pie de página).  

En estas secciones también muestro dónde y cómo haría la conexión con 
Cristo en el sermón. En conformidad con el objetivo del sermón, hago breves 
aplicaciones; en sermones reales, estas aplicaciones tendrán que desarrollarse 
con ilustraciones y sugerencias concretas adecuadas al contexto de la 
congregación a la que uno se dirige. Dado que estas secciones pretenden explicar 
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cada versículo del texto, cuando se trata de textos más extensos, los predicadores 
tendrán que seleccionar versículos clave para la exposición. Los profesores de 
Biblia pueden asignar las secciones de “Exposición del sermón” a sus alumnos 
y podrán terminar todo el libro de Daniel en once lecciones. 

El Apéndice 2 contiene el modelo de sermón expositivo que he desarrollado 
para estudiantes de primer año del seminario. Este modelo pretende que los 
sermones sean bíblicos y relevantes, y que estén bien organizados. Mi antiguo 
alumno del seminario, Ryan Faber, combinó la corrección de este libro con la 
preparación y predicación de una serie de once sermones sobre Daniel. Con su 
permiso, he incluido en los Apéndices 3 y 4 dos de estos sermones. 

A menos que se indique lo contrario, la versión bíblica citada es la RVR 
1960. La cursiva en las citas bíblicas indica la(s) palabra(s) que considero 
importante(s) para la interpretación y/o que enfatizaría en la lectura. 

Las referencias en las notas a pie de página se han reducido al mínimo; las 
referencias completas se encuentran en la Bibliografía. Cuando un libro o 
artículo no está incluido en la Bibliografía, la información completa se encuentra 
en la nota a pie de página. 

Con los mensajes de Daniel de la soberanía de Dios sobre los reinos 
humanos y la certeza del reino venidero de Dios, mi esperanza y oración es que 
este libro ayude a los predicadores y maestros a edificar la fe, la esperanza, el 
amor y la perseverancia del pueblo sufriente de Dios. 

 
SIDNEY GREIDANUS 

 
Grand Rapids, Michigan 

  

 
RVR	Reina-Valera	1960	
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INTRODUCCIÓN: 
ASUNTOS RELACIONADOS 
SOBRE CÓMO PREDICAR A 

CRISTO DESDE DANIEL 
 
 
Si bien las historias de Daniel son las favoritas de los niños de la escuela 
dominical, los estudiosos del Antiguo Testamento coinciden en que Daniel es 
uno de los libros más difíciles para los predicadores. André Lacocque afirma que 
su mensaje “es presentado con muchos obstáculos y dificultades para el lector”.1 

Brent Sandy y Martin Abegg afirman que: 
 

El género apocalíptico ha sido objeto de algunas de las interpretaciones más 
erróneas que se pueden imaginar, en gran parte porque los cristianos no suelen 
ser minuciosos en tratar de entender este género como se pretendía y como se 
entendió originalmente. Cualquier porción de la Escritura divorciada de su 
cultura original y de la intención del autor es un niño desamparado que vaga 
por las calles, vulnerable a abusos violentos.2 

 
Se han escrito miles, si no decenas de miles, de páginas sobre cuestiones 
introductorias al libro de Daniel. Una de las principales cuestiones trata sobre la 
fecha de su composición y las preguntas relacionadas a su autor o autores y a su 
audiencia original. De hecho, los eruditos críticos modernos, los 
dispensacionalistas y otros han generado tanta controversia sobre la fecha del 

 
1	Lacocque,	Book	of	Daniel,	1.	Añade:	“Los	problemas	que	el	libro	de	Daniel	plantea	al	

crítico	 son	 increíblemente	 numerosos	 y	 complejos.	 El	 lenguaje	 apocalíptico	 no	 solo	 es	
intencionadamente	oscuro	con	alusiones	históricas	deliberadamente	enigmáticas,	sino	que	
además	la	obra	es	seudoepigráfica,	antedatada,	bilingüe	y	afectada	por	influencias	literarias	
y	espirituales	de	diversa	procedencia,	así	como	de	estar	representada	por	versiones	griegas	
más	extensas	y	a	menudo	de	carácter	divergente	en	relación	con	el	texto	semítico,	etc.”.	

2	Sandy	y	Abegg,	“Apocalyptic”,	187.	
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libro, su historicidad y si Daniel puede ser utilizado para predecir “el fin del 
mundo”,3 que muchos predicadores incluso evitan intentar predicar sobre Daniel. 
El Leccionario común selecciona solo tres pasajes de Daniel para su ciclo trienal: 
asigna para cada uno de los tres años la lectura de Daniel 12:1-3 en la tarde del 
Domingo de Pascua; Daniel 7:1-3 y 15-18 en el año C, en el Día de Todos los 
Santos; y Daniel 7:9-14 en el año B, en un domingo al final de la temporada de 
Pentecostés. Sibley Towner plantea la cuestión de forma clara: “¿Por qué 
deberían los predicadores arriesgarse a llevar a sus púlpitos las bombas de 
tiempo que aparecen en el libro de Daniel?”.4 
 Puesto que mi propósito principal al escribir este libro es ayudar a los 
pastores a predicar los mensajes de Daniel y puesto que las discusiones sobre 
asuntos introductorios complejos pueden desviarnos de ese propósito, remito al 
lector a otros autores para que encuentre discusiones introductorias más 
detalladas.5 Peter Craigie afirma acertadamente:  
 

No se capta la relevancia del libro luchando en las batallas de la crítica 
histórica; en última instancia, el mensaje de este libro se revela a aquellos que 
intentan compartir la visión de su autor.6  

 

Sin embargo, no podemos evitar por completo las cuestiones introductorias. 
Puesto que la postura de cada uno respecto a la fecha de composición, el(los) 

 
3	Muchas	veces	en	la	historia	de	la	iglesia	se	ha	utilizado	erróneamente	el	libro	Daniel	

para	predecir	el	fin	del	mundo.	Por	ejemplo,	en	la	década	de	1840,	William	Miller,	líder	de	
los	milleritas,	entendió	 los	2300	días	de	Daniel	8	como	2300	años,	y	concluyó	que	Cristo	
regresaría	en	algún	momento	entre	el	21	de	marzo	de	1843	y	el	21	de	marzo	de	1844.	El	
libro	 de	 Hal	 Lindsey,	 The	 Late	 Great	 Planet	 Earth	 (Grand	 Rapids:	 Zondervan,	 1970),	 se	
convirtió	en	un	best-seller	en	la	década	de	1970.	El	presentador	de	radio	californiano	Harold	
Camping	puso	en	carteles	publicitarios:	“Guarda	la	fecha.	Regreso	de	Cristo.	21	de	mayo	del	
2011”.	Cuando	eso	no	ocurrió,	cambió	la	fecha	al	21	de	octubre	del	2011.	Helge	Kvanzig,	“The	
Relevance	of	the	Biblical	Visions	of	the	End	Time”,	HBT	11/1	(1989)	35,	observa:	“Gran	parte	
de	 las	 aplicaciones	 de	 las	 visiones	 bíblicas	 del	 fin	 de	 los	 tiempos	 ha	 sido	 una	 serie	 de	
decepciones”.	Parece	bastante	presuntuoso	que	los	seguidores	de	Cristo	fijen	la	fecha	cuando	
el	propio	Jesús	dijo:	“Pero	del	día	y	la	hora	nadie	sabe,	ni	aun	los	ángeles	de	los	cielos,	sino	
solo	mi	Padre”	(Mt.	24:36).	

4	Towner,	Daniel,	1-2.	
5	Véase,	 por	 ejemplo,	 Montgomery,	 The	 Book	 of	 Daniel,	 1-109;	 Young,	 Prophecy	 of	

Daniel,	294-306;	Baldwin,	Daniel,	13-74;	Goldingay,	Daniel,	xxv-liii,	320-34;	Collins,	Daniel,	
1-71;	 Redditt,	 Daniel,	 1-39;	 Longman,	 Daniel,	 19-40;	 Lucas,	 Daniel,	 17-43,	 306-25;	 y	
Steinmann,	Daniel,	1-73.	

6	Peter	C.	Craigie,	The	Old	Testament:	Its	Background,	Growth,	and	Content	(Nashville:	
Abingdon,	1986),	248.	
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autor(es) y la audiencia original afecta la exposición, el objetivo y la aplicación 
de un pasaje,7 debemos al menos indicar nuestro punto de partida y algunas de 
las razones que lo justifican. 
 

El marco histórico y geográfico de Daniel 
 
El libro de Daniel describe los acontecimientos de la vida de Daniel y sus amigos 
desde el 605 a. C. (“el tercer año del reinado de Joacim”, 1:1) hasta el 536 a. C. 
(“el tercer año del rey Ciro”, 10:1). También registra las visiones de Daniel 
relativas a épocas posteriores, incluido el gobierno de Antíoco IV (8:9-12, 23-
25; 11:21-35; 175-163 a. C.) y “el fin de los días” (p. ej., 11:40, NBLH; 12:1-3, 

 
7	Los	 comentaristas	 están	 divididos	 sobre	 si	 el	 punto	 de	 partida	 de	 uno	 afecta	 su	

interpretación.	Por	un	lado,	Miller,	Daniel,	22-23,	afirma:	“El	punto	de	vista	de	uno	respecto	
a	la	autoría	y	la	fecha	es	significativo	porque	determina,	en	última	instancia,	la	interpretación	
de	 cada	 aspecto	 de	 esta	 profecía”.	 Por	 otro	 lado,	 Goldingay,	 Daniel,	 xl,	 concluye	 su	
Introducción	de	este	modo:	 “Que	 los	relatos	sean	historia	o	 ficción,	que	 las	visiones	sean	
profecías	reales	o	cuasiprofecías,	que	hayan	sido	escritas	por	Daniel	o	por	otra	persona	en	el	
siglo	VI	 a.	C.,	 en	el	 II	 a.	C.	o	 en	algún	punto	 intermedio,	no	hacen	mucha	diferencia	en	 la	
exégesis	del	libro”.	Lucas,	Daniel,	18,	comparte	la	misma	postura.	Tendremos	que	esperar	
para	ver	si	esto	afecta	de	alguna	manera	la	exégesis,	pero	ciertamente	el	objetivo	del	autor	
cambia	dependiendo	de	si	se	dirige	a	Israel	que	sufre	en	el	exilio	babilónico	o	a	Israel	en	
Palestina	que	es	perseguido	por	Antíoco	IV;	y,	segun	la	postura	adoptada,	el	objetivo	y	 la	
aplicación	del	predicador	moderno	también	deberían	cambiar.	En	un	contexto	del	siglo	VI	a.	
C.,	los	objetivos	principales	del	autor	habrían	sido	confortar	a	Israel	con	mensajes	sobre	la	
soberanía	y	fidelidad	de	su	Dios	y	animarles	a	ser	fieles	a	Dios.	En	un	entorno	del	siglo	II	a.	
C.,	el	objetivo	principal	del	autor	habría	sido	“incitar	la	resistencia	espiritual	de	los	piadosos	
contra	 la	 persecución	 de	 Antíoco	 IV	 y	 los	 helenistas”	 (Lacocque,	Book	 of	 Daniel,	 10).	 Cf.	
Russell,	Daniel,	11:	“Estos	relatos...	deben	entenderse	en	el	contexto	del	siglo	II	a.	C.,		durante	
el	reinado	de	Antíoco	Epífanes,	y	con	el	propósito	de	confortar	y	animar	al	pueblo	judío	en	
un	 entorno	 que	 cambiaba	 rápidamente	 en	 medio	 de	 una	 cultura	 ajena	 que,	 en	 muchos	
aspectos,	 era	 bastante	 contraria	 a	 la	 enseñanza	 y	 la	 práctica	 de	 sus	 padres”.	Cf.	 Portier-
Young,	 Apocalypse	 against	 Empire,	 229:	 “Los	 escritores	 de	 Daniel	 esbozaron	 para	 su	
audiencia	un	programa	de	resistencia	no	violenta	al	edicto	y	la	persecución	de	Antíoco	y	a	
los	sistemas	hegemónicos	y	autoritarios	que	apoyaban	su	gobierno”.	

P.	D.	Después	de	estudiar	los	doce	capítulos,	he	descubierto	que	la	fecha	que	uno	asume	
para	 Daniel	 marca	 una	 gran	 diferencia	 en	 las	 narraciones.	 Por	 ejemplo,	 ¿qué	 consuelo	
proporcionan	Daniel	3	y	6	si	el	mensaje	de	que	Dios	es	capaz	de	salvar	a	su	pueblo	de	una	
muerte	segura	es	un	relato	ficticio?	Pero	la	fecha	marca	una	diferencia	aún	mayor	a	la	hora	
de	discernir	y	predicar	los	mensajes	de	las	visiones	de	Daniel	(Dn.	7-12).	Suponiendo	que	la	
fecha	 sea	del	 siglo	 II	 a.	C.	y	que	el	 cuarto	 reino	 sea	Grecia,	 las	 visiones	 se	 concentran	en	
Antíoco	 IV	y	apenas	 llegan	más	allá	de	él,	ciertamente	no	a	 la	plenitud	del	reino	de	Dios.	
Véase,	por	ejemplo,	Redditt,	Daniel,	146:	 “Daniel	8	se	equivocó	al	decir	que	 la	muerte	de	
Antíoco	daría	paso	al	reino	de	Dios”.	
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13). El siguiente cuadro ofrece un rápido resumen de las principales fechas, 
imperios, personas y acontecimientos, junto con las referencias en Daniel. 
 
La historia que abarca Daniel  
 

Fechas a. C. 8 
 

625–539 
 

IMPERIO 
BABILÓNICO 

 

Dn. 2:37-38 
 

605–562 
 

Nabucodonosor 
 

Dn. 1-4; 7:4 
 

605 
 

Daniel y sus amigos 
llevados a Babilonia 

 

Dn. 1:3-4 
 

597 
 

Toma de Jerusalén; 
muchos judíos son 

exiliados 
 

2 R. 24:10-17 
 

587 
 

Jerusalén destruida; el 
templo quemado; los judíos 

restantes exiliados 
 

2 R. 25:8-21 
 

562–560 
 

Evil-merodac 
 

2 R. 25:27-30 
 

560–556 
 

Neriglisar, yerno de 
Nabucodonosor 

 

 
 

556 
 

Labasi-marduk 
 

 
 

556–539 
 

Nabónido 
 

 
 

550–539 
 

Belsasar (corregente con su 
padre Nabónido) 

Dn. 5; 7:1; 8:1 
 

 
8	He	elaborado	este	cuadro	con	información	de	Baldwin,	Daniel,	73;	Lucas,	Daniel,	43;	

Miller,	Daniel,	292-304;	Steinmann,	Daniel,	521;	Towner,	Daniel,	16-18;	y	Young,	Prophecy	of	
Daniel,	302-3.	
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539–331 

 
IMPERIO MEDO-

PERSA 
 

Dn. 2:39a 
 

550–530 
 

Ciro/Darío, rey de Medo-
Persia 

 

Dn. 1:21; 5:31; 
6:1, 28; 8:3-4, 20; 9:1; 

10:1; 11:1 
 

539 
 

Babilonia cae ante Ciro 
 

Dn. 5:24-30 
 

538 
 

Un remanente de exiliados 
judíos regresa 

 

2 Cr. 36:22-23; 
Esd. 1-2 

 
530–522 

 
Cambises 

 
Dn. 11:2 

 
522 

 
Esmerdis 

 
Dn. 11:2 

 
522–486 

 
Darío I 

 
Dn. 11:2 

 
520–516 

 
Reconstrucción del templo 

 
Esd. 6:15 

 
486–465 

 
Jerjes I/Asuero en Ester 

 
Dn. 11:2 

 
465–424 

 
Artajerjes I 

 
 
 

423 
 

Jerjes II 
 

 
 

423–404 
 

Darío II 
 

 
 

404–358 
 

Artajerjes II Noto 
 

 
 

358–338 
 

Artajerjes III Oco 
 

 
 

338–336 
 

Arsés 
 

 
 

336–331 
 

Darío III Codomano 
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331–63 
 

IMPERIO GRIEGO 
 

Dn. 2:39b 
 

336–323 
 

Alejandro Magno 
 

Dn. 8:5-8, 21; 
10:20; 11:3 

 
331 

 
Alejandro vence a Darío III 

 
Dn. 11:3 

 
301 

 
El Imperio griego se 

dividió entre los cuatro 
diádocos 

 

Dn. 8:8, 22; 
11:4 

 

 
 

EGIPTO 
(Ptolomeos) 

 

SIRIA (Seléucidas) 
 

 
 

323–285 
 

Ptolomeo I 
 

 
 

Dn. 11:5 
 

311–280 
 

 
 

Seleuco I 
 

Dn. 11:5 
 

285–246 
 

Ptolomeo II 
 

 
 

Dn. 11:6 
 

280–261 
 

 
 

Antíoco I Sóter 
 

 
 

261–246 
 

 
 

Antíoco II Teos 
 

Dn. 11:6 
 

252 
 

Berenice, hija de 
Ptolomeo II, se casó 

con Antíoco II 
 

 
 

Dn. 11:6 
 

246–226 
 

 
 

Seleuco II Calinico 
 

Dn. 11:7-9 
 

246–221 
 

Ptolomeo III 
Evergetes I 

 

 
 

Dn. 11:7-9 
 

226–223 
 

 
 

Seleuco III Cerauno 
 

Dn. 11:10 
 

223–187 
 

 
 

Antíoco III el 
Grande 

Dn. 11:10-19 
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221–204 

 
Ptolomeo IV 

Filopátor 
 

 
 

Dn. 11:11-12, 14 
 

204–181 
 

Ptolomeo V 
Epífanes 

 

 
 

Dn. 11:13-19 
 

193 
 

Ptolomeo V se casó 
con Cleopatra, hija 

de Antíoco III 
 

 
 

Dn. 11:17 
 

187 
 

 
 

Muerte de Antíoco 
III 
 

Dn. 11:18-19 
 

187–175 
 

 
 

Seleuco IV 
Filopátor 

 

Dn. 11:20 
 

181–146 
 

Ptolomeo VI 
Filométor (reinó 

conjuntamente con 
Ptolomeo VII) 

 

 
 

Dn. 11:25-27 
 

175–164 
 

 
 

Antíoco IV Epífanes 
 

Dn. 8:9-12, 23-25; 
11:21-35(-39[?]) 

 
169 

 
 
 

La primera guerra 
de Antíoco contra 

Egipto 
 

Dn. 11:25-28 
 

168 
 

 
 

Su segunda guerra 
contra Egipto 

 

Dn. 11:29 
 

168 
 

 
 

Antíoco es 
expulsado de Egipto 

por un cónsul 
romano 

 

Dn. 11:30 
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167 
 

 
 

Altar a Zeus cerca 
del templo de 

Jerusalén 
 

Dn. 11:31 
 

167–163 
 

 
 

Persecución de los 
judíos 

 

Dn. 11:33-35 
 

163 
 

 
 

Muerte de Antíoco 
IV 

 

Dn. 8:25 
 

63 a. C. - 476 d. C. 
 

IMPERIO  
ROMANO 

 

 
 

Dn. 2:40 
 

“EL TIEMPO DEL FIN” 
 

Dn. 8:17; 11:35, 40; 
12:4, 9, 13 

 
Tiempo de angustia 

 
Dn. 7:25; 12:1 

 
El pueblo de Dios liberado 

 
Dn. 7:27; 12:1 

 
Resurrección de entre los muertos 

 
Dn. 12:2, 13 

 
El reino de Dios en la tierra 

 
Dn. 2:35, 44; 7:14, 27; 

9:24; 12:3, 13 
 

 
Como puede verse en este gráfico, el libro de Daniel trata de cuatro grandes 
imperios mundiales: Babilonia, Medo-Persia, Grecia (esp. Egipto y Siria) y 
Roma. El mapa de la página 10 muestra la ubicación de estos países, con Israel 
atrapado en el medio. 

El libro de Daniel contiene seis relatos sobre Daniel y sus amigos (caps. 1-
6) y cuatro visiones de Daniel (caps. 7-12). Tradicionalmente, tanto la sinagoga 
como la iglesia han sostenido que Daniel escribió este libro en el siglo VI a. C. 
Esta opinión ha cambiado en los tiempos modernos. 

 
Una composición del siglo II a. C. 
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En el siglo III después de Cristo, Porfirio, un crítico pagano del cristianismo, 
atacó la postura tradicional afirmando que la profecía no puede predecir 
acontecimientos con cuatrocientos años de antelación. Sostuvo que el autor de 
Daniel era un falsificador que escribió el libro en el siglo II a. C., después de que 
estos acontecimientos ocurrieran (vaticinium ex eventu).  
 La iglesia declaró herética la postura de Porfirio y la postura tradicional se 
mantuvo en la iglesia hasta los tiempos modernos, “pero durante la época de la 
Ilustración, en el siglo XVIII, todos los elementos sobrenaturales de las 
Escrituras quedaron bajo sospecha, y la teoría de Porfirio recibió cada vez más 
apoyo”.9 Al igual que Porfirio,10 estos eruditos críticos presuponían que la 
profecía no puede predecir el futuro en detalle.11 También afirmaron que el relato 
de Daniel sobre el exilio del siglo VI es bastante limitado, por no decir 
“confuso”,12 mientras que su información sobre los siglos III y II a. C. en el 
capítulo 11 es increíblemente precisa (véase el gráfico de arriba).  
 Por lo tanto, argumentaron que el autor o autores debieron escribir este libro 
no en el siglo VI a. C., sino en el segundo, después de que estos acontecimientos 
ocurrieran. Según James Montgomery, el autor escribió este libro en “los 
primeros años de la revuelta macabea, 168-165 a. C.”,13aunque probablemente 
utilizó un material más antiguo en los capítulos 1-6.14 Su objetivo era animar a 

 
9	Archer,	“Daniel”,	13,	que	menciona	a	“J.	D.	Michaelis	(1771),	J.	G.	Eichhorn	(1780),	L.	

Berthold	(1806),	F.	Bleek	(1812),	y	muchos	otros	después	de	ellos”.	Cf.	John	Collins,	Daniel,	
25-26,	y	Adela	Yarbro	Collins,	“The	Rise	of	Historical	Criticism”,	en	ibid.,	págs.	121-23.	

10	Collins,	Daniel,	25,	admite	que	“la	línea	de	razonamiento	de	Porfirio	es	esencialmente	
similar	a	la	de	los	críticos	modernos:	la	correspondencia	entre	las	predicciones	de	Daniel,	
especialmente	en	el	capítulo	11,	y	los	acontecimientos	de	la	época	helenística	se	explica	más	
fácilmente	por	la	suposición	de	que	la	predicción	fue	escrita	después	del	hecho”.	

11	Por	ejemplo,	Towner,	Daniel,	115:	“Tenemos	que	suponer	que	la	visión	[Dn.	8]	en	su	
conjunto	es	una	profecía	hecha	después	de	los	hechos.	¿Por	qué?	Porque	los	seres	humanos	
son	 incapaces	 de	 predecir	 con	 exactitud	 los	 acontecimientos	 futuros	 con	 siglos	 de	
antelación”.	Cf.	Collins,	Apocalyptic	Vision,	8:	 “En	Daniel	11:29-39,	 la	segunda	campaña	de	
Antíoco	se	describe	con	tal	precisión	que	es	claramente	un	vaticinio	ex	eventu”.	

12	“Las	referencias	a	la	historia	helenística	en	el	capítulo	11	son	esencialmente	exactas,	
mientras	que	las	que	se	refieren	al	periodo	babilónico	y	persa	en	los	capítulos	anteriores	son	
notoriamente	confusas”.	Collins,	Daniel,	26.	

13	Montgomery,	Book	of	Daniel,	96.	Cf.	Collins,	Daniel,	26:	“El	balance	de	probabilidades	
es	abrumadoramente	favorable	a	una	fecha	macabea,	al	menos	para	las	revelaciones	de	los	
capítulos	7-12,	que	claramente	se	enfocan	en	ese	periodo”.	Collins,	ibid.,	324,	data	Daniel	7	
“precisamente	 a	 finales	 de	 167	 a.	C....,	 un	 poco	 antes	 de	 las	 revelaciones	 hebreas	 de	 los	
capítulos	8-12”.	Cf.	Seow,	Daniel,	7,:	“164	a.	C.”.	

14	Montgomery,	Book	of	Daniel,	96,	sitúa	los	capítulos	1-6	en	el	periodo	premacabeo,	
aproximadamente	en	el	siglo	III.	Así	también	Collins,	Daniel,	47-48.	
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Israel a unirse a la revuelta y librarse del yugo del cruel rey seléucida Antíoco 
IV Epífanes (175-163 a. C.).15 

 

 
Estos eruditos reforzaron su posición señalando aparentes errores históricos 
sobre el siglo VI a. C. en los primeros seis capítulos de Daniel. Por ejemplo, 
Daniel 1:1 afirma: “En el año tercero del reinado de Joacim rey de Judá, vino 
Nabucodonosor rey de Babilonia a Jerusalén, y la sitió”; mientras que Jeremías 
asigna este evento al “año cuarto de Joacim” (25:1, 9). Norman Porteous afirma 
con confianza: “Se puede demostrar que incluso la primera afirmación del 
capítulo 1 es inexacta”.16  

 En Daniel 4:30, el rey Nabucodonosor dice: “¿No es esta la gran Babilonia 
que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, y para gloria de mi 
majestad?”. Pero Babilonia existía mucho antes de Nabucodonosor, y los 
historiadores antiguos no se refieren a Nabucodonosor como el que construyó 
Babilonia.  
 Daniel 5:1 dice: “El rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus 
príncipes” (cf. 8:1). H. H. Rowley llama a esto un “grave error histórico” porque 
no se ha encontrado ningún otro texto que lo llame rey.17 Daniel 5:11 y 18 hablan 

 
15	Véase	las	citas	pertinentes	en	la	n.	7	arriba.	
16	Porteous,	Daniel,	25.	Cf.	Collins,	Daniel,	132:	“Daniel	1:1	es	históricamente	inexacto”.	
17	Rowley,	“The	Historicity	of	the	Fifth	Chapter	of	Daniel”,	JTS	32	(1930)	12.	Así	también	

Redditt,	Daniel,	2.	
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de Nabucodonosor como el padre de Belsasar. Rowley afirma que “esto es 
manifiestamente inexacto ya que se sabe que Belsasar era hijo de Nabónido”.18 

Daniel 5:31 afirma que cuando Belsasar fue asesinado, “Darío de Media tomó el 
reino”. Rowley afirma que “Daniel se equivoca definitivamente en su atribución 
del trono a Darío después de la caída del imperio neobabilónico”.19 Todos estos 
errores relativos al siglo VI a. C., según se argumenta, apuntan a un autor que 
vivió siglos después de que tuvieran lugar estos acontecimientos. Por ejemplo, 
John Collins escribe: “El hecho de que el autor se equivoque sobre el padre y el 
rango de Belsasar... sugiere que la historia, tal y como la tenemos, fue escrita en 
una época en la que el recuerdo de ese príncipe se había atenuado”.20 

Estos eruditos reforzaron aún más su postura a favor de una fecha del siglo 
II con argumentos lingüísticos, señalando el uso por parte del autor de palabras 
persas, préstamos de términos griegos, y usos de hebreo y arameo presuntamente 
tardíos.21 Sus argumentos son tan extensos que la mayoría de los comentaristas 
modernos rechazan la fecha del siglo VI para el libro de Daniel. En su lugar, 
sitúan la fecha de composición entre el 168 y el 164 a. C., concediendo que 
algunas de las historias sobre Daniel y sus amigos pueden remontarse al siglo III 
o IV a. C. 

Incluso si estos comentaristas tienen razón, no pueden negar que el 
“supuesto autor” del libro de Daniel es el Daniel del siglo VI y que el “supuesto 
lector” es Israel en el exilio en Babilonia. Esto significa que el “autor real” 
pretende que sus lectores escuchen y entiendan estas historias y visiones en ese 
contexto del siglo VI a. C. 

 
 

18	 Ibid,	 20.	 Cf.	 Collins,	 Daniel,	 32:	 “Aunque	 hijo	 podría	 significar	 nieto	 o	 incluso	
descendiente,	Nabónido	no	descendía	en	absoluto	de	Nabucodonosor”.	

19	Ibid.,	31.	En	otro	lugar	calificó	la	información	de	que	Darío	el	Medo	“ocupó	el	trono	
de	Babilonia	entre	la	muerte	de	Belsasar	y	el	reinado	de	Ciro...	como	el	problema	histórico	
más	grave	del	libro	[...];	pues	se	sabe	con	certeza	que	el	que	toma	el	Imperio	neobabilónico	
fue	Ciro”.	H.	H.	Rowley,	Darius	the	Mede	and	the	Four	World	Empires	in	the	Book	of	Daniel:	A	
Historical	Study	of	Contemporary	Theories	(Cardiff,	1935;	reimpresión	1964),	9.	Cf.	Collins,	
Daniel,	30:	“No	se	conoce	la	existencia	de	una	persona	con	el	nombre	de	Darío	el	Medo	fuera	
de	la	narrativa	de	Daniel”.	

20	Collins,	Daniel,	33.	Cf.	Rowley,	“The	Historicity	of	the	Fifth	Chapter	of	Daniel”,	JTS	32	
(1930)	 31:	 “El	 autor	 de	 Daniel	 no	 estaba	 escribiendo	 historia	 auténtica,	 y	 ciertamente	
tampoco	historia	contemporánea”.	

21	Véase,	por	ejemplo,	Montgomery,	Book	of	Daniel,	22:	“Tal	como	están	las	pruebas,	
estas	palabras	griegas	deben	inclinar	la	balanza	hacia	una	datación	posterior”.	Cf.	Porteous,	
Daniel,	13,	los	capítulos	2:4a-7:28	“[están]	en	un	dialecto	tardío	(no	anterior	al	siglo	III	a.	C.,	
quizá	del	siglo	II)	del	arameo,	mientras	que	el	resto	del	libro	está	en	un	hebreo	tardío”.	



FUNDAMENTOS PARA SERMONES EXPOSITIVOS 12 

Una composición del siglo VI a. C. 
 
Sin embargo, los argumentos de estos estudiosos modernos no son convincentes. 
En primer lugar, como señala el propio Collins, los esfuerzos por mostrar la 
relevancia de los capítulos 1-6 con la persecución bajo Antíoco IV no son 
convincentes: “Un cuidadoso análisis de los relatos no apoyan la postura de que 
fueron escritos con ese contexto [el de Antíoco] en mente”.22 Aunque 
Nabucodonosor obró con crueldad y tuvo un temperamento horrible, no profanó 
el templo de Dios como lo hizo Antíoco al instalar un altar de Zeus sobre el altar 
de Yahvé. Al contrario, al final confesó que el Dios de Israel era el soberano 
Altísimo (4:34-35).  
 Belsasar se acerca más a Antíoco al desafiar al Dios de Israel bebiendo de 
los vasos sagrados del templo de Dios en su borrachera (5:2-4), pero incluso eso 
no es comparable a la profanación del propio templo al ser consagrado a Zeus, 
la abolición del “continuo sacrificio” para Dios, y el ofrecimiento de cerdos en 
el altar, “la abominación desoladora” (8:11-14; 11:31). Darío es todo lo contrario 
a Antíoco IV: le “pesó en gran manera” la situación de su amigo Daniel; trabaja 
todo el día para salvarlo de los leones; desea que su Dios le libre; decreta lo 
siguiente: “Que en todo dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la 
presencia del Dios de Daniel”; y termina con una conmovedora doxología al 
Dios de Daniel como “el Dios viviente” (6:14, 16, 25-27). 

En segundo lugar, no tenemos por qué aceptar la suposición moderna de que 
la profecía no puede predecir el futuro en detalle.23 Es cierto que los profetas 

 
22	 Collins,	Daniel,	 33.	 Collins	 continúa:	 “El	 argumento	 de	 Rowley	 es	más	 débil	 con	

respecto	a	Daniel	6,	donde	el	monarca	gentil	singularmente	mira	con	buenos	ojos	a	Daniel	y	
donde	la	conspiración	contra	el	héroe	judío	se	inspira	en	la	envidia	por	su	exitosa	carrera	en	
la	 corte.	 La	 sitz-im-leben	 implícita	 en	 tal	 historia	 no	 es	 la	 persecución	 religiosa,	 sino	 los	
peligros	de	la	minoría	 judía	que	pretendía	triunfar	en	el	mundo	gentil	[...].	A	pesar	de	los	
argumentos	 de	 Rowley	 y	 otros,	 no	 hay	 ningún	 pasaje	 en	 Daniel	 1-6	 que	 se	 entienda	
necesariamente	 como	una	 alusión	 a	 la	 época	 de	Antíoco	Epífanes	 o	 que	 ahora	 se	 acepte	
generalmente	 como	 tal”.	 Cf.	 Collins,	 Apocalyptic	 Vision,	 9-10;	 y	 von	 Rad,	 Old	 Testament	
Theology,	II,	309-10.	

23	Cf.	Baldwin,	Daniel,	184-85:	“Con	respecto	a	la	profecía	como	predicción,	la	iglesia	ha	
perdido	 ciertamente	 la	 valentía.	 Un	 humanismo	 terrenal	 y	 racionalista	 ha	 invadido	 el	
pensamiento	cristiano	hasta	el	punto	de	teñir	tenuemente	con	ridiculez	toda	pretensión	de	
ver	 en	 la	 Biblia	 algo	 más	 que	 las	 más	 vagas	 referencias	 de	 acontecimientos	 futuros.	 El	
pensamiento	humano	entronizado	ha	determinado	que	un	capítulo	como	el	de	Daniel	11	es	
historia	 escrita	 después	 de	 los	 hechos,	 mientras	 que	 el	 Dios	 entronizado,	 el	 que	 estaba	
presente	al	principio	de	 los	 tiempos	y	estará	presente	cuando	 los	 tiempos	ya	no	existan,	
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dirigen sus mensajes a sus contemporáneos, pero al hacerlo ciertamente pueden 
predecir el futuro, incluso en detalle (véase, p. ej., 1 R. 13:2 e Is. 44:7, 28). Dios 
conoce el futuro en detalle (p ej., Is. 41:21-23; 46:8-11) y puede revelar ese 
futuro a un profeta.24 Por ejemplo, Isaías predice con detalle lo que le ocurrirá al 
siervo de Dios: 

 
Despreciado y desechado entre los hombres, 

varón de dolores, experimentado en quebranto... 
Angustiado él, y afligido, 

no abrió la boca... 
Cortado de la tierra de los vivientes, 

y por la rebelión de mi pueblo fue herido. 
Y se dispuso con los impíos su sepultura, 

mas con los ricos fue en su muerte (Is. 53:3, 7-9). 
 
Esta profecía se cumplió en la vida y muerte de Jesús unos seiscientos años 
después. El propio Jesús, “comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los 
profetas, les declaraba [a los dos hombres que iban a Emaús] en todas las 
Escrituras lo que de él decían” (Lc. 24:27; véase también los vv. 44-47). Jesús 
incluso citó a Daniel para advertir sobre las futuras persecuciones: “Por tanto, 
cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta 
Daniel (el que lee, entienda), entonces los que estén en Judea, huyan a los 
montes...” (Mt. 24:15-16).  
 Aquí Jesús no solo llamó profeta a Daniel, sino que también supuso que 
estaba prediciendo un acontecimiento futuro, pues “la abominación desoladora” 
tendría lugar en el futuro.25 De hecho, según Deuteronomio 18:21-22, se puede 
distinguir a un profeta verdadero de uno falso comprobando si la predicción se 
cumple. Por lo tanto, la profecía puede predecir el futuro y también su 
descendiente: la literatura apocalíptica.26 

 
puede	afirmar	con	razón	y	plena	certeza	que	 ‘proclama	desde	la	antigüedad	lo	que	ha	de	
venir’”	(Is.	44:7).	

24	Leupold,	Exposition	of	Daniel,	471-72,	menciona	Jeremías	50;	51;	Zacarías	9:1-8;	e	
Isaías	13;	14;	21:1-10.	

25	Véase	 también	 Mateo	 26:64,	 donde	 Jesús	 habla	 de	 sí	 mismo	 como	 el	 “Hijo	 del	
Hombre...,	viniendo	en	las	nubes	del	cielo”.	

26	En	cuanto	a	Daniel	11,	Lucas	señala	que	las	“profecías	asirio-babilónicas”	tienen	una	
forma	literaria	similar	a	Daniel	8:23-25	y	11:3-45.	Esta	similitud,	escribe	Lucas,	“se	explica	
mejor	si	[Dn.	8	y	11]	se	originaron	en	la	dispersión	babilónica	y	si	el	autor	conocía	bien	la	
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En tercer lugar, el autor/editor de Daniel afirma que Daniel escribió las 
visiones que recibió en el siglo VI a. C.: “En el primer año de Belsasar rey de 
Babilonia tuvo Daniel un sueño, y visiones...; luego escribió el sueño...: Miraba 
yo en mi visión de noche...” (7:1-2). Como las otras tres visiones están escritas 
en primera persona, es de suponer que Daniel también escribió estas visiones: 
“En el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, 
Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión; y cuando 
la vi...” (8:1-2); “En el año primero de su reinado, yo Daniel miré...” (9:2); “En 
el año tercero de Ciro rey de Persia [...], estaba yo a la orilla del gran río 
Hidekel. Y alcé mis ojos y miré...” (10:1, 4-5).  

 Además, a Daniel se le ordenó a cerrar y sellar las palabras del libro 
(12:4). Los seis primeros capítulos describen lo que les ocurrió a Daniel y a sus 
amigos en el siglo VI a. C. Dado que estos capítulos están escritos en tercera 
persona, es posible que los escribiera otra persona distinta de Daniel. Sin 
embargo, Archer señala que: 
 

El autor antiguo solía escribir sobre sí mismo en tercera persona, como era 
costumbre entre los autores antiguos de memorias históricas [...]. En general, 
parece que se consideraba inapropiado que un escritor hablara de sí mismo en 
primera persona, una práctica que traía a la memoria la jactancia de los 
gobernantes asirios y persas.27  

 

En cualquier caso, dado que Daniel fue llevado al exilio en el siglo VI a. C. (Dn. 
1:1-6) y dado que el libro es una unidad,28 es una buena presuposición para el 
estudio fechar todo el libro en el siglo VI a. C. 

 
literatura	predictiva	babilónica,	alguien	experto	en	la	lengua	y	las	letras	de	los	caldeos,	como	
indica	el	relato	de	Daniel	1”.	Lucas,	Daniel,	272.	

27	Archer,	“Daniel”,	4.	
28	Véase	más	adelante	bajo	 “La	unidad	y	 las	 estructuras	 retóricas	de	Daniel”.	Véase	

Baldwin,	Daniel,	39:	“El	problema	con	la	autoría	compuesta	es	que	el	libro	tiene	muy	pocas	
pistas	sobre	los	supuestos	puntos	de	vista	distintos.	Como	obra	literaria	manifiesta	unidad	
de	propósito	y	diseño.	S.	R.	Driver	dio	por	sentado	que	un	solo	autor	fue	responsable	del	
conjunto,	y	R.	H.	Pfeiffer	no	vio	ninguna	razón	para	cuestionar	la	unidad	del	libro	y,	como	
muchos	otros,	encontró	'en	sus	dos	partes	el	mismo	objetivo	y	el	mismo	trasfondo	histórico'“.	
Cf.	Young,	Prophecy	of	Daniel,	19-20.	Rowley,	“The	Unity	of	the	Book	Daniel”,	250-60,	ofrece	
una	revisión	de	una	multitud	de	teorías	de	los	dos	últimos	siglos	sobre	la	unidad	de	Daniel	o	
sus	divisiones.	El	propio	Rowley	defiende	la	unidad	del	libro	(págs.	260-80),	pero	lo	sitúa	en	
la	“época	macabea”.	
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Una cuarta razón para entender que Daniel es un documento del siglo VI a. 
C. es que se ha demostrado posteriormente que los errores históricos 
mencionados por los eruditos críticos para argumentar a favor de una fecha tardía 
son, en su mayoría, errores de dichos eruditos. Resulta que Daniel 1:1 no se 
equivoca cuando dice: “En el tercer año del reinado de Joacim rey de Judá, vino 
Nabucodonosor rey de Babilonia a Jerusalén, y la sitió”.  

Daniel en Babilonia utilizó “el método del año de sucesión”, en el que no se 
contaba el año de sucesión, mientras que Jeremías utilizó el “método judío-
palestino que sí cuenta el año de sucesión”, en el que el año de sucesión era el 
primer año. El diagrama de Gerhard Hasel muestra claramente que el tercer año 
y el cuarto año de Joacim son el mismo año.29 

 
Método del año de sucesión 
 

         Método judío-palestino 
 

(Dn 1:1) 
 

(Jer. 25:1, 9; 46:2) 
 

Año de sucesión 
 

1er año 
 

1er año 
 

2º año 
 

2º año 
 

3er año 
 

3er año 
 

4º año 
 

El hecho de que el autor de Daniel utilizara el método del año de sucesión 
babilónico también confirma que “escribió desde una perspectiva babilónica”.30 

En cuanto a la jactancia de Nabucodonosor (“¿No es esta la gran Babilonia 
que yo edifiqué…?”), los arqueólogos han descubierto registros del siglo VI a. 
C. que contienen la misma expresión jactanciosa con palabras casi idénticas. 
Hasel señala: “Esta exactitud histórica desconcierta a quienes sugieren que 
Daniel fue escrito en el siglo II a. C.”.31 

 
29	Hasel,	 “The	Book	of	Daniel:	Evidences	Relating	to	Persons	and	Chronology”,	AUSS	

19/1	(1981)	48-49.	Cf.	Baldwin,	Daniel,	20-21,	y	Steinmann,	Daniel,	260-63.	
30	Archer,	“Daniel”,	14.	
31	Hasel,	“Book	of	Daniel”,	AUSS	19/1	(1981)	38.	Incluso	Montgomery,	Book	of	Daniel,	

243-44,	 tiene	 que	 admitir:	 “El	 entorno	de	 la	 escena	 y	 la	 autocomplacencia	 del	 rey	 en	 su	
gloriosa	Babilonia	son	sorprendentemente	fieles	a	la	historia.	Todo	estudiante	de	Babilonia	
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En cuanto a referirse a Belsasar como rey, “se ha descubierto información 
que explica explícitamente que su padre, el rey Nabónido, confió la realeza 
(sarrutim) a Belsasar”.32 Dado que Heródoto (450 a. C.) colocó a Nabónido como 
el último rey de Babilonia, “se hizo asombrosamente evidente que el escritor de 
Daniel estaba mucho más informado sobre la historia de los 540 a. C. en 
Babilonia que Heródoto en el 450 a. C.”. Este descubrimiento es otro “poderoso 
argumento a favor de la fecha del siglo VI para la redacción del libro”.33 

Pero ¿por qué llamaría Daniel a Nabucodonosor padre de Belsasar (5:18) 
cuando Nabónido era su padre biológico? La respuesta es que “la palabra padre 
en las lenguas semíticas, incluido el hebreo, también puede significar abuelo, un 
antepasado físico más remoto o incluso un predecesor en el cargo”.34 

Por último, es cierto que Darío el Medo sigue sin ser conocido por la 
literatura extrabíblica. Joyce Baldwin sigue a D. J. Wiseman (1957) al identificar 
a Darío con Ciro el Grande.35 Más recientemente, Andrew Steinmann ha 
presentado un argumento similar: “Daniel conoce a este rey tanto por su nombre 
más familiar Ciro (1:21; 6:28; 10:1) como por el de Darío (5:31; 6:1, 6, 9, 25, 
28; 9:1; 11:1). Daniel equipara los dos en 6:28 por medio de la waw 
epexegética”.36 Así, Daniel 6:28 dice: “… durante el reinado de Darío y [es decir 
o a saber] durante el reinado de Ciro el persa”.  

Steinmann prosigue:  
 

El uso del nombre Darío por parte de Daniel puede ser su forma de enfatizar el 
cumplimiento de las palabras de los profetas que hablaron de los medos como 
los que provocarían la caída de Babilonia (Is. 13:17; 21:2; Jer. 51:11, 28). El 

 
recuerda	estas	jactanciosas	palabras	al	leer	los	propios	registros	de	Nabucodonosor	sobre	
su	 creación	 de	 la	 nueva	 Babilonia,	 por	 ejemplo	 (Grotefend	 Cylinder,	 KB	 iii,	 2,	 pag.	 39):	
'Entonces	construí	el	palacio,	la	sede	de	mi	realeza...,	el	vínculo	de	la	raza	de	los	hombres,	la	
morada	de	la	alegría	y	el	regocijo'“.	

32	Hasel,	“Book	of	Daniel”,	AUSS	19/1	(1981)	42-43.	Montgomery,	Book	of	Daniel,	67,	
afirma	lo	mismo:	“El	relato	bíblico	es	correcto	en	cuanto	al	rango	de	rey	otorgado	a	Belsasar”.	
Cf.	página	70:	“Habría	sido	considerado	en	la	tradición	nativa	como	el	último	rey	babilónico”.	
Cf.	Baldwin,	Daniel,	21-22.	Véase	también	Alan	Millard,	“Daniel	and	Belshazzar	in	History”,	
BAR	11/3	(1985)	72-78.	

33	Archer,	“Daniel”,	16.	
34	Hasel,	“Book	of	Daniel”,	AUSS	19/1	(1981)	44.	Cf.	Baldwin,	Daniel,	22-23,	y	Archer,	

“Daniel”,	16.	
35	Baldwin,	Daniel,	26-28.	
36	Steinmann,	Daniel,	 295.	Una	waw	epexegética	 es	 la	palabra	waw	 (“y”)	 seguida	de	

palabras	 que	 explican	 las	 palabras	 anteriores.	 La	 palabra	 “y”,	 por	 lo	 tanto,	 “tiene	 el	
significado	de	'a	saber'	o	'es	decir'“.	Baldwin,	Daniel,	132.	
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propio Daniel habla de la caída de Babilonia a manos de 'los medos y los persas' 
(Dn. 5:28).37 

 
Stephen Miller observa que:  
 

El autor de Daniel exhibió un conocimiento más amplio de los acontecimientos 
del siglo VI de lo que parecería posible para un escritor del siglo II. R. H. 
Pfeiffer (que argumentó que la obra contiene errores) reconoció que Daniel 
informa de algunos detalles históricos sorprendentes: ‘Probablemente nunca 
sabremos cómo se enteró el autor de que la nueva Babilonia fue creación de 
Nabucodonosor (4:30 [Heb. 4:27]), como han demostrado las excavaciones..., 
y que Belsasar —mencionado solo en los registros babilónicos, en Daniel y en 
Baruc 1:11 que se basa en Daniel— estaba ejerciendo de rey cuando Ciro tomó 
Babilonia en 538 [539] (cap. 5)’.38 

 
Una quinta razón para reconocer que Daniel es un documento del siglo VI a. C. 
es que los argumentos lingüísticos a favor de una fecha tardía pueden invertirse 
para apoyar la fecha temprana. Por un lado, Miller señala que:  
 

El escaso número de términos griegos en el libro de Daniel es un argumento 
muy convincente de que la profecía no se produjo en el periodo macabeo, el 
corazón de la era griega. En el año 170 a. C., los gobiernos de habla griega 
habían controlado Babilonia y Palestina durante 150 años, y se esperaría que 
hubiera numerosos términos griegos en una obra producida durante este 
tiempo.39  

 
37	Steinmann,	Daniel,	295.	Cf.	Lucas,	Daniel,	137:	“Ciro,	el	verdadero	conquistador	de	

Babilonia,	 era	 en	 parte	medo	 y	 gobernaba	 tanto	 a	 los	medos	 como	 a	 los	 persas.	 Esto	 se	
enfatiza	al	darle	el	nombre	alternativo	de	‘Darío	de	Media’”.	Véase	también	Miller,	Daniel,	
171-77.	Otros	argumentan	que	“durante	la	mayor	parte	del	primer	año	después	de	la	caída	
de	Babilonia,	Ciro	no	reclamó	el	 título	de	rey	de	Babilonia,	 lo	que	 indica	que	alguien	más	
estaba	como	rey,	y	que	este	era	un	vasallo	bajo	Ciro”.	Hasel,	“Book	of	Daniel”,	AUSS	19/1	
(1981)	48-49.	Cf.	Baldwin,	Daniel,	24-25.	

38	Miller,	Daniel,	26.	Véase	Baldwin,	Daniel,	19-29,	para	más	detalles.	Baldwin	concluye	
en	la	página	29:	“Al	concluir	esta	sección	sobre	las	suposiciones	históricas	del	escritor	del	
libro	 de	 Daniel,	 afirmo	 firmemente	 que	 no	 hay	 razón	 para	 cuestionar	 su	 conocimiento	
histórico.	 Los	 indicios	 son	que	 tuvo	 acceso	 a	 información	que	 aún	no	 está	 al	 alcance	del	
historiador	 actual.	 Así,	 donde	 aún	 faltan	 pruebas	 concluyentes	 hay	 que	 reconocer	 su	
fiabilidad	y	darle	el	beneficio	de	la	duda”.	

39	Miller,	Daniel,	30.	Cf.	ibid,	32:	“La	evidencia	lingüística	no	requiere	una	fecha	tardía	
para	la	composición	del	libro	de	Daniel	y,	en	varios	casos,	apoya	de	manera	contundente	una	
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Por otra parte, Andrew Hill observa que: 
 

Los préstamos persas en términos administrativos y oficiales sugieren que el 
libro alcanza su forma final cuando el dominio persa en Mesopotamia estaba 
firmemente establecido. La aparente falta de comprensión de estos términos 
por parte de los posteriores traductores griegos de la versión de la LXX 
corrobora aún más una fecha prehelenística para el libro.40 

 
El arameo de Daniel también indica una fecha temprana para el libro. Hasel 
concluye:  
 

Sobre la base de las pruebas disponibles en la actualidad, el arameo de Daniel 
es el arameo imperial y puede haber sido escrito ya en la última parte del siglo 
VI a. C.; las pruebas lingüísticas están claramente en contra de una fecha en el 
siglo II a. C.41 

 
Baldwin resume los numerosos argumentos a favor y en contra de la siguiente 
manera:  
 

Cuando se tienen en cuenta todos los factores relevantes, incluidos los argumentos 
a favor de la unidad del libro [véase más adelante], la fecha de redacción del 
conjunto a finales del siglo VI o principios del siglo V es la que mejor encaja con 
las pruebas.42  

 

Dado que la fecha de la visión final es “el año tercero de Ciro rey de Persia” (Dn. 
10:1), es decir, el año 536 a. C., las memorias y visiones de Daniel deben haber 

 
fecha	 temprana”.	 Cf.	 Archer,	 “Daniel”,	 22:	 “Todo	 esto	 [en	 relación	 con	 los	 préstamos	 de	
palabras	 griegas	 y	 persas]	 apunta	 incuestionablemente	 a	 una	 composición	 en	 el	 periodo	
persa	(c.	530	a.	C.)	y	hace	lingüísticamente	imposible	una	fecha	posterior	durante	el	periodo	
postalejandrino”.	

LXX	Septuaginta.	
41	Hasel,	“The	Book	of	Daniel	and	Matters	of	Language”,	AUSS	19/3	(1981)	225;	véase	

las	páginas	216-25	para	las	razones	de	esta	conclusión.	Véase	también	Waltke,	“The	Date	of	
the	Book	of	Daniel”,	BSac	133	(1973)	322-23;	Harman,	Study	Commentary	on	Daniel,	22-25;	
y	Archer,	“Daniel”,	23-24.	

42	Baldwin,	Daniel,	46.	Cf.	Longman,	Daniel,	23:	“A	la	vista	de	las	pruebas	y	a	pesar	de	
las	dificultades,	interpreto	el	libro	a	partir	de	la	conclusión	de	que	las	profecías	proceden	del	
siglo	VI	a.	C.	Pienso	que	las	dificultades	[de	la	fecha	temprana]	son	susceptibles	de	soluciones	
hipotéticas	y	que	los	problemas	teológicos	de	una	fecha	tardía	son	difíciles	de	resolver”.	
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sido compiladas poco después de esa fecha,43 aunque es posible que haya alguna 
edición/actualización posterior. 
 
El(los) autor(es)/editor(es) y la audiencia de Daniel 
 
Si el libro de Daniel fue escrito en el siglo VI a. C., podría haber sido escrito por 
el propio Daniel.44 Como vimos anteriormente, incluso los relatos en tercera 
persona de los capítulos 1-6 podrían haber sido escritos por Daniel. Sin embargo, 
no es probable que Daniel hubiera escrito: “Y este Daniel prosperó durante el 
reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa” (6:28). Puede ser, 
entonces, que un editor final compilara el libro de Daniel, utilizando las propias 
memorias de Daniel y los registros de sus visiones.45 Así, podemos seguir 
considerando a Daniel como el principal autor del libro que lleva su nombre. 

Los mensajes de Daniel se dirigieron a distintas audiencias en distintos 
momentos. Puesto que las cinco primeras narrativas de Daniel tratan de los reyes 
babilónicos Nabucodonosor y Belsasar, y que sus tres visiones están 
cuidadosamente fechadas en el primer y tercer año del rey Belsasar (7:12; 8:1; 
550 a. C. y 548 a. C.) y en el primer año de Darío (9:1; 539 a. C.), podemos 
suponer que Daniel dirigió originalmente todos sus mensajes (excepto su visión 
final) a Israel en el exilio antes de que un remanente regresara a la tierra 
prometida en el 538 a. C.46 Estos exiliados necesitaban ser alentados a 
permanecer fieles a Dios y escuchar los mensajes reconfortantes de que Dios 
estaba en control de los imperios malvados, que traería a su pueblo de vuelta a 
la tierra prometida y que establecería su reino eterno. 

 
43	“El	libro	no	puede	haber	existido	en	su	forma	actual	antes	del	año	536	a.	C.,	ya	que	

esa	es	la	fecha	de	la	visión	final	[...].	Dado	el	hecho	de	que	Daniel	probablemente	tenía	más	
de	ochenta	años	en	esta	época,	es	poco	probable	que	Daniel	escribiera	el	libro	después	de	
alrededor	del	año	530	a.	C.”.	Steinmann,	Daniel,	3.	

44	Para	los	argumentos	relativos	a	la	historicidad	de	la	figura	de	Daniel,	véase	Block,	
“Preaching	Old	Testament	Apocalyptic	to	a	New	Testament	Church”,	CTJ	41/1	(2006)	24-27.	

45	Véase	Aalders,	Het	 Boek	Daniel,	 33.	Cf.	 Hill,	 “Daniel”,	 25:	 “El	 libro	 fue	 compuesto	
probablemente	en	la	diáspora	babilónica	por	Daniel,	o	más	probablemente	por	colegas	que	
vivieron	hasta	 fechas	posteriors	a	 él,	 en	algún	momento	después	del	536	a.	C.	 (la	última	
referenia	a	una	fecha	en	el	libro;	10:1)	y	antes	del	515	a.	C.	(ya	que	la	composición	no	hace	
referencia	a	la	reconstrucción	del	segundo	templo	de	Jerusalén)”.	

46	Por	ejemplo,	la	oración	de	Daniel	por	la	restauración	de	Jerusalén	(9:17-19),	fechada	
en	el	año	539	a.	C.	(9:1),	evidentemente	tuvo	lugar	antes	del	año	538	a.	C.,	al	 igual	que	 la	
respuesta	de	Dios:	“Sabe,	pues,	y	entiende,	que	desde	la	salida	de	la	orden	para	restaurar	y	
edificar	a	Jerusalén	hasta	el	Mesías	Príncipe,	habrá	siete	semanas”	(Dn.	9:25).	
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El segundo aspecto histórico tiene que ver con el libro Daniel. Puesto que la 
fecha de la visión final es “el año tercero de Ciro rey de Persia” (10:1; 536 a. C.) 
y el libro se completó después de esa fecha (entre 536 a. C. y 515 a. C.),47 el libro 
de Daniel se dirigió a los israelitas que permanecieron en el exilio después de 
que el remanente regresara a la tierra prometida en el 538 a. C., así como al 
remanente que atravesaba dificultades en Palestina.  

Este libro también se leería en tiempos posteriores, desde luego, como en el 
siglo II a. C. cuando Israel en Palestina sería perseguido por Antíoco IV, la 
misma época de la que Daniel escribió en los capítulos 8 y 11. En ese momento 
el libro comenzó a sonar con una nueva relevancia. Cuatrocientos años antes 
Dios había hablado de este tiempo. Su Dios soberano tenía el control entonces y 
todavía lo tiene mientras sufren persecución. Dios los ayudará a salir adelante si 
permanecen fieles a Él.48 

El tercer gran aspecto histórico concierne al Nuevo Testamento, donde Jesús 
utilizó a Daniel para proclamar que “el reino de Dios se ha acercado” (Mr. 1:15; 
cf. Dn. 2:44), para predecir “la abominación desoladora de que habló el profeta 
Daniel” (Mt. 24:15; cf. Dn. 11:31) y para afirmar ante el sumo sacerdote: “Desde 
ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y 
viniendo en las nubes del cielo” (Mt. 26:64; cf. Dn. 7:13-14). A través de estos 
tres aspectos históricos, debemos determinar los mensajes de Dios en Daniel 
para la iglesia del siglo XXI. 

 

Cuestiones literarias de Daniel 
 
El hebreo y el arameo en Daniel 
 
Una peculiaridad del libro de Daniel es que está escrito en dos lenguas: comienza 
en hebreo (1:1-2:4a), luego viene el arameo (2:4b-7:28), y concluye utilizando 
de nuevo el hebreo (8:1-12:13). Se han propuesto varias teorías para explicar las 

 
47	Véase	la	n.	45	anterior.	
48	 Baldwin,	 Daniel,	 66:	 “Este	 proceso	 [de	 persecución]	 llegó	 a	 su	 punto	 álgido	 en	

tiempos	de	Antíoco	Epífanes,	y	el	libro	los	prepara	con	antelación	para	que	su	fe	no	decaiga	
cuando	llegue	la	prueba”.	Cf.	Lucas,	Daniel,	308:	“Al	dar	la	predicción	con	tanta	antelación,	
Dios	asegura	a	la	gente	del	siglo	II	que,	en	efecto,	tiene	el	control	de	la	historia,	incluida	la	
situación	 en	 la	 que	 se	 encuentran.	No	 se	 puede	 negar	 que	 este	 [argumento]	 tiene	 cierta	
verosimilitud”.	
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razones del cambio de idioma. Ya que el arameo era la lengua internacional,49 

Miller sugiere que “el arameo se reservó para las partes del libro que tenían un 
interés universal o una relevancia especial para las naciones gentiles, y que el 
hebreo se empleó para las partes que más interesaban a los judíos”.50  

 Sea como fuere, el uso del hebreo indica que la audiencia a la que se dirigió 
el libro consistía en judíos de habla hebrea, ya que “otros pueblos del imperio 
hablaban arameo, pero ningún otro pueblo hablaba hebreo”.51 El uso adicional 
del arameo indica que esta audiencia también entendía el arameo, lo que sería el 
caso de muchos de los judíos nacidos en el exilio de Babilonia. 
 
Géneros y formas literarias en Daniel 
 
Es difícil nombrar un único género literario para todo el libro de Daniel. Este 
problema queda ilustrado por el hecho de que el Tanak52 judío sitúa este libro en 
“los Escritos”, entre los libros de Ester y Esdras-Nehemías, mientras que 
nuestras Biblias sitúan a Daniel en “los Profetas”, entre los profetas mayores y 
menores. Los seis primeros capítulos son definitivamente narrativos y, por lo 
tanto, encajarían mejor en los Escritos que en los Profetas. Los últimos seis 
capítulos, sin embargo, parecen más bien proféticos y, por lo tanto, encajarían 
mejor en los Profetas. Sin embargo, estos capítulos con las cuatro visiones de 

 
49	“El	arameo	era	la	lengua	de	los	antiguos	arameos,	mencionado	por	primera	vez	en	

los	textos	cuneiformes	del	siglo	XII	a.	C....	A	partir	del	siglo	VIII,	el	arameo	se	convirtió	en	la	
lengua	 internacional,	 la	 lingua	 franca	 del	Oriente	Próximo,	y	 los	 israelitas	parecen	haber	
aprendido	la	lengua	aramea	durante	el	exilio.	Históricamente,	el	arameo	se	divide	en	varios	
grupos	 principales:	 (1)	 arameo	 antiguo…,	 empleado	 hasta	 el	 año	 700	 a.	 C.;	 (2)	 arameo	
imperial…,	empleado	'desde	el	año	700	hasta	el	300	a.	C.';	(3)	arameo	medio,	empleado	desde	
'el	año	300	a.	C.	hasta	los	primeros	siglos	d.	C.';	y	(4)	arameo	tardío,	empleado	a	partir	de	
entonces”.	Hasel,	“The	Book	of	Daniel	and	Matters	of	Language”,	AUSS	19/3	(1981)	216-17,	
con	referencias	a	R.	Degen	y	E.	Y.	Kutscher.	

50	 Miller,	 Daniel,	 48.	 Cf.	 Baldwin,	 Daniel,	 30,	 y	 Archer,	 “Daniel”,	 6.	 Para	 otras	
explicaciones	de	diferentes	autores,	véase	Valeta,	“The	Book	of	Daniel	in	Recent	Research	
(Parte	1)”,	CBR	6/3	(2008)	340-43.	

51	Dorsey,	Literary	Structure,	259.	
52	Un	acrónimo	para	las	tres	divisiones	del	Antiguo	Testamento:	Torá	(Ley),	Nebiim	

(los	Profetas)	y	Ketuvim	(los	Escritos).		
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Daniel son un tipo especial de profecía: son apocalípticos.53 Así pues, Daniel 
consiste en dos géneros literarios principales, el narrativo y el apocalíptico.54 

 
Narrativa histórico-redentora 
 
Los estudiosos han clasificado las narraciones de muchas maneras diferentes: 
romance, midrash, leyenda, mito, folclore, fábula sapiencial didáctica, narrativas 
cortesanas o palaciegas, o una combinación de algunas de estas características.55 

Collins afirma que “la categorización más ampliamente aceptada de estos relatos 
es sin duda la de ‘narrativas cortesanas’”.56 Si entendemos estos relatos en el 
contexto de una forma popular de narrativa en el antiguo Oriente Próximo, la 
categoría de narrativas cortesanas parece bastante apropiada. Pero dado que estas 
narrativas en este caso se encuentran en el contexto de la Biblia, una categoría 
más apropiada es la de narrativa histórico-redentora.  
 Este término indica que estas narrativas forman parte de la tradición literaria 
de narrativas que describen la antigua historia de Dios redimiendo y salvando a 
su pueblo. También indica que estas narrativas no deben leerse como informes 
históricos objetivos ni como cuentos con moralejas o historias con ejemplos a 
seguir,57 sino como el kerigma de Dios, la buena noticia de Dios para su pueblo 

 
53	“Los	apocalipsis	se	diferencian	de	los	textos	proféticos	en	su	uso	intensivo	de	una	

combinación	de	características:	la	visión-reacción-interpretación	y	los	viajes	celestiales,	el	
intenso	interés	por	el	mundo	sobrenatural,	y	la	escatología	que	incluye	la	trascendencia	de	
la	muerte”.	Murphy,	 “Introduction	 to	Apocalyptic	 Literature”,	New	 Interpreter's	 Bible	Old	
Testament	Survey,	359.	

54	Esta	clasificación	no	es	tan	fácil	como	parece:	“Daniel	tiene	afinidades	con	la	profecía	
del	pasado,	así	como	con	la	apocalíptica	posterior”.	Morris,	Apocalyptic,	79.	Sin	embargo,	la	
apocalíptica	es	única	al	ser	diferente	de	la	profecía	conocida	y	de	la	apocalíptica	extrabíblica	
posterior.	 De	 ahí	 que	 James	 Sims,	 “Daniel”,	 326,	 sostenga	 que,	 “en	 conjunto,	 la	 mejor	
clasificación	literaria	del	libro	es	profecía	apocalíptica”.	Porteous,	Daniel,	16,	sugiere:	“Quizá	
la	opción	más	sabia	es	tomar	el	libro	de	Daniel	como	una	pieza	distintiva	de	la	literatura	con	
un	 testimonio	 propio	 y	 claramente	 definido,	 sin	 dejar	 de	 tomar	 en	 cuenta	 la	 literatura	
profética	conocida	de	 la	que	 toma	prestado	y	por	 la	que	es	moldeado,	 como	 la	 literatura	
sapiencial	 y	 los	 Salmos,	 y	 considerando	 los	 apocalipsis	 como	 sucesores,	 aunque	 estos	 a	
menudo	exhiben	una	extravagancia	y	una	imaginación	fantástica	que	es	menos	prominente	
en	el	libro	de	Daniel”.	Véase	también	la	n.	59	más	adelante.	

55	Véase,	por	ejemplo,	Collins,	Daniel,	42-47;	Lucas,	Daniel,	22-27;	Goldingay,	Daniel,	6-
7,	321;	Miller,	Daniel,	45;	Valeta,	“The	Book	of	Daniel	in	Recent	Research	(Part	1)”,	CBR	6/3	
(2008)	333-36;	y	Redditt,	Daniel,	11-13,	que	también	menciona	propuestas	estructuralistas.	

56	Collins,	Daniel,	42.	
57	 Por	ejemplo,	George	M.	Schwab,	Hope	 in	 the	Midst	of	a	Hostile	World:	The	Gospel	

according	to	Daniel,	6,	aboga	por	 leer	estos	relatos	como	historias	con	ejemplos	a	seguir:	
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sufriente. La clasificación de narrativa histórico-redentora se confirma por el 
hecho de que “la participación de Dios en los seis relatos es crucial para llegar 
de la mitad de la trama a la parte final”.58 

En cuanto a la estructura literaria, todas las narrativas tienen una trama que 
consiste en la mayoría de los siguientes componentes: un escenario para la 
historia, algunos incidentes preliminares, un incidente que genera el conflicto, el 
aumento de la tensión hasta llegar a un clímax, el giro de la narrativa hacia el 
comienzo de una resolución, la resolución total, un desenlace y, quizá, una 
conclusión. Podemos ilustrar los elementos característicos de una trama de la 
siguiente manera.59 

 
 
La mayoría de las narraciones tienen un solo clímax, pues relatan un único 
conflicto narrativo y su resolución (Dn. 1, 2, 3, 6 y posiblemente 5). Sin 
embargo, al menos una tiene una trama compleja, que relata un conflicto y una 
resolución para luego dar paso a un nuevo conflicto que lleva a otra resolución 
(Dn. 4 y posiblemente 5). 
 

Literatura apocalíptica 
 
Los sueños, las visiones y sus interpretaciones pueden clasificarse como 
literatura apocalíptica. El Grupo Apocalipsis que forma parte del Proyecto de 
Géneros Literarios de la SBL (1975-78) definió apocalipsis como “un género de 
literatura reveladora con un marco narrativo en el que una revelación es mediada 

 
“Daniel	y	sus	amigos	eran	ejemplos	a	seguir,	modelos	a	emular.	Vayan	y	hagan	lo	mismo”.	
Véase	también	páginas	31-33,	“Daniel	as	Role	Model.”	

58	Lucas,	Daniel,	28.	
59	Adaptado	de	Tremper	Longman	 III,	Literary	Approaches	 to	Biblical	 Interpretation	

(Grand	Rapids:	Zondervan,	1987),	92,	quien	atribuye	el	modelo	a	V.	Poythress	y	J.	Beekman.	
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por un ser de otro mundo a un receptor humano, revelando una realidad 
trascendente que es tanto temporal (en la medida en que contempla una salvación 
escatológica) como espacial (en la medida en que implica a otro mundo 
sobrenatural)”. Las discusiones posteriores llevaron a añadir la función 
(objetivo) del apocalipsis:  
 

Pretende interpretar las circunstancias terrenales presentes a la luz del mundo 
sobrenatural y del futuro, e influenciar tanto la comprensión como el 
comportamiento de la audiencia por medio de la autoridad divina.60 

 
Thomas Long señala que “la literatura apocalíptica abre las cortinas y permite al 
lector ver la victoria escatológica de Dios ya lograda sobre cualquier poder que, 
incluso en ese momento, esté perjudicando a la comunidad de fe”. Describe 
vívidamente el apocalipsis como: 
 

Un género 911 para tiempos de emergencia que no solo conciernen al estrés de 
los problemas rutinarios, sino a tiempos en que los medios ordinarios para 
abordar las dificultades de la vida simplemente no son suficientes.61 

 
Los apocalipsis tienen una estructura literaria como la de las narrativas.62 

Collins63 plantea la siguiente estructura para los dos apocalipsis de Daniel 7 y 8 
(observa cómo incluye los componentes narrativos mencionados arriba): 

 
60	Semeia	14	 (1979)	9.	Definición	 reimpresa	en	Adela	Yarbro	Collins,	 “Introduction:	

Early	Christian	Apocalypticism”,	Semeia	36	(1986)	2,	con	el	añadido	de	la	página	7.	También	
impreso	en	Collins,	Daniel,	54.	Cf.	Sandy	y	Abegg,	 “Apocalyptic”,	188:	 “El	propósito	de	un	
texto	apocalíptico	es	la	clave	para	entenderlo.	Aunque	los	autores	apocalípticos	tienen	algo	
importante	que	comunicar,	se	trata	más	de	una	esperanza	para	el	futuro	que	de	información	
sobre	el	mismo.	Dado	que	el	significado	de	un	pasaje	está	estrechamente	ligado	al	impacto	
que	el	pasaje	está	diseñado	a	producir	en	los	lectores,	la	apocalíptica	no	es	generalmente	un	
relato	cronológico	del	futuro,	sino	un	tratamiento	de	shock	literario	con	imágenes	audaces	y	
gráficas	para	alejar	nuestra	atención	de	los	problemas	que	enfrentamos	en	la	actualidad	y	
darnos	la	esperanza	de	que	Dios	obtendrá	una	victoria	rotunda	sobre	todo	el	mal”.	

61	Long,	“Preaching	Apocalyptic	Literature”,	RevExp	90/3	(1993)	376-77	y	374.	
62	 Véase	 la	 definición	 arriba:	 “Un	 género	 de	 literatura	 reveladora	 con	 un	 marco	

narrativo”.	Cf.	Murphy,	“Introduction	to	Apocalyptic	Literature”,	356:	“Todos	los	apocalipsis	
son	narrativas	o	historias	que	describen	la	revelación	de	secretos,	que	de	otro	modo	serían	
inaccesibles,	a	un	profeta	humano	por	parte	de	un	ser	celestial”.	Cf.	Jeffrey	Arthurs,	Preaching	
with	Variety,	187:	“La	apocalíptica	posee	rudimentos	de	la	narrativa.	Hay	personaje,	trama,	
escenario	y	punto	de	vista,	pero	con	modificaciones	en	estos	elementos”.	

63	Collins,	Daniel,	54-55.	
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Una indicación de las circunstancias [escenario]; 
una descripción de la visión, introducida por un término como “he aquí” 

[incidente que genera el conflicto]; 
un pedido de interpretación a menudo por miedo [aumento de la tensión]; 
una interpretación, generalmente por un ángel [resolución]; 
material de conclusión, que puede incluir la reacción del profeta, 

instrucciones o exhortaciones [desenlace/conclusión]. 
 

La unidad y las estructuras retóricas de Daniel 
 
Aunque Daniel consiste de dos partes —las historias sobre Daniel y sus amigos 
(caps. 1-6) y los cuatro apocalipsis (caps. 7-12)—, el libro se presenta como una 
unidad: 
 

La unidad general de Daniel se manifiesta en el marco narrativo, el cual 
establece la identidad de Daniel en los capítulos 1-6, y por el hecho de que en 
el capítulo 12 se le dice a Daniel que, como si todo fuera una única revelación, 
selle el libro.64  

 

Además: 
 

La primera parte prepara el camino para la segunda, y la segunda mira hacia 
atrás a la primera. Así, el capítulo 7 desarrolla más plenamente lo que se 
introduce en el capítulo 2, al igual que el capítulo 8, pero ni el 7 ni el 8 son 
comprensibles sin el 2. El capítulo 2 también prepara el camino para las 
revelaciones del 9, 10, 11 y 12.65 

 

 
64	Collins,	Daniel	(1984),	33.	Cf.	Murphy,	“Introduction	to	Apocalyptic	Literature”,	362:	

“Los	capítulos	1-6	están	ambientados	en	 las	cortes	reales	del	 Imperio	babilónico,	medo	y	
persa	[Imperio	medo-persa],	donde	Daniel	se	distingue	como	campeón	de	la	piedad	judía	y	
como	 intérprete	 divinamente	 inspirado	 de	 sueños	 y	 señales.	 Este	 retrato	 de	 Daniel	 lo	
convierte	en	un	mediador	ideal	de	los	secretos	celestials	[...].	En	los	capítulos	7-12,	Daniel	
tiene	sus	propias	visiones	en	la	noche,	las	cuales	fueron	interpretadas	por	un	ángel”.	Para	
otras	referencias	sobre	la	unidad	de	Daniel,	véase	n.	28	arriba.	

65	Young,	Prophecy	of	Daniel,	19.	
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La unidad de Daniel se apoya además en dos estructuras quiásticas. Lenglet fue 
el primero en publicar la estructura quiástica que une la parte aramea de Daniel 
(caps. 2-7).66 

 
 A  Los cuatro imperios y el reino venidero de Dios (cap. 2) 

 B  La prueba de fuego y la liberación de Dios (cap. 3) 
      C  Un rey advertido, castigado y liberado (cap. 4) 
      C′ Un rey advertido, desafiante y depuesto (cap. 5) 

      B′ La prueba en el foso de los leones y la liberación de Dios (cap. 6) 
      A′  Cuatro imperios y el reino eterno de Dios (cap. 7) 

 
Las tres visiones en hebreo también pueden diseñarse como una estructura 
quiástica:67 

 
 A  Detalles sobre los reinos posbabilónicos (cap. 8) 

          B   Jerusalén restaurada (cap. 9) 
      A′ Más detalles sobre los reinos posbabilónicos (caps. 10-12) 

 
Steinmann argumenta que estas dos estructuras quiásticas están entrelazadas, ya 
que el capítulo 7: 
 

Sirve como el final del primer quiasmo, en virtud de su paralelo con el sueño 
de Nabucodonosor que involucra cuatro reinos y en virtud del uso del lenguaje 
arameo; y, por otro lado, sirve como la introducción a las visiones, en virtud de 
su estilo profético y su ubicación cronológica en el primer año de Belsasar.68 

 
Paul Tanner está de acuerdo en que el capítulo 7 sirve de bisagra entre las dos 
mitades, pues: 
 

 
66	A.	Lenglet,	“La	Structure	Litteraire	de	Daniel	2-7”,	Bib	53	(1972)	169-90.	Las	palabras	

en	 el	 diagrama	 proceden	 de	 Baldwin,	 “Theology	 of	 Daniel”,	NIDOTTE,	 4:499.	 Cf.	 Dorsey,	
Literary	Structure,	260.	

67	Steinmann,	Daniel,	 22.	 La	 estructura	 quiástica	 se	 apoya	 en	 los	 términos	 hebreos	
utilizados	tanto	en	el	capítulo	8	como	en	los	capítulos	10-12.	Véase	H.	J.	M.	van	Deventer,	
“Struktuur	en	Boodskap(pe)	in	die	Boek	Daniel”,	HervTS	59/1	(2003)	209.	

68	Steinmann,	ibid.,	23.	
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Reitera la sucesión de los antiguos reinos gentiles [el tema de los capítulos 2-
6], pero proporciona más detalles sobre los últimos días cuando llegará el 
anticristo [‘otro cuerno pequeño salía entre ellos’: el tema de los capítulos 7-
12].69  

 
Por lo tanto, Tanner propone la siguiente estructura general para Daniel:70 
 

 
 
Esta estructura general nos permitirá comprender mejor cada capítulo en el 
contexto del libro de Daniel. 
 

El mensaje y el objetivo de Daniel 
 
Como todo texto debe interpretarse en su contexto, señalaremos brevemente 
algunos de los temas generales de Daniel antes de estudiar las narrativas y 
visiones individuales. 
 
El mensaje general de Daniel 
 

 
69	Tanner,	“The	Literary	Structure	of	the	Book	of	Daniel,”	BSac	160	(2003)	278,	282.	Cf.	

Block,	“Preaching	Old	Testament	Apocalyptic,”	CTJ	41/1	(2006)	29:	“Cronológicamente,	el	
capítulo	[7]	habría	encajado	de	forma	más	natural	antes	del	capítulo	5,	pero	su	ubicación	
después	del	capítulo	6	obliga	al	lector	a	leerlo	a	la	luz	del	anterior	y	con	expectativa	de	lo	que	
sigue”.	

70	Tanner,	ibid.,	277.	
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A lo largo de su libro, Daniel hace hincapié en la soberanía de Dios:71 Dios tiene 
el control y es capaz de salvar, incluso de una muerte segura, a los que le son 
fieles (los amigos de Daniel del fuego y Daniel de los leones). En un nivel más 
amplio, Dios tiene el control de los imperios terrenales, pues utiliza las acciones 
de estos imperios para promover su propio plan, juzga a los imperios malvados72 
mientras protege a su pueblo que sufre, y al final trae su reino perfecto a la 
tierra.73 Tremper Longman afirma: “Aunque hay un dramático contraste de 
género entre las dos mitades del libro..., el mensaje general del libro es uniforme: 
a pesar de las apariencias, Dios tiene el control”.74 Daniel Block sugiere el 
siguiente tema general:  
 

La soberanía total de Yahvé, el único Dios verdadero, demostrada en el juicio 
de las potencias mundiales rebeldes y la reivindicación de los fieles en 
cumplimiento de los compromisos de su pacto con Israel […]. Cada capítulo del 
libro hace una contribución significativa a este tema.75  

 

Les Bruce formula el mensaje general de Daniel de forma muy sucinta: “Solo 
Dios es verdaderamente soberano, y establecerá su reino eterno”. Este tema, 
Bruce afirma, “da coherencia a todo el libro de Daniel”.76 Dicho tema también 
se apoya en dos afirmaciones explícitas de Daniel: “El Dios del cielo levantará 
un reino que no será jamás destruido” (2:44), y “miraba yo en la visión de la 

 
71	Para	declaraciones	explícitas	de	la	soberanía	de	Dios	por	parte	de	varios	personajes,	

Block,	“Preaching	Old	Testament	Apocalyptic”,	CTJ	41/1	(2006)	32-35,	enumera	Daniel	2:20-
23,	37-38,	44-45,	47;	3:29;	4:2-3,	16-17,	31-32,	34-35,	37;	6:26-27;	7:13-14,	26-27.	

72	“La	idea	del	juicio	cósmico	y	escatológico	no	es	un	tema	importante	en	ninguno	de	
los	libros	del	AT,	excepto	en	Daniel”.	Beale,	“The	Influence	of	Daniel	upon	the	Structure	and	
Theology	of	John’s	Apocalypse,”	JETS	27/4	(1984)	414.	

73	“El	tema	que	es	central	en	Daniel	como	en	ningún	otro	libro	del	AT	es	el	reino	de	
Dios”.	Goldingay,	Daniel,	330.	

74	Longman,	Daniel,	19.	Cf.	Steinmann,	Daniel,	19:	“La	razón	por	la	que	Daniel	enfatiza	
el	control	de	Dios	sobre	todas	las	cosas	es	que	sirve	a	los	cuatro	temas	teológicos	principales	
del	libro:	el	reino	mesiánico	de	Dios,	Dios	como	protector	de	su	pueblo,	la	superioridad	de	
Dios	sobre	los	falsos	dioses,	y	dar	ánimo	al	pueblo	de	Dios	para	que	mantenga	su	fe	en	Él	con	
integridad”.	

75	 Block,	 “Preaching	 Old	 Testament	 Apocalyptic”,	 CTJ	 41/1	 (2006)	 37.	 Cf.	 Archer,	
“Daniel”,	8:	“El	tema	que	recorre	todo	el	libro	es	que	las	fortunas	de	los	reyes	y	los	asuntos	
de	 los	 hombres	 están	 sujetos	 a	 los	 decretos	 de	Dios,	 y	 que	Dios	 es	 capaz	 de	 cumplir	 su	
voluntad	a	pesar	de	la	oposición	más	obstinada	por	parte	de	los	más	poderosos	potentados	
de	la	tierra”.	Cf.	Towner,	Daniel,	4:	“Este	libro	brilla	con	la	profunda	convicción	de	que	Dios	
no	dejará	de	cumplir	sus	propósitos	redentores”.	

76	Bruce,	“Discourse	Theme	and	the	Narrative	of	Daniel”,	BSac	160	(2003)	175,	186.	
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noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre... Su 
dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será 
destruido” (7:13-14). 
 
El objetivo de Daniel 
 
Discernir el objetivo de Daniel depende de las circunstancias de la audiencia a 
la que se dirige. Puesto que nuestro punto de partida es que el libro se dirigió 
primero a Israel en el exilio en Babilonia, el objetivo principal era consolar y 
animar al pueblo de Dios mientras sufría en el exilio. Sufrían al recordar 
Jerusalén y el templo donde habitaba Dios. Ahora el templo estaba destruido, la 
tierra estaba devastada, e Israel estaba en la lejana Babilonia: “Junto a los ríos 
de Babilonia, allí nos sentábamos, y aun llorábamos, acordándonos a Sion” (Sal. 
137:1). Sufrieron también “al verse obligados a trabajar por el bien de la nación 
que los oprimía”. Asimismo, sufrieron: 
 

Al encontrarse en situaciones en las que eran presionados a comprometer su fe 
o, de lo contrario, tenían que enfrentar graves consecuencias. El mensaje de 
Daniel de que Dios es todopoderoso y posee el control a pesar de las condiciones 
del momento, tiene la intención de alentar poderosamente a este pueblo.77 

 
Incluso las visiones del futuro de Daniel sirvieron para consolar y animar al 
pueblo de Dios en el exilio. Block observa:  
 

La intención de la apocalíptica no es trazar el plan de Dios para el futuro para 
que las generaciones venideras puedan elaborar calendarios, sino asegurar a la 
generación actual que, quizá contrario a las apariencias, Dios sigue en el trono 
(cf. Dn. 7:18, 21-22, 27; 8:25; 12:1-4) y que el futuro está firmemente en sus 
manos.78 

 
77	Longman,	Daniel,	 20.	Cf.	 Block,	 “Preaching	Old	 Testament	 Apocalyptic”,	CTJ	41/1	

(2006)	 36:	 “Si	 el	 propósito	 de	 las	 revelaciones	 registradas	 en	Daniel	 fue	 reasegurar	 a	 la	
generación	de	exiliados	de	que	su	historia	no	había	terminado,	este	también	fue	el	propósito	
detrás	de	la	composición	del	libro”.	

78	Block,	“Preaching	Old	Testament	Apocalyptic”,	CTJ	41/1	(2006)	52.	Cf.	ibid.,	39:	“A	un	
pueblo	 desilusionado	 y	 enfadado	 por	 el	 fracaso	 de	 Yahvé	 en	 su	 defensa	 frente	 a	 los	
babilonios,	 las	 revelaciones	 a	 lo	 largo	 de	 Daniel	 ofrecen	 la	 esperanza	 de	 que	 Yahvé	 es	
realmente	el	Dios	vivo	que	permanece	fiel	a	su	palabra”.	Cf.	Tanner,	“Discourse	Theme	and	
the	 Narratives	 of	 Daniel”,	 BSac	 160	 (2003)	 182:	 “La	 sección	 apocalíptica	 no	 se	 da	
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Asuntos relacionados a la predicación de Daniel 
 
Una serie de sermones sobre Daniel 
 
Daniel es ideal para una serie de sermones. Por ejemplo, como las seis narrativas 
están en orden cronológico, se puede preparar una serie de seis sermones sobre 
estos relatos. También se puede preparar una serie de cinco sermones sobre las 
cuatro visiones: un sermón sobre cada una de las tres primeras visiones y dos 
sermones sobre la cuarta visión que es más extensa (Dn. 10-12). O se puede 
considerar una serie corta sobre algunos capítulos de Daniel; por ejemplo, una 
serie de cuatro sermones sobre Daniel 1, 2, 7 y 9. 
 
Selección del texto de predicación 
 
El texto de predicación debe ser una unidad literaria, no una frase o un versículo. 
La selección de un texto de predicación adecuado no es difícil en Daniel, ya que 
hay claras divisiones entre sus unidades literarias. Cada una de las seis narrativas 
tiene su propio capítulo en las Biblias inglesas [y en las Biblias en español 
también].79 Las tres primeras visiones también tienen su propio capítulo (7, 8, 
9). El único problema que encontraremos en la selección del texto es con la 
cuarta visión, la cual abarca tres capítulos (10-12). Como esta visión ofrece 
demasiado material para un solo sermón, tendremos que decidir cómo dividirla 
en subunidades literarias más manejables. 
 
El tema y el objetivo del texto 
 
Para centrar el sermón y guiar su desarrollo, antes de escribirlo debemos plantear 
el mensaje del texto como un tema, es decir, una declaración resumida del 

 
principalmente	para	predecir	el	futuro	e	informar	a	la	gente	qué	reinos	futuros	surgirían.	En	
cambio,	esta	sección	se	dio	para	animar	al	pueblo	de	Dios	a	vivir	dentro	de	los	aterradores	
reinos	terrenales	confiando	en	que	solo	el	reino	de	Dios	durará	para	siempre,	pues	solo	Él	es	
verdaderamente	soberano”.	

79	Las	divisiones	de	los	capítulos	son	las	mismas	en	la	Biblia	hebrea,	excepto	en	4:1-3	
que	en	el	arameo	es	3:31-33,	y	en	5:31	que	es	6:1.	
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pensamiento central del texto. El tema debe formularse como una frase concisa, 
con sujeto y predicado. En él se expone un único punto, el punto del texto. 

El reto consiste en mantener el sermón centrado en este tema del pasaje y no 
desviarse hacia la moralización,80 pues tales moralejas pueden extraerse de casi 
cualquier historia, incluida la de Caperucita Roja. Los predicadores que desean 
predicar la Palabra de Dios tratarán de hacerlo predicando el mensaje que el autor 
inspirado tuvo la intención de dar y tal como es entendido en el contexto de toda 
la Biblia. Los mejores sermones deben estar bien enfocados para que tengan el 
impacto de una bala que penetra en el corazón en lugar de un perdigón que 
apenas roza la superficie. 

Si el planteamiento del tema es importante para la predicación de las 
narrativas, puede ser aún más crucial para las visiones de Daniel, ya que con 
frecuencia los predicadores han utilizado erróneamente las visiones de Daniel 
para especular sobre sus detalles y predecir el fin del mundo.81 Sandy y Abegg 
presentan como una de sus directrices para la interpretación lo siguiente: “Busca 
entender el punto principal de un texto apocalíptico”. Justifican este requisito de 
la siguiente manera:  
 

La apocalíptica tiende a ser impresionista, más parecida a una pintura abstracta 
que comunica una impresión general [...]. A veces los detalles en la apocalíptica 
son para provocar un efecto dramático, y puede que los detalles no tengan 
ningún otro propósito más allá de enriquecer las imágenes de la escena. Además, 
los detalles en la apocalíptica no deben considerarse alegóricos en el sentido de 
que cada detalle tiene una realidad correspondiente.82  

 

Una declaración del tema ayudará a mantener el rumbo de los sermones sobre 
las visiones de Daniel. 

También hay que indicar el objetivo o la finalidad del autor al comunicar 
este mensaje. El objetivo es la respuesta a las preguntas detrás del texto: ¿por 
qué el autor contó a Israel en el exilio esta historia o visión en particular?, ¿qué 
necesidades aborda?, ¿qué respuesta(s) buscaba?, ¿intentaba convencerlos de la 
soberanía de Dios o de la fidelidad de Dios?, ¿confortarlos con su mensaje?, 
¿darles esperanza? o ¿alentarlos a ser fieles? El objetivo del autor debe guiar a 

 
80	Moralizar	es	extraer	una	o	varias	moralejas	del	texto	cuando	el	autor	del	texto	no	

tenía	la	intención	de	aplicarlas	a	su	audiencia	original.	
81	Véase	n.	3	arriba.	
82	Sandy	y	Abegg,	“Apocalyptic”,	189.	
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los predicadores en la aplicación del mensaje a la iglesia de hoy.83 La cuestión 
de nombrar el objetivo o los objetivos del autor trata, en última instancia, sobre 
la cuestión de la relevancia del sermón. 

 
La relevancia de Daniel para la iglesia de hoy 
 
Incluso cuando hemos formulado cuidadosamente el objetivo de Daniel, los 
predicadores pueden seguir teniendo dificultades al aplicar los mensajes de 
Daniel a la iglesia de hoy. El problema es el siguiente: Daniel dirigió sus 
mensajes a Israel que sufría en el exilio, mientras que muchos predicadores de 
hoy no dirigirán sus mensajes a iglesias que sufren persecución patrocinada por 
el Estado, sino a las que viven en relativa libertad. ¿Cómo podemos hacer la 
conexión? ¿Cómo podemos aplicar los mensajes dirigidos a Israel en el exilio a 
las iglesias que viven en relativa libertad? 

Una manera de hacerlo es recordándole a la congregación sobre la iglesia 
perseguida de hoy y la unidad de la iglesia: “Un cuerpo, y un Espíritu, como 
fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación; un 
Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y 
por todos, y en todos” (Ef. 4:4-6). “De manera que si un miembro padece, todos 
los miembros se dueles con él” (1 Co. 12:26). Por lo tanto, si una sola iglesia 
sufre persecución, todas las iglesias sufren junto con ella. Debido a nuestra 
solidaridad con la iglesia perseguida, los mensajes de Daniel pueden aplicarse a 
la iglesia de hoy.84 

No obstante, también hay un camino más directo. La iglesia actual, incluso 
cuando vive en relativa libertad, sigue estando en el exilio. Desde que Dios 
expulsó a nuestros antepasados del paraíso, hemos estado viviendo en el exilio, 
al este del Edén. Este mundo quebrantado y pecaminoso no es nuestro hogar. 
Podemos llamarnos ciudadanos de un determinado país, pero en realidad, dice 

 
83	“La	predicación	autoritativa	del	mensaje	de	los	textos	apocalípticos	requiere...	que	

extraigamos	 las	 aplicaciones	 para	 el	 presente	 de	 los	 puntos	 principales	 en	 lugar	 de	
dedicarnos	en	especulaciones	interminables	sobre	el	significado	espiritual	de	los	detalles”.	
Block,	“Preaching	Old	Testament	Apocaliptic	“,	CTJ	41/1	(2006)	52.	

84	Cf.	Helge	Kvanvig,	“The	Relevance	of	the	Biblical	Visions	of	the	End	of	Time”,	HBT	
11/1	(1989)	52:	 “En	concreto,	 los	apocalipsis	están	dirigidos	a	 los	que	han	perdido	 toda	
posibilidad	de	luchar	contra	algo	[...].	Están	escritos	para	los	que	sufren	bajo	la	tiranía	de	la	
opresión	y	la	persecución	[...].	Y	cuando	nosotros	—que	somos	aludidos	indirectamente	en	
los	apocalipsis—	los	leemos,	solo	podemos	hacerlo	en	solidaridad...	con	los	que	son	aludidos	
directamente,	pues	compartimos	su	esperanza”.	
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Pablo, “nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al 
Salvador, el Señor Jesucristo” (Fil. 3:20). Por eso Pedro dirige su primera carta 
“a los expatriados de la dispersión” (1 P. 1:1), y Santiago “a las doce tribus que 
están en la dispersión” (Stg. 1:1). Jesús también dice a sus seguidores:  
 

Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero porque no sois del mundo, 
antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece... Si a mí me han 
perseguido, también a vosotros os perseguirán (Jn. 15:19-20). 

 
Por lo tanto, aunque las iglesias a las que nos dirigimos no sufran una 
persecución abierta impulsada por el Estado, siguen sufriendo las consecuencias 
de vivir al este del Edén. Las personas a las que nos dirigimos luchan contra 
espinos y cardos, terremotos y tornados. Sufren la enemistad de Satanás, la 
ruptura de relaciones, el dolor, la muerte y el asesinato (Gn. 3-4). De ahí que los 
mensajes reconfortantes de Daniel dirigidos a Israel en el exilio sean también 
pertinentes y vivificantes para la iglesia de hoy. 
 
La forma del sermón 
 
Puesto que los textos comunican tanto con su forma como con su contenido, la 
forma del sermón debe respetar la forma del texto. Las seis narrativas de Daniel 
pueden predicarse mejor en forma de narrativa híbrida, es decir, el sermón sigue 
la trama, pero se detiene en la historia de vez en cuando para dar explicaciones 
sobre detalles históricos o costumbres, ilustraciones, conexiones con Cristo o 
aplicaciones. La forma narrativa del sermón no solo nos permite seguir la trama 
del texto, sino también involucrar a nuestros oyentes de forma holística, es decir, 
involucrarlos totalmente en el sermón, con toda la mente y corazón. Las cuatro 
visiones también pueden predicarse en forma de narrativa híbrida porque, como 
hemos visto, su forma tiene componentes similares a los de una narrativa típica 
(véase más arriba, pág. 34-35). 

Algunas de las narrativas y especialmente las visiones apocalípticas pintan 
imágenes y símbolos intensos: una enorme estatua es desmenuzada por una 
piedra (Dn. 2:34); bestias extrañas suben del mar (Dn. 7:2-8); un macho cabrío 
embiste a un carnero y lo pisotea (Dn. 8:5-7); un varón aparece sobre el río con 
un rostro como un relámpago, ojos como antorchas de fuego y una voz como el 
estruendo de una multitud (Dn. 10:5-6). La forma del sermón debe respetar estos 
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símbolos apocalípticos por medio de imágenes impactantes que cautiven la 
imaginación. Jeffrey Arthurs sugiere: “Una forma de recrear la calidad 
panorámica de la literatura predictiva es con ilustraciones panorámicas”.85 

Aunque la forma del sermón debe respetar la forma del texto, no puede ser 
exactamente igual. Así como un sermón sobre una oración (p. ej., el Sal. 142) no 
tendrá la forma de una oración, así un sermón sobre un apocalipsis no tendrá la 
forma exacta del apocalipsis. Esto se hace evidente especialmente cuando el 
apocalipsis habla en un lenguaje velado. Por ejemplo, las visiones de Daniel 
contienen muchos verbos pasivos que ocultan a Dios como autor (pasivas 
divinas). El sermón, por el contrario, exige claridad y, por lo tanto, necesita 
convertir los pasivos divinos en voz activa: ¡Dios lo hizo! 

 
Predicando a Cristo desde Daniel 
 
Este libro no solo trata sobre cómo predicar el libro de Daniel, sino 
específicamente sobre cómo predicar a Cristo desde Daniel. Algunos estudiosos 
niegan que Daniel hable de un Mesías real venidero.86 Pero incluso si Daniel no 
habla de un Mesías real venidero, aún podemos predicar a Cristo desde este libro 
porque hay más caminos para predicar a Cristo que el de cumplimiento-promesa. 
En Predicar a Cristo desde el Antiguo Testamento, señalé que predicar a Cristo 
consistía en: 
 

La predicación de sermones que integran auténticamente el mensaje del texto 
y que tiene como clímax la revelación de Dios en la persona, obra y/o 
enseñanza de Jesucristo manifestadas en el Nuevo Testamento.87  

 

Identifiqué siete caminos (que a veces se superponen) con los que los 
predicadores pueden pasar legítimamente de un pasaje del Antiguo Testamento 
a Jesucristo en el Nuevo Testamento, de la periferia al centro. Estos siete 
caminos son: 
 

 
85	Arthurs,	Preaching	with	Variety,	194.	
86	Por	ejemplo,	C.	Umhau	Wolf,	“Daniel	and	the	Lord's	Prayer”,	Int	15	(1961)	410:	“No	

hay	ningún	Hijo	de	David	o	Mesías	real	en	Daniel.	No	hay	un	verdadero	Ungido...	No	hay	
ninguna	indicación	convincente	de	un	Mesías	personal”.	Cf.	los	contrargumentos	de	Block,	
“Preaching	Old	Testament	Apocalyptic”,	CTJ	41/1	(2006)	42-51.	

87	Greidanus,	Preaching	Christ	from	the	Old	Testament,	10.	
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1.  Progresión histórico-redentora: considerar el mensaje del pasaje en el 
contexto de la historia redentora desde el principio hasta el final, 
especialmente siguiendo la progresión de la historia redentora a medida que 
avanza desde el escenario histórico del texto hasta la primera y/o segunda 
venida de Jesús. 

2. Promesa-cumplimiento: demostrar que la promesa de un Mesías venidero se 
cumplió en la primera venida de Jesús o se cumplirá en su segunda venida. 

3.  Tipología: pasar de un tipo que prefigura a Jesús en el Antiguo Testamento 
al antitipo: Jesús mismo. 

4. Analogía: observar la similitud entre la enseñanza o el objetivo del texto y 
la enseñanza o el objetivo de Jesús. 

5. Temas longitudinales: trazar el tema (o subtema) del texto a lo largo del 
Antiguo Testamento hasta llegar a Jesucristo en el Nuevo Testamento. 

6. Referencias del Nuevo Testamento: pasar del texto a Jesús mediante 
versículos del Nuevo Testamento que citan o aluden al texto de predicación 
y lo vinculan a Cristo.88 

7. Contraste: observar el contraste entre el mensaje del texto y el del Nuevo 
Testamento, contraste que existe porque Cristo ha venido.89 

 
En los siguientes capítulos comprobaremos en cada texto de predicación los 
distintos caminos que se pueden utilizar para predicar a Cristo y seleccionaremos 
los más destacados para la sección de “Exposición del sermón”. 
 
El estilo oral del sermón 
 
Muchos sermones no son claros porque se comunican en un estilo escrito y 
complejo. Para comunicar bien, los predicadores deben escribir y presentar sus 

 
88	“El	libro	de	Daniel	es	uno	de	los	libros	de	la	Escritura	que	se	cita	o	alude	en	la	mayoría	

de	 los	escritos	del	Nuevo	Testamento	[...].	El	 índice	del	Nestle-Aland	Novum	Testamentum	
Graece	 (27ª	 ed.),	 que	 combina	 citas	 y	 alusiones,	 recoge	 unas	 200	 referencias.	
Proporcionalmente,	esto	sitúa	a	Daniel	en	 la	misma	categoría	que	Isaías	y	 los	Salmos,	 los	
libros	 más	 citados	 y	 aludidos	 en	 el	 Nuevo	 Testamento”.	 Evans,	 “Daniel	 in	 the	 Nuevo	
Testamento:	Visions	of	God's	Kingdom”,	en	Book	of	Daniel,	II,	490.	Cf.	Stefanovic,	Daniel,	36:	
“Daniel	era	uno	de	los	libros	favoritos	de	Jesús,	quizá	el	favorito”.	

89	 Para	 una	 descripción	 detallada	 de	 estos	 caminos	 y	 muchos	 ejemplos,	 véase	 mi	
Preaching	Christ	from	the	Old	Testament,	203-77.	
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sermones en un estilo oral que los oyentes puedan entender inmediatamente. Las 
características típicas del estilo oral son las siguientes:90 

 
 1. Frases cortas: mayormente oraciones simples con pocas oraciones 

subordinadas. 
 2. Palabras cortas y conocidas. 
 3. Palabras expresivas e ilustrativas: lenguaje que nos ayuda a ver la acción. 
 4. Sustantivos y verbos bien usados: palabras que nos permiten ver la acción 

sin adjetivos y adverbios que causan complicaciones. 
 5. Lenguaje específico y concreto en lugar de lenguaje general o abstracto. 
 6. La voz activa en lugar de la pasiva: el orden natural de sujeto y predicado. 
 7. Narración en tiempo presente en lugar de en tiempo pasado.91 
 8. Referencia al versículo antes de citarlo para que los oyentes puedan 

leerlo. 
 9. Cita directa del diálogo de los personajes en lugar de indirecta. 
 10. Uso del modo indicativo en lugar del imperativo. 
 11. Uso de preguntas para involucrar a la gente. 
 12. Usar palabras neutras en la medida de lo posible. 
 13. Uso de la primera persona del plural nosotros en lugar de la segunda 

persona ustedes. 
 14. Usar conectores discursivos como asimismo, bueno, ahora bien, por 

cierto. 
 15. Palabras importantes al final o al principio de las cláusulas y oraciones. 
 16. Uso de la repetición y el paralelismo. 

 
En los siguientes capítulos demostraré cómo formular el tema y el objetivo de 
cada texto de predicación, cómo (la mayoría de) los siete caminos conducen a 
Jesucristo en el Nuevo Testamento, cómo formular el tema y el objetivo del 
sermón, y ofreceré exposiciones de sermones para todos los pasajes. 
Especialmente en las exposiciones de sermones, presentaré el estilo oral en 
forma de ensayos tanto como sea posible. 

 
90	Para	más	información	sobre	muchas	de	estas	características,	véase	Mark	Galli	y	Craig	

Brian	Larson,	Preaching	That	Connects:	Using	the	Techniques	of	Journalists	to	Add	Impact	to	
Your	Sermons	(Grand	Rapids:	Zondervan,	1994).	

91	La	narración	 en	 tiempo	 presente	 es	más	 vívida	 y	 directa	 que	 en	 tiempo	 pasado.	
Lamentablemente,	puesto	que	las	traducciones	al	inglés	de	las	narrativas	utilizan	el	tiempo	
pasado,	habrá	cierta	incoherencia	en	el	tiempo	entre	la	cita	del	texto	y	su	relato.	


