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Exposiciones sobre el libro de Daniel 



¿Qué vamos a ver? 

Daniel, un creyente en medio del 

cambio: El contexto 

1 

2 

3 

Daniel, un referente en medio del 

cambio 

Dios, Señor de la Historia 



Daniel  
un 

en medio del 

cambio 

creyente 

Día 1 



Daniel 1:1-9 

Día 1 



El cambio es inevitable 

“Nadie se baña dos veces en el mismo 

río” 
Heráclito 



Líneas fundamentales del 

cambio en el siglo XXI 

Globalización 

Mercantilización 

Post-modernidad 

El fin de la teodicea 



Globalización 



Mercantilización 



Post-modernidad 



Post modernidad y religión 

PREMODERNIDAD MODERNIDAD POSTMODERNIDAD 

Visión unitaria de la 

realidad 

Primacía de la Razón 

y el Progreso 

Crisis de la Razón y 

del Progreso 

El mundo no es 

autónomo frente a la 

Religión 

Autonomía del 

mundo 

Un mundo 

fragmentado 

La Religión tiene la 

centralidad social 

Pluralismo del mundo 

en el que la Religión 

es uno más de los 

sabres 

Revitalización de los 

simbólico pero no de 

la religión 

premoderna 

Etica heterónoma Etica autónoma 

Individuos concretos 

elaboran una religión 

y ética a la carta 

DOGMA 
FLEXIBILIDAD DEL 

DOGMA 
NO DOGMA 



El fin de la teodicea 



El mundo que hemos construído 

La crisis de la democracia y de la política 

Las injusticias de los mercados financieros 

Unas relaciones internacionales injustas 

Deterioro del medio ambiente 

Un ser humano convertido en un medio 



Biomedicina y modernidad 

Concepto reduccionista de la salud y la enfermedad 

Privilegia la cura sobre el cuidado 

Margina el padecimiento y sobrepondera el signo 

sobre el síntoma 

El ambito de la salud se ha mercantilizado 

Medicalización 

Dinámicas de desempoderamiento de 

los legos 





Daniel  

El libro de 

Contexto histórico 

y características 



Contexto histórico 



Características del libro de Daniel 

2 estilos literarios característicos 

Narrativo didáctico 

Caps 1 al 6 

Integración sin 

fusión 

Apocalíptico 

Caps. 7 al 12 

Resistencia 



Preguntas claves 

¿Es posible ser judío fuera 

de Israel? 

¿Debemos participar de la 

vida social? 

¿Cómo expresar la fe de 

forma inteligible? 

¿Hay más historia que la 

historia de Israel? 

¿Porqué sufrimos así? 



¿Se puede ser judío fuera de Israel? 

Normas alimenticias 

Espiritualidad interior basada en la 

Palabra (Jeremias 31:31-33) 



¿Debemos participar de la sociedad? 

Integración sin fusión 

Ser referentes 



Daniel  
un 

en medio del 

cambio 

referente 

Día 2 



Daniel 6:1-16 

Día 2 



Somos referentes cuando mostramos 

Excelencia 

Integridad 

Mayordomía 



Daniel  
excelencia 
La 

de 



Sobresale 

Lo bien 

hecho Abundante 

¿Qué es la excelencia? 



Integridad 

Global Responsabilidad 

Dimensiones de la excelencia bíblica 

Propósito 



Integridad 

Perfecto 

Completo 

Dimensiones de la excelencia bíblica 1 

Sin…cera 

El que es 

íntegro es libre 



Responsabilidad 

Somos 

gestores 

Tenemos 

libertad 

Somos 

mayordomos 

Dimensiones de la excelencia bíblica 2 



Global 

Somos un todo 

No la suma de las 

partes 

Dimensiones de la excelencia bíblica 3 



No competitiva sino 

competente 

¿Desarrollo 

personal? 

Dimensiones de la excelencia bíblica 4 

Propósito 

Dimensión profética 



La 

Integridad 
de  Daniel  



Genesis 15:5 



Las 

circunstancia

s de 

Abrahám 



¿Quién es su 

Dios? 

Genesis 17:1 

שדי אל  



Shadú 
(acadio) 



Shad 
(Hebreo) 



Mayordomía  
La 

de Daniel 



“Un hombre se fue de viaje y llamó a sus empleados y les dejó 

encargados de sus bienes. A uno le dejó cinco millones, a otro 

dos, a otro uno, según sus capacidades, luego se marchó. 

El que recibió cinco millones fue enseguida a negociar con ellos y 

ganó otros cinco; el que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros 

dos; en cambio, el que recibió uno hizo un hoyo en la tierra y 

escondió el dinero de su señor….” (vv. 14-18) 

Parábola de los millones 
Mateo 25:14-30 

“Tuve MIEDO y lo escondí” (v. 25) 



Sólo quiere 

asegurar sin 

arriesgar 

En el fondo de todo: 

miedo 

No es pereza 

No es egoísmo 



Tendemos a conservar 

Tendemos a la omisión 

El punto negro 
En el 

fondo...¿Qué 

pensamos de 

Dios? 



Heterónoma 

Obedecer 

Autónoma 

Crear 

Encarnar (Etica constructivista) 



Finalmente… 

¿La Historia tiene 

sentido? 

¿Mi historia también? 



Dios,  

de la 

Historia 

Señor 

Día 3 



¿Qué es eso? 





Daniel 7:1-15 

Día 3 



Características de la literatura apocalíptica 

Hace referencia a la historia 

universal 

Tiene un formato evocador 

sensorial con predominio visual 

Nace en una situación de 

riesgo de pérdida de identidad 

Da recursos para vivir el 

sufrimiento. Provee de un 

marco de sentido 

Apela a la trascendencia y a la 

épica de lo cotidiano 



Relación entre apocalíptica y eventos 

históricos 

Antioco IV Epifanes y la profanación 

del Templo de Jerusalén 



Lecciones de la Historia 

Crítica de los imperios 

El poder concentrado es 

peligroso 

Campo de batalla de valores y 

contravalores: BIEN - MAL 

La Historia camina hacia un 

fin que es la consumación del 

plan de Dios 



Sentido de la Historia 

Fracaso de Israel, aun así 

consumación del Reino de Dios. 

Nuestra microhistoria adquiere 

sentido en la macrohistoria que 

cumple los planes de Dios 

Recibimos una misión que cumplir: 

anticipar la consumación del Reino 

¿Progreso, degeneración o 

consumación? 



Dios está 

en el 

timón 



"Aunque mañana el 

mundo se hunda, yo 

quiero todavía hoy haber 

plantado mi pequeño 

manzano" 

Martín Lutero 



MOLTMANN: Teología de la esperanza Aportes 

La esperanza es principio teológico 

Clave hermenéutica 

La escatología es el horizonte de la 

teología 

Conduce a una liberación ético 

política 



MOLTMANN. La evangelización es… Aportes 

Anticipación del Reino de Dios 

Si la iglesia no anticipa el Reino se 

convierte en una instancia 

legitimadora de la injusticia 

Asunción de valores del Evangelio 

(Reflexión y revolución ética, 

hermenéutica comunitaria 

encarnada) 



MARTIN LUTHER KING 

Respuesta ante la opresión 
Aportes 

La no colaboración 

La resistencia no violenta como 

respuesta 



Dimensión 

de 
Profética 

Conclusión 

La 

los creyentes 



¿Qué es un profeta? 

Es una persona inspirada 

Es una persona pública 

Es una persona amenazada 

Es un don 



La dimensión profética 1 

La Iglesia es 

cuerpo de Cristo 

Le hace tangible 



La dimensión profética 2 

Portavoces 

Le hacen inteligible 

¡Buena 

noticia! 



La dimensión profética 3 

Anticipan el Reino de Dios 

Le hacen presente 



La dimensión profética 4 

Corren riesgos por ello 

Vencen el miedo 



Dios no nos convierte 

en superhombres o 

en pequeños dioses 



Sino en plena y 

radicalmente 

humanos 



¿Cuál será la 

película de tu 

vida? 


