
Una Visión para el 2021 - 4 21-24 Enero 2021

Daniel 2:26-45 (NTV) 
¡Que viva el rey! Cuéntenos el sueño y nosotros le diremos lo que 
significa. v. 4b 
cuéntenme el sueño y entonces sabré que pueden explicarme el 
significado. v. 9b 
—No hay sabios, brujos, magos ni adivinos que puedan dar a conocer 
el secreto del rey; 28 pero hay un Dios en el cielo, quien revela 
secretos y le ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que 
ocurrirá en el futuro. vs. 27b-28a 
31 »En su visión, su majestad vio frente a sí una enorme estatua 
resplandeciente de un hombre; daba terror verla. 32 La cabeza de la 
estatua era de oro fino. El pecho y los brazos eran de plata, el vientre 
y los muslos de bronce, 33 las piernas eran de hierro y los pies eran 
una mezcla de hierro y barro cocido. 34 Mientras usted observaba, 
una roca de una montaña fue cortada, pero no por manos humanas. 
La roca golpeó los pies de hierro y barro, y los hizo pedazos.  
35 La estatua quedó reducida a pequeños trozos de hierro, barro, 
bronce, plata y oro. Luego el viento se los llevó sin dejar rastro 
alguno, como la paja cuando se trilla el grano. Sin embargo, la roca 
que derrumbó la estatua se convirtió en una gran montaña que 
cubrió toda la tierra. vs. 31-35 
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Servicios de los Jueves 
A partir del mes de Febrero, se 
suspende el servicio presencial 
de los Jueves a las 8:00 pm. En su 
lugar tendremos nuevas 
actividades especiales cada 
primer jueves de mes. 
¡Espérenlas! 

Devocional en Vivo por 
Facebook 
Todos los Martes a las 8:00pm. 
Estén pendientes en nuestra 
página de Facebook: Comunidad 
de Fe Cancún. ¡Mantente 
conectado! 

Grupos Pequeños 

Mantente conectado participando 
en uno de nuestros grupos 
pequeños virtuales. Si deseas 
información, llama a Tony 
Cárdenas al 998 168 5867 o 
puedes ver las opciones en 
www.comunidaddefe.com.mx/
grupos 

Diezmos 

Iglesia Cristiana Comunidad de 

Fe México A.R. 

Banco Santander 

Cuenta: 65508258559 

CLABE: 014691655082585597 

Tarjeta: 4913 2700 0128 2596

¡Bienvenidos!
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Su majestad, usted es supremo entre los reyes. El Dios del cielo le ha 
dado soberanía, poder, fuerza y honra. Dios lo ha puesto como 
gobernante sobre todo el mundo habitado y le ha dado dominio aun 
sobre las aves y los animales salvajes. Usted es la cabeza de oro. vs. 
37-38 
»Ahora bien, después de que termine su reino, surgirá otro reino, 
inferior al suyo, y ocupará su lugar.  Cuando este caiga, un tercer 
reino, representado por el bronce, surgirá para gobernar el mundo. 
40 Después vendrá un cuarto reino, tan fuerte como el hierro. Ese 
reino destrozará y aplastará a todos los imperios anteriores, así como 
el hierro destroza y aplasta todo lo que golpea. 41 Los pies y los 
dedos que usted vio eran una combinación de hierro y barro cocido, 
lo cual demuestra que ese reino se dividirá. Por ser barro mezclado 
con hierro, tendrá algo de la fuerza del hierro. 42 No obstante, si bien 
algunas de sus partes serán tan fuertes como el hierro, otras serán 
tan débiles como el barro. 43 Esta mezcla de hierro con barro 
también demuestra que esos reinos procurarán fortalecerse al hacer 
alianzas matrimoniales; pero no se mantendrán unidos, así como el 
hierro y el barro no se mezclan. vs. 39-43 
44 »Durante los gobiernos de esos reyes, el Dios del cielo 
establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado. 
Aplastará por completo a esos reinos y permanecerá para siempre. 
45 Ese es el significado de la roca cortada de la montaña, aunque no 
por manos humanas, que hizo pedazos la estatua de hierro, bronce, 
barro, plata y oro. El gran Dios estaba mostrando al rey lo que 
ocurrirá en el futuro. vs. 44-45 

Implicaciones que revela la explicación del sueño de 
Nabucodonosor 

1.  La principal razón detrás de los problemas en el mundo es 
el _________________ del reino de Jesús, que pone _________ 
a los reinos humanos que intentan _____________________. 

2. Los problemas continuarán hasta que la _______________ 
__________________. 

6 »La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde 
entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios, y 
todos se esfuerzan por entrar en él. Lucas 16:16 

Desde entonces, el Evangelio del Reino se predica, y por ello 
todos están bajo presión. 

3. La agitación es un _________________ a una mayor 
invasión del Reino de Dios. 

4. La interpretación es también una advertencia de que 
podemos _________________________ la vida. 

5. Tu vida nunca será desperdiciada cuando _______________ 
para el Reino de Dios.
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Y para los niños: 

Encuentra la lección en 
nuestras redes sociales: 

cdfninos 

O suscríbete a nuestro grupo: 
https://www.facebook.com/
groups/ninoscdf 

Y para los jóvenes: 

Encuentra el mensaje en 
vivo a través de 
Instagram @jovenes.cdf 

https://www.facebook.com/groups/ninoscdf
https://www.facebook.com/groups/ninoscdf
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