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PREÁMBULO
Antes de considerar el tema anunciado, es necesario
saber qué hacía Daniel, el israelita, escritor del libro
bíblico “DANIEL”, en Babilonia, de la manera siguiente:
Faraón Necao, Rey de Egipto; subió contra el Rey de
Asiria a quien apoyó Josías, Rey de Judá, y en este
encuentro, Faraón Necao mata a Josías (608 AC, ver
línea 65 de CRONOLOGÍA) y el pueblo de la tierra
(los judíos) nombra como sucesor a Joacaz, hijo de
Josías (2 Reyes 23:29,30) quien reina sólo 3 meses
(línea 66 CRONOLOGÍA) y es apresado por Faraón
Necao, que nombra como su sustituto a Eliaquím
(hijo también de Josías) y le cambió el nombre por el
de Joacim que reinó 11 años (608-597 AC, ver línea
67 CRONOLOGÍA) sobre Judá, en Jerusalén (2 Reyes 23:31,34).
Según Daniel 1:1,7 en el año tercero de Joacim (605
AC) Nabucodonosor, Rey de Babilonia sitia a Jerusalén y la despoja de los utensilios del templo y se
lleva a Babilonia a jóvenes idóneos a sus propósito
de llevar a Babilonia parte de la cultura de Israel; entre ellos van Daniel (Beltsasar) Ananías (Sadrac),
Misael (Mesac) y Azarías (Abed-nego) a los que se
les cambia el nombre por los mostrados entre paréntesis; a esto se debe la presencia de Daniel y sus
compañeros en Babilonia. Aunque no lo dice la Biblia,
es obvio que Nabucodonosor permitió a Joacim con1
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tinuar reinando sobre Judá, puesto que reinó por 11
años hasta el año 597AC (línea 67 CRONOLOGÍA).
Según 2 Reyes 24:7, Jerusalén es sitiada una vez
más por Nabucodonosor a los 3 meses del reinado
de Joaquín, es decir en el mismo año 597 en que
concluye el reinado de Joacim su sucesor y, según
el versículo 10, esto ocurre en el octavo año de Nabucodonosor, lo que permite establecer que el reino
de Nabucodonosor se inicia en 605AC, año en que
la sitió por primera vez. Queda claro, entonces, que,
para el primer sitio de Jerusalén, Nabucodonosor
recién iniciaba su reino en el mismo año 605AC.
EL SUEÑO DE NABUCODONOSOR
En el Capítulo 2 del libro de Daniel, se lee la siguiente historia: En el año segundo (604 AC) de Nabucodonosor, año en que Daniel y sus compañeros tenían también dos años de estar en Babilonia, Nabucodonosor tiene un sueño que lo inquieta mucho,
pero no puede recordarlo.
No encuentra entre todos los magos, astrólogos,
encantadores y caldeos de todo su reino, quién le
revele lo que soñó, para tener prueba de que le darían una interpretación correcta del mismo, por ello,
ordena que se les mate a todos, incluidos Daniel y
sus amigos, que, aunque seguramente ocupaban ya
lugar destacado en el reino, no era suficiente para
ser llamados entre los sabios, para responder a las
preguntas que Nabucodonosor les hizo, pero sí para
ser considerados sabios que debían morir.
Cuando Arioc, Capitán de la Guardia del Rey, llega
con Daniel para matarlo, éste le pregunta la causa
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(lo que corrobora que Daniel no fue llamado entre
los sabios del reino) y cuando Arioc se la cuenta,
Daniel le habla sabiamente y se le permite entrar
ante el Rey a quién pide tiempo para resolver el misterio, el cual le es concedido, seguramente debido a
las inquietudes del Rey que ya ni podía conciliar el
sueño.
Daniel regresa a su casa y comparte lo que sabía a
sus amigos y después de orar, Dios le revela el sueño y su significado, durante el sueño. Al día siguiente Daniel ora para agradecerle a Dios la revelación y
se presenta ante Arioc para pedirle que no mate a
los sabios, y que le permita entrar ante el Rey porque ya tiene la respuesta que busca.
Cuando está ante el Rey, rinde todo el mérito de
poder revelarle el sueño al Dios de los cielos, quién
le ha revelado el secreto que expone de la siguiente
forma:
He aquí tu sueño, y las visiones que has tenido en tu
cama: 29Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo por venir; y
el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. 30Y
a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí
haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para
que se dé a conocer al rey la interpretación, y para que
entiendas los pensamientos de tu corazón.
31

Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta
imagen, que era muy grande, y cuya gloria era muy
sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era
terrible. 32La cabeza de esta imagen era de oro fino; su
pecho y sus brazos, de plata; su vientre y sus muslos,
de bronce; 33sus piernas, de hierro; sus pies, en parte de
3

Este y otros artículos en www.npolaris.com
hierro y en parte de barro cocido. 34Estabas mirando,
hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió
a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y
los desmenuzó. 35Entonces fueron desmenuzados
también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y
el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se
los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un
gran monte que llenó toda la tierra. Daniel 2:28b,35
LA INTERPRETACIÓN DEL SUEÑO
Después de narrar al Rey el sueño, Daniel le revela
su interpretación así:
Este es el sueño; también la interpretación de él diremos
en presencia del rey. 37Tú, oh rey, eres rey de reyes; porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y
majestad. 38Y dondequiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo; tú
eres aquella cabeza de oro. 39Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo; y luego un tercer reino de
bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. 40Y el cuarto reino será fuerte como hierro; y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. 41Y lo que viste de los pies y los dedos, en
parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro,
será un reino dividido; mas habrá en él algo de la fuerza
del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. 42Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y
en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte, y
en parte frágil. 43Así como viste el hierro mezclado con
barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas; pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se
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mezcla con el barro. 44Y en los días de estos reyes el Dios
del cielo levantará un reino que no será jamás destruido,
ni será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y
consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, 45de la manera que viste que del monte fue
cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el
hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios
ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo por venir; y el sueño es verdadero, y fiel su interpretación.
Daniel 2,36,45
Como consecuencia, el Rey se postra ante Daniel y
adora a su Dios, a quien reconoce su poder y gloria,
para finalmente nombrar a Daniel gobernador de
toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios del reino y, a solicitud de Daniel, dar
a sus amigos los cargos de encargados de todos los
negocios de la provincia de Babilonia.
LOS REINOS DESPUÉS DE NABUCODONOSOR
Aparte de que la cabeza de oro es Nabucodonosor,
el Rey de Babilonia, no dice la Biblia cuales son los
reinos que continúan después de él, pero lo dice la
Historia, Babilonia es conquistada sucesivamente
por los siguientes imperios:
Hombros y brazos de Plata: Corresponde al Imperio Medo Persa pues, los persas eran vasallos de
los medos hasta que en 555AC, Darío II el grande,
se rebela contra el rey medo Astiages y lo derrota
en 550AC, fundando su propio imperio medo-persa
que se denominó DINASTIA AQUEMÉNIDA.
En el 539AC Dario II conquistó Babilonia de manos
de Belsasar, hijo de Nabucodonosor según la Biblia
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(los hebreos llamaban a Jesús hijo de David, aunque
sólo era su descendiente, por lo que es acertado
decir que aquí, hijo equivale a descendiente pues
Belsasar ere hijo directo de Nabonido). Así, Babilonia queda bajo el dominio del Imperio Medo Persa.
En el momento de la conquista Daniel se encontraba
en Babilonia y debe haber tenido aproximadamente
la siguiente edad:
Año de su llegada a Babilonia
Año de la conquista de Babilonia
Diferencia
Edad supuesta cuando llega a Babilonia
Edad estimada de Daniel

605AC
539AC
66 años
13 años
79 años

Por muchos años los historiadores, oponiéndose al
contenido de la Biblia, negaron la existencia de Belsasar como rey de Babilonia, hasta 1879, en que se
encuentra el llamado Cilindro de Ciro en que consta
que Belsasar reinaba en Babilonia durante la ausencia de su padre Nabonido, que duró unos diez años,
hecho que se menciona para resaltar la veracidad y
precisión de la Biblia.
Vientre y Muslos de Bronce: Corresponde al Imperio Griego, pues, Alejandro Magno (356-323AC)
reinó sobre Macedonia (Grecia) (336-323AC). En
330AC invade y toma a Persia, entonces bajo Dario
III, con lo que da forma al Imperio Griego y Babilonia
queda Bajo el dominio del mismo.
Piernas de Hierro: Corresponde al Imperio Romano que conquista al Imperio Griego en 146AC,
Cuando Israel está bajo este dominio es que nace
Cristo, nuestro salvador y redentor por disposición
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del Padre. El Imperio Romano concluye, según National Geographic en el año 476DC en que Odoacro,
un caudillo bárbaro, destituye al joven emperador
romano Rómulo Augusto.
RESUMEN:
PARTE DE LA ESTATUA

IMPERIO

PERÍODO

Cabeza de Oro
Babilonia
605-539AC
Hombros y brazos de plata Medo Persia 539-330AC
Vientre y muslos de bronce
Grecia
330-146AC
Piernas de Hierro
Roma
146AC-476DC

Demostrado entonces, cuales son los reinos a los
que la Biblia se refiere con las partes de la estatua,
que tienen que ser los que ejercieron dominio sobre
Babilonia, en orden sucesivo después de la cabeza
de oro (no podría considerarse a imperios que existieron en otras partes del mundo) falta considerar
cual es la continuación del cuarto reino, representado por (v 41) los pies y sus diez dedos que, en parte
de hierro y en parte de barro cocido, serán un reino
dividido con algo de la fortaleza del hierro y de la
fragilidad del barro.
LOS PIES Y LOS DEDOS
En el versículo cuarenta, pg 04, la Biblia designa a
las piernas de hierro, correspondiente al imperio romano, como el cuarto reino y ya no continúa asignando número a los reinos subsiguientes, de modo
que es fácil aceptar que los pies y los dedos son un
reino que surge de las piernas, como surgen, por así
decir, nuestros pies de nuestras piernas, es decir,
son una prolongación del imperio romano.
Es interesante recordar que el imperio romano tenía
dos partes, como dos piernas tiene la estatua, una
7
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parte al occidente con el poder ejercido desde Roma
y a cargo de un Emperador y uno en el oriente, también llamado Imperio Bizantino, con su capital en
Bizancio, después Constantinopla y hoy Estambul
Tal división, de índole administrativa, tiene lugar en
el año 395, cuando muere el emperador romano
Teodosio I y hereda el trono a sus dos hijos Arcadio
y Honorio, que se dividen administrativamente en
dos partes, correspondiendo al primero la región
oriental y al segundo la región occidental. Desaparecido el imperio romano, estos reinos son hoy en día,
muy posiblemente, los dos pies de la estatua, representados por la iglesia Bizantina o Católicos Ortodoxos en el oriente y la Santa Madre Iglesia Católica, o Iglesia Católica y Apostólica Romana, en el
occidente. No puede interpretarse de otro modo,
pues, aunque el imperio romano como tal desapareció, su iglesia romana persiste y ejerce gran poder
en los gobiernos del mundo, constituyéndose en un
nuevo imperio, cuyo poder no está, en la actualidad,
ostentado por las armas sino por un dominio que
ejercen sobre los hombres a través de su doctrina ,la
que obviamente, nada tiene que ver con Jehová, el
único Dios verdadero.
Por supuesto que esta presentación no puede ser
sino un intento, lógico por cierto, de interpretar las
profecías que Dios nos presenta a través de Daniel,
para concluir las cuales es necesario proponer que
los diez dedos son cinco naciones católicas en cada
uno de estos dos reinos (bizantino y romano) que
jamás se unirán en uno solo, como tampoco se
unirán los cinco reinos en cada pie.
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Por supuesto, estos diez reinos aún no se manifiestan, pero tendrán que manifestarse antes de la venida de Cristo, quien instalará el último reino mencionado en la profecía del libro de Daniel, reino que
desmenuzará a todos los reinos anteriores y prevalecerá para siempre.
NUNCA MEJORAREMOS SI NO DEJAMOS DE
CONSIDERAR COMO ENEMIGO, A AQUEL QUE
MANIFIESTA SU DESACUERDO RESPECTO A
NUESTROS CRITERIOS, POR DURO QUE NOS
RESULTE
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