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Estudio profético  

de Daniel 

LA PIEDRA QUE GOBERNARÁ AL MUNDO 

 

1. ¿Qué levantará Dios en los días del cumplimiento profético simbolizado 

por los pies de la estatua? Daniel 2: 44 

 

“Y en los días de estos reyes el Dios del Cielo levantará un ...................... 

que no será jamás......................, ni será el  dejado a otro pueblo...” 

  

2. ¿Cuánto tiempo gobernará el reino simbolizado por la piedra? Daniel 2:44 

(UP)  

  “...pero el ...................................  para .........................”.           

  

3. ¿A quién representa la piedra? 1 Corintios 10: 4 

   

      “...y la roca era................................”          

  

4. ¿A qué acontecimiento se refiere el reino simbolizado por la piedra? Mateo 

25:31 

  

      “Cuando el Hijo del Hombre venga en su ...........................  y todos los 

 santos ángeles con El, entonces se sentará en su ............................. de 

......................” 

 

5. Mencione los dos nombres del gobernante de este reino: Apocalipsis 

19:16 

 

“Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: ................... 

de ....................... y...................... de ..............................” 

 

6. ¿Cuál será la capital de este reino? Apocalipsis 21: 2 

  “Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva .....................................”               
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1. Señales ecológicas: Mateo 24: 7 

Cuando nuestro planeta fue creado por Dios, era todo “bueno en 

gran manera” (Génesis 1: 31). Nuestro ecosistema era perfecto, no 

obstante, con la entrada del pecado todo cambió: “Espinas y cardos 

te producirá...” (Génesis 3:18).  

Nuestro Señor mirando hacia el fin, profetizó: “pestes y 

hambrunas”. 

 

 La agonía de la tierra: Los “insecticidas” se han 

transformado en grandes agentes de contaminación química. 

La flora bacteriana en vastos sectores impregnados con insecticidas 

está muriendo. Numerosos plaguicidas algunos prohibidos, 

perjudican nuestro sistema. La capa de ozono está siendo 

destruida, y como consecuencia se están presentando numerosos 

casos de quemadura de la piel (cáncer dérmico). 

 

2. Mundo convulsionado: Isaías 57: 20 

El mundo es todo agitación: Mateo 24: 6, 7 

Mundo peligroso: 2Timoteo3:1-4 

 

URGENTE NECESIDAD DE PREPARACIÓN 

 

1. Aceptar a Cristo como nuestro Rey y Salvador: Salmos 5: 2 

2. Velando en todo tiempo: mateo 24: 44 

3. Vivir  cristianamente: 2 Pedro 3:11 
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 ¿Cuándo vendrá Cristo a esta tierra? Daniel 2: 44 

 

“Y en los días de estos.......................... el Dios del ................................. 

levantará un reino que no será jamás destruido” 

 

8. ¿Qué debe hacer el hombre para ser súbdito de este reino?  

 Proverbios 23: 26 

 “Dame, hijo mío, tu ............................. y  miren tus ................... por mis 

 caminos” 

 

9. ¿Cómo se expresa el deseo de Cristo para que el hombre sea un 

ciudadano de su reino? Apocalipsis 3: 20 

 

“He aquí, yo estoy a la ....................... y ...........................”          

 

10. ¿Cómo debe vivir el hombre para ser digno participante de este reino 

eterno? 2 Pedro 3:11 

 

“Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo no debéis 

vosotros andar en santa y ............................... Manera de 

..........................” 

 

 

¿Cree Ud. que todo lo que sucede en este mundo son señales de la venida 

de Cristo?.....................   

¿Desea Ud. ser contado entre los escogidos del Señor? .......................... 
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